
 
 
11 de Febrero,2019 
Todo listo para una nueva versión del Festival de Antofagasta 
Este año no habrá fuegos artificiales ya que el dinero irá en ayuda de las 
familias damnificadas por las lluvias. 
Miranda, Piso 21, Combo Tortuga, entre otros artistas estarán en esta 
nueva versión del Festival de Antofagasta, que se desarrollará este 13 y 
14 de febrero en el Sitio Cero del puerto y será animado por Karen 
Doggenweiler y Rafael Araneda. 
Un encuentro musical que tendrá una nutrida parrilla de artistas 
nacionales e internacionales para ambos días que partirá a las 21:00 
horas, teniendo actividades previas horas antes del show principal. 
"Este año queremos celebrar los 140 años de nuestra comuna con un 
festival que está pensado para todos los gustos. Esperamos que miles de 
antofagastinos se acerquen a disfrutar de este evento que es gratuito y 
con acceso liberado", dijo la alcaldesa Karen Rojo. 



Artistas 
El primer día realizará una presentación la cantante nacional Carolina 
Soto, quien será la encargada de poner la nota romántica, con temas 
como "Vitamina" y "Ahora Entendí". 
Esta baladista, oriunda de Rancagua, es recordada por su 
participación en el programa Rojo en 2002, competencia en la que 
obtuvo el tercer lugar y que fue coach en las nuevas temporadas del 
programa de TVN. 
Mientras que la pachanga cerrará toda la fiesta de aniversario en su 
primer día con la Combo Tortuga, agrupación maipucina que nació 
en 2011. 
Sus inicios estuvieron marcados por tributos a Chico Trujillo, pero 
ahora se ganaron un lugar en la escena chilena con temas como "Te 
Vuelvo a Ver", "Soy Feo Pero Rico" y "la Tortuga Vacilona", y 
prometen hacer bailar a todos los asistentes al evento. 
Quienes también estarán ese día será el dúo Pimpinela y que vienen 
de celebrar 38 años de carrera, con 24 discos de trayectoria y 25 
millones vendidos en todo el mundo. 
14 de febrero 
El segundo y último día estará a cargo de Piso 21, Miranda, Cebolla 
en Escabeche y Sol de Lua. 
El dúo argentino Miranda cuenta con 17 años de trayectoria y suma 
siete premios MTV, cinco premios Gardel, dos gaviotas de plata y 
cuatro antorchas en el Festival de Viña del Mar. 
En agosto de 2018 estrenaron su tema "Lejos de Vos" y actualmente 
trabajan en la grabación de su último álbum. 
En tanto, la agrupación colombiana Piso 21 será la encargada de 
cerrar este festival con sus temas "Me Llamas", "Puntos 
suspensivos", "Te vi", "Déjala que vuelva", entre otros. Hace unos 
días, se anunció al cantante Lorduy como el reemplazante del ex 
integrante Llane. 
Cabe destacar que este año no habrá fuegos artificiales ya que el 
dinero se destinó para ayudar al interior de Antofagasta y Calama. 
Además, se hace el llamado a que la gente llegue con donaciones al 
evento para las familias damnificadas. 


