
11 de abril,2019

“Festival Sativa” llega a Antofagasta

· Santaferia, Guachupé, La Gran Magia Tropical, los 
raperos Portavoz y Hordatoj, más la presencia de las bandas 
locales Mística Show, Elemento Dual y Soul de Lua, traerán el 
rap, la cumbia chilena y el reggae, además de los ritmos 
urbanos y las danzas nortinas.

Una jornada histórica de 14 horas de música y cultura será 
el “Festival Sativa” en su versión 
antofagastina “Pal'NorteMeVoy”, que se realizará el sábado 04 
de mayo en las míticas Ruinas de Huanchaca (Explanada 
Grande), dónde se espera recibir a más de 5 mil personas que 
podrán disfrutar de esta primera versión en el norte de Chile.

La cumbia chilena, el rap y el reggae subirán al escenario 
principal “Sativa Stage”, de la mano de una espectacular parrilla 
de bandas nacionales y locales.



Siendo cabeza de cartel la banda nacional y autodenominado 
“huracán”: “Santaferia”; los contagiosos“Guachupé”; la aplanadora 
musical de “La Gran Magia Tropical”; la lengua de los 
Mcs “Portavoz” y “Hordatoj”; la contagiosa alegría de “Mística Show”; 
la fuerza de “Elemento Dual”; la revelación del rap “Soul de Lua” y la 
fuerza andina de “Ckachi Chausama”. También se presentará la 
Academia de Baile “Majestik”.

También estará el sector de “Indica Roots Stage” donde se lucirán Djs en 
una sector de expositores, degustaciones canábicas, barra de cerveza 
artesanal, Food Trucks, Feria de Creadores, #ExpoRosin, Zona Infantil y 
mucho más.

Este evento es producido por Meta Pega Producciones y se realizará 
desde las 14 horas del día sábado a las 04 am del domingo 05, contando 
con la animación del actor nacional Ariel Mateluna, junto a Rogelio 
Cucarro y El Cumbia, y la musicalización de Chalice Beats y Dj Lito.

ENTRADAS

La primera preventa agotó en su primer fin de semana y ahora se 
encuentra disponible la segunda preventa a $10.000. El día del evento 
será de: $15.000.- Los Niños entran gratis hasta los 8 años acompañados 
de un adulto, por lo que el evento es de carácter familiar.

Las entradas se pueden adquirir de manera on line a través 
de www.passline.cl y en #Antofagasta en Café Trocadero en Parque 
Playa Trocadero en horario de lunes a domingo de 09 am a 21 
horas; Antofaverde en San Martín #2326, Local 14 en horario de lunes a 
viernes de 11 am a 14 pm y de 16 a 20 horas y los sábados de 11 a 15 
horas; Lombok Restaurant en Avenida Gúzman #06305 (El Húascar) en 
horario de miércoles a sábado de 12 a 19 horas y Doctor Grow en 
Baquedano #651, Local 34 en horario de lunes a sábado de 11 am a 15 
horas y de 16 a 21 horas.

http://www.passline.cl/


Y en Iquique en Doctor Grow en Vivar #772, Local 209, Mall Ganesha en 
horario de lunes a sábado de 11 am a 15 horas y de 16 a 21 horas y con 
el staff de ventas en Calama con #Bryan al +56 9 4447 3536 y en 
Antofagasta con #KarlaFrancisca al +56946691244; #Amaro al 
+56975738499 y con #Emilio al +56931333029.

COLABORAN 

Antofaverde; Kush Brothers Seeds; Cabeza Gráfica; Taboo Grow Shop; 
Favre Inc.; JM Producciones ; Cabeza; Santa Semilla y las media partner
“Es De Cumbiero”; “Movimental Cultiva Tus Derechos” y “Antofagasta 
No Duerme”.


