
 
 
21 de Agosto, 2019  
REALIZARÁN SEGUNDO BIM BAM BLUES EN EL CAFÉ DEL SOL DE 
ANTOFAGASTA.  
 
Tras un exitoso debut en el Teatro Pedro de la Barra, la novedosa 
propuesta que une la danza, la música y el arte en un solo espectáculo, 
vuelve a presentarse sobre un escenario, esta vez en el Café del Sol de la 
ciudad, este miércoles 21 de agosto a contar de las 23 horas. 
 
El Bim Bam Blues es un viaje artístico a través de relatos locales y 
globales de la segunda mitad del siglo XX, que abarca aspectos como la 
revolución sexual al circular la primera pastilla anticonceptiva, la 
expropiación y explotación del desierto por parte de firmas extranjeras, 
y la lucha de las agrupaciones de mujeres familiares de detenidos 
desaparecidos post dictadura, todo acompañado de poesía, música en 
vivo por parte de la banda regional As de Copas, baile y proyección de 
imágenes históricas. 
 
La banda, que está compuesta por Jazz Fuentes, en voz y armónica, 
Nestor Dubó, en bajo y coros, Daniel Astudillo, en guitarra, Milenko 
Ildefonso, en batería, y Carlos Rojas, en teclados, es acompañada por la 
pareja de bailarines compuesta por Salvatore Vecchiola y Constanza 
Cortés, y en los relatos del Bim Bam Blues por la talentosa Carla 
Salvatierra. 
 



El show además contará con la presentación de la cantautora local, 
Gianinna Mutarello, que mezcla lúdicamente la música y poesía para 
hablar de dilemas de la vida cotidiana. 
La entrada al segundo Bim Bam Blues tiene un precio de $4.000 general 
y se realizará en el Café del Sol de Esmeralda #2013, en el sector centro 
de la ciudad. 
 
El evento reúne a varias disciplinas artísticos, que propone un viaje por 
distintos sucesos históricos. 
 
Como un viaje enfocado en la predominancia de la sensualidad 
femenina, que hace referencia al profundo y generalizado cambio 
ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX hasta los 70s, junto otros 
hechos políticos y acontecimientos que afectan a la zona minera, es lo 
que propone la segunda versión del espectáculo "Bim Bam Blues". 
 
Según nos cuenta Jazz Fuentes, gestora cultura y encargada de la 
dirección del evento, el espectáculo se genera por medio de diferentes 
historias que son relatadas en canciones y poesías. El relato poético 
estará a cargo de Carla Salvatierra, la música la realiza la banda "Ass de 
Copa" y la danza la llevará a cabo la compañía de Balmaceda Arte Joven. 
 
 La encargada de abrir el show es la cantautora Gianinna Mutarello. 
El "Bim Bam Blues" es un proyecto de autofinanciamiento y uno de los 
objetivos del evento es incentivar a los artistas que participan a tener su 
remuneración y además poder transmitir un mensaje o un paradigma 
político por medio de una obra artística. Los organizadores ya tienen 
fechas en otros espacios para seguir realizando este trabajo, donde 
quieren seguir involucrando a otros artistas e ir mezclando diferentes 
disciplinas. 
 
 
  
  
  


