
 

 

 

 

 

 
 

  

Junio 2014 

   

UNA RELACIÓN  

PORNOGRÁFICA 
4 al 8 de Junio, 

Teatro Nescafé de las Artes 

BOULEVARD TANGO 
27 al 29 de Junio, 

Teatro Nescafé de las Artes 

CESAR PUEYRREDON 
14 de Junio, 

Teatro Nescafé de las Artes 

 

 

 

 

CLASE MAGISTRAL DE GUITARRA E  

IMPROVISACION  7 y 9 de Junio, Ñuñoa 

 

LOS AUTENTICOS DECADENTES  26 de Junio, 

Club Chocolate 

 

    SIEMPRE VIVO REGGAE, 7 de Junio, T. Caupolicán 

 

 



 

 

 

 

“Sandro: La Magia Continúa” 

 
1 de Junio, Teatro Caupolicán 

Llega a Chile el concierto más aclamado 

de Buenos Aires, presentando en vivo a los 

músicos que acompañaron a Sandro du-

rante toda su carrera y Fernando Samartín, 

el galardonado actor y cantante argenti-

no, quien personifica a Sandro en su etapa 

más enérgica de los 70’s y 80’s y sus últimas 

apariciones como “El hombre de la Rosa”. 

Únicas funciones el 1 de Junio en el Teatro 

Caupolican. 

La dirección musical y los arreglos están a 

cargo del maestro Sebastián Guinta, el 

pianista que acompañó a Sandro durante 

su vida, dirigiendo a los músicos originales 

de la orquesta del gitano; también dirigió 

musicalmente discos, recitales y especiales 

de TV del gitano. 

Un concierto en vivo de dos horas, donde 

la música que interpretan no es una adap-

tación, sino es simplemente la misma que 

sonaba en los míticos recitales del Gran 

Rex y del mundo entero con un Sandro en 

escena lleno de energía y pasión.  

Más información: 

www.teatrocaupolican.cl 
 

 

 

Kamelaba 

 
7 de Junio, 15 hs., Teatro Caupolicán 

 

Kamelaba llega por primera vez a Chile. 

Se encuentran en gira presentando su tra-

bajo discográfico más reciente “Tiempos 

de Tribulación”, placa que ha sido elegida 

recientemente como el mejor disco de 

reggae argentino, logrando transmitir toda 

la potencia y calidad que tiene la banda 

en sus presentaciones. Se presentará en el 

marco del festival “Siempre Vivo Reggae” 

juntos a varias bandas del mismo género y 

distintas nacionalidades 

 

Más información: 

www.teatrocaupolican.cl 

 



 

 

 

UNA RELACIÓN PORNOGRÁ-

FICA 

 
4 al 8 de Junio, Teatro Nescafé de las 

Artes 

Cecilia Roth y Darío Grandinetti prota-

gonizan la adaptación teatral que el 

director argentino Javier Daulte realizó 

de la película homónima del cineasta 

belga Philippe Blasband. 

En “Una relación pornográfica” una 

mujer y un hombre se conocen a 

través de un anuncio de “contactos” 

para cumplir una fantasía sexual de la 

que jamás tendremos dato alguno. Pe-

ro lo que empieza siendo una relación 

esporádica en donde sus familias, sus 

trabajos y hasta sus propios nombres 

debían quedar fuera del vínculo, co-

mienza a contaminarse cuando, inevi-

tablemente, uno de los dos se enamo-

ra del otro. 

Más información: 

www.teatro-nescafe-delasartes.cl 

 

 

 
 

CESAR PUEYRREDON 

 
14 de Junio, 20 hs., Teatro Nescafé de 

las Artes 

El prestigioso compositor y cantante 

argentino de pop y rock romántico, ex 

voz y líder del grupo Banana y creador 

de éxitos como “Conociéndote”, “To-

da una noche contigo” y “Cuando 

amas a alguien”, llega a Chile para 

ofrecer un concierto único e íntimo. 

Más información: 

www.teatro-nescafe-delasartes.cl 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AUTENTICOS DECADENTES 

 
26 de Junio, 23:00 hs., Club Chocolate 

Reyes de la pachanga por derecho 

propio, el conjunto argentino Los 

Auténticos Decadentes es sinónimo 

de fiesta, diversión, buenas letras y 

excelente interpretación. 

El regreso a Chile de esta agrupación 

ya tiene fecha y nada menos que en 

el Club Chocolate (Ernesto Pinto La-

garrigue 192, Barrio Bellavista). 

En esta nueva visita de Los Auténticos 

Decadentes sonarán temas como 

“Corazón”, “Loco (tu forma de  ser)”, 

“Entregá el marrón”, “La guitarra”, 

“Cómo me voy a olvidar”, “El Mu r-

guero”, “Siga el Baile”, “Los piratas”, 

“Corazón”, además de nuevo mate-

rial. 

 

Más información: 

www.clubchocolate.cl 

 
 

 

BOULEVARD TANGO 

 
27, 28 y 29 de Junio, Teatro Nescafé del 

las Artes 

Un apasionante espectáculo que mezcla la 

elegancia de la danza clásica con la sensuali-

dad y tradición del tango. 

Esta propuesta -que cuenta con ocho bailari-

nes y cinco músicos en escena- es encabeza-

da y dirigida por la reconocida bailarina Ceci-

lia Figaredo, quien fuera por años Primera Bai-

larina del Ballet Argentino y partenaire de Julio 

Bocca y Hernán Piquín. 

“Boulevard Tango” se divide en cuatro suites 

de danza, creadas por los consagrados co-

reógrafos Laura Roatta y Alejandro Cervera. 

Cada una de ellas abarca un tópico relacio-

nado con esta expresión artística y su imagina-

rio: “Suite Guardia Vieja” evoca a los persona-

jes fundacionales del tango y “Boulevard Tan-

go Suite” muestra una mirada contemporánea 

del género, mientras que “Suite Gardel” se 

centra en distintas interpretaciones del clásico 

“Volver” y “Las cuatro estaciones porteñas” 

rinde homenaje al maestro Astor Piazzolla. 

Más información: 

www.teatro-nescafe-delasartes.cl 

 



 

 

 

CLASE MAGISTRAL DE 

GUITARRA E IMPROVISACIÓN 

 
7 Y 9 de Junio, Ñuñoa 

Clase Magistral de guitarra e improvisación 

por Javier Mattano, guitarrista de desta-

cados músicos como Migue García, Juana 

Molina, Emmanuel Horvilleur, Santiago 

Vazquez, etc. 

Esta será una clase teórico-práctica con 

improvisación guiada sobre los géneros 

musicales Blues, Jazz y Rock. Se invita a 

llevar su guitarra y aprender tocando. 

Para más información, consultas e inscrip-

ciones escribir a: jrmattano@gmail.com o 

por facebook a tallerdeguitarrachesi 

mailto:jrmattano@gmail.com

