
17 de Diciembre,2018 
Soul de Lua cierra su año más intenso lanzando su primer video 
musical 
Este viernes se encontrará en la plataforma de Youtube el material 
de "Reconozco mi piel", sencillo de su 1° álbum. 
Andre Pierre Malebrán T. 
Fue el jueves 29 de noviembre en el Teatro Municipal de 
Antofagasta, que el grupo antofagastino Soul de Lúa lanzó su primer 
disco, "Reconozco mi piel". En un multitudinario evento que tuvo a 
sus integrantes -Gabriela Arredondo (Briela vu), Denisse Vera (Dnic 
Lua) y Cristian Corvalán (Fakbeats)- trabajando intensamente en la 
difusión y preparación, la cita fue un éxito total y un deleite para sus 
seguidores. 
En todo caso, el lanzamiento fue solo el primero de muchos eventos 
agendados por el grupo que sin ir más lejos, este fin de semana se 
presentó también en el Festival de Tod@s. Y ahora con la agenda 
más copada que nunca, incluyendo presentaciones en Santiago, 
Briela vu habla con La Estrella sobre el lanzamiento de su primer 
video musical. 



"La verdad es que nos hemos sentido súper bien. La gente ha 
conectado con nosotras de una manera súper bonita", adelanta 
antes de iniciar la conversación. 
-¿Cómo se viene el 2019? 
-Se nos vienen hartas cosas este próximo año. Ya tenemos fechas 
agendadas hasta febrero. Vamos a viajar a Santiago para distribuir 
nuestro disco y también vamos a subirlo a Spotify... Así que con lo 
que ya hemos subido a Youtube, hemos difundido bastante. 
-No han parado este año... 
-Sí. Ha sido súper bueno. Igual estuvimos en Santiago el mes pasado 
en tocatas... Ahora queremos proyectar otras cosas, como poder 
cantar quizás en el Festival de Antofagasta e ir creciendo un poco 
más. El año pasado igual estuvimos en hartos festivales, pero ahora 
con lo del lanzamiento, este año ha tenido otro peso... Es otra 
forma de verlo, porque es un trabajo muy serio que se está 
profesionalizando. 
-¿Y cómo se ha portado Antofagasta? 
-Creo que se han abierto bastantes puertas a pesar de que no es 
una ciudad de tanta masividad musical. Pero siento que las mismas 
bandas son las que hacen más encuentros y festivales. Ellos 
convocan cosas, y entre nosotros también hacemos eso. Son los 
mismos músicos los que han hecho que todo crezca acá... Y el 
público se ha portado bien. Es mucha la gente que nos ha apoyado, 
mucho, mucho. La gente siempre está preguntando cuándo y dónde 
tocamos... 
-¿Nos puedes adelantar algo del video? 
-Bueno, el video lo lanzaremos este viernes (21 de diciembre). Es 
del tema "Reconozco mi piel", que es el que le dio el nombre al 
disco, y en este video tratamos de rescatar nuestra tierra, el 
desierto y el mar. La idea es reconocer también al norte, a la ciudad, 
que es la zona donde vivimos y que tiene una belleza súper bonita... 
Queremos rescatar eso, porque nosotras mismas nos reconocemos 
con nuestra piel y nuestros orígenes. 


