
 
28 de Octubre del 2020 
La reconocida banda antofagastina Del Recoveco, celebra sus 
13 años de trayectoria con un concierto especial que será 
transmitido completamente en directo desde el Centro Cultural 
Casa Azul el próximo 29 de octubre a las 21hrs. 
 
 
En la ocasión, el grupo musical que se hizo conocido por su 
participación en el programa de televisión “Talento Chileno 
2010”, realizará un repaso con lo mejor de sus repertorio, 
incluyendo las canciones de sus dos discos publicados “La 
ensalada” y “Mundo para Locos”, además de incluir el nuevo 
material que han compuesto durante el periodo de cuarentena.  
La agrupación se encuentra preparando una propuesta 
enfocada en lo que ellos denominan “la adolescencia de la 
banda”, donde los ritmo folclóricos del mundo, como la cumbia, 
la cueca, el pop y el rock se mezclan para generar el sonido 
particular de la banda, la  además de incluir una puesta en 
escena que incluye fotografías de gran formato y una 



iluminación especial, bajo la dirección artística del fotógrafo 
Sebastian Rojas y la conducción estará a cargo de la artista y 
productora Jazz Fuentes.  
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Como es sabido, la escena musical a nivel nacional ha tenido 
que tomar nuevos caminos para la difusión y creación de 
proyectos artísticos, por esta razón el espacio Casa Azul, ha 
generado una serie de instancias para reactivar la economía 
del espectáculo y las artes en Antofagasta, y en esta 
oportunidad junto a los musicos Del Recoveco ofrecerán el 
espectáculo a través de la plataforma Zoom, donde van a 
sortear distintos regalos de la banda y tendrán contacto directo 
con los espectadores que los acompañarán durante la jornada. 
Venta de entradas. 
 
El próximo jueves 29 de octubre la transmisión comenzará a las 
21hrs. El valor de entrada en preventa $2.000 y general $3.000, 
se pueden adquirir directamente al número de whatsapp 
+56961330699 o enviando un mensaje al instagram 
@delrecoveco 
 
 
Producción recomienda a los espectadores que, en lo posible, 
conecten el computador a una televisión para tener una mejor 
experiencia tanto visual como auditiva, o bien ocupar 
audífonos si verán la transmisión desde un teléfono celular.  
 


