
 
 
17 de Febrero,2019 
Soul de Lúa y Cebolla en Escabeche hicieron sentir la energía local 
A las 21.17 salió a escena Soul de Lúa, las primeras artistas de la noche 
de cierre del Festival. Denisse Vera (Dnic Lua) y Gabriela Arredondo 
(Briela Vú) partieron su show de espaldas, una contra otra. Atrás estaba 
Cristian Corvalán (Fakbeats), el beatmaker. Apenas comenzó la música, 
nueve bailarines salieron a acompañar sus ritmos urbanos con danza, a 
cargo de Naya Soul, la agrupación "Urban Antofagasta", reconocidos a 
nivel nacional. Soul de Lúa viene de estrenar su disco "Reconozco mi 
piel" en noviembre y, según Briela Vú, ya están trabajando varios videos 
"que son sorpresa, no los vamos a decir", dijo. Lo que se viene ahora 
será una gira del grupo, "y representar como corresponde a 
Antofagasta", señaló. El show tuvo 23 personas en escena. "La idea de 
nosotros siempre ha sido profesionalizar lo que hacemos, lograr vivir de 
la música y dar a conocer que el arte es una sanación tan natural, que 
nos sirve a todos", contó Dnic Lua. Tras bajar del escenario, las 
antofagastinas dijeron que había que potenciar el talento de la región, 
"porque hay para regodiarse, hay de todos los estilos, esperamos que se 
siga fomentando la cultura local", explicaron. Después de las exponentes 
de la música urbana, salieron a escena los Cebolla en Escabeche, 
faltando minutos para las diez de la noche. Los ritmos de cumbia y 
pachanga hicieron mover y bailar al público. Mario Cabezas, vocalista de 
la banda, adelantó que su primer disco ya está casi listo, en etapa de 
masterización, y que en marzo ya estará okey. "Las proyecciones de 
nuestra banda es trabajar en el segundo disco y lanzar nuestra carrera 
más allá de la región y si bien somos una banda con hartos años, en este 
momento nos hemos consolidado de tal forma que vamos a lanzarnos 
nacional e internacionalmente". 


