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Colectivo musical inicia ciclo de conciertos en Club Bardos de 
Antofagasta

Este jueves 25 de abril el Colectivo Independiente de Músicos 
de Antofagasta (CIMA) realizará la primera de nueve fechas que 
tendrá en el Club Bardos, en un nuevo ciclo de conciertos, 
donde se presentarán algunos de los 38 proyectos musicales 
que componen esta agrupación.
Ya estuvieron en ese recinto celebrando su cuarto año de vida, 
con la presentación de Ancestro Siniestro, Motown y As de 
Copas, y ahora vuelven con una fecha denominada ‘Viaje 
Espacial’, donde compartirán escenario Metarma, Puna y 
Trinchera, tres bandas relativamente nuevas en la escena local, 
pero con novedosas propuestas y grandes talentos en la 
interpretación.
Metarma, que es el nombre de un cactus andino, está 
compuesta por Slavko Sagua, Camila Rojas, Paxy Godoy, Milenko 
Ildefonso y Patricio Toro, y ya se encuentra trabajando en su 
disco debut, a pesar de que han registrado algunos sencillos. El 
quinteto mezcla el rock and roll con ritmos tan diversos como el 
blues, el jazz, el reggae y el funk, generando una propuesta 
sólida y muy atractiva.



Trinchera es un sexteto de ska y punk rock compuesto  por Abdiel 
Tolaba, Martín Urzúa, Paulo Alvarado, Francisco Rodríguez, Jerson 
Saavedra y José Lazcano, que ha deslumbrado por su fuerza e ingeniosas 
líricas. El año pasado grabaron y lanzaron su primer disco ‘Me voy de la 
ciudad, producido en Estudios Diego Alexander.
Puna cierra el line up con su rock progresivo pleno de elaborados riffs y 
redobles de la batería. La banda nació el año pasado, pero cuenta con 
experimentados músicos: los ex Yavú Luciano Paiva y Maximiliano 
González, y el baterista Govi Mejías (Demon∙Tre). Están presentando los 
temas que componen su primer trabajo fonográfico, el que lanzarán 
este año.
La cita es en el Club Bardos de Av. Angamos #1309 para este jueves a las 
23 horas. La entrada tiene un precio de $3.000 general, $5.000 la pareja 
y $1.000 para los socios del Colectivo. La fecha es apoyada por 
Altaganancia y Araya Producciones. 


