
 
 
11 de Enero,2019 
Dj's podrán postular al Atardecer Electrónico 
El domingo 13 de enero se cierra la convocatoria para quienes deseen 
participar en este evento organizado por la Municipalidad de 
Antofagasta. 
Cultura & Espectáculos - La Estrella de Antofagasta 
La edición número 10 de Atardecer Electrónico, promete que en este 
verano los sonidos de las tornamesas, el colorido de la iluminación láser 
y la refrescante espuma encenderán la energía juvenil. Y pensando en 
aquello, el municipio a través del programa Antofagasta Joven está 
realizando un proceso de postulación para los dj's antofagastinos que 
deseen ser parte del line up de este evento que reúne a miles de 
jóvenes. 
Los interesados en participar deben enviar al correo 
antofagasta.joven@imantof.cl, sus datos personales, una reseña de su 
trayectoria como dj, fotografías y un video set de 15 minutos de una 
presentación en vivo. El cierre de las postulaciones es el domingo 13 de 
enero. 
Nuevos dj's 
Al respecto, el coordinador de Antofagasta Joven, Eduardo Videla, invitó 
a los exponentes de música electrónica a participar en este proceso de 
selección, "nuestro propósito es abrir este evento a nuevos dj's, darle 



 
 
cabida a nuevas tendencias de la electrónica, para que se puedan dar a 
conocer como artistas, la idea es conformar un line up que mezcle los 
sonidos de dj's experimentados con propuestas vanguardistas". 
Cabe destacar que año a año el Festival Atardecer Electrónico se ha 
consolidado como uno de los más importantes de la zona norte del país 
en este ámbito musical y es considerado una verdadera vitrina para los 
dj's de Antofagasta. 
En este sentido, el compromiso del municipio es seguir fortaleciendo 
este tipo de iniciativas, y en especial esta décima versión que destacará 
por la iluminación láser y el uso de pantallas led, característica que le 
dará un mejor desarrollo visual junto al sonido de primer nivel que los 
jóvenes disfrutarán durante las siete horas de este evento que se 
realizará este verano. 


