
1 de Noviembre,2018 

Espectáculo "Viejos de mierda" llega mañana a Enjoy 
con dos funciones 
Entradas a la venta a través de PuntoTicket y en el 
restaurante La Barquera. 
Coco Legrand llegará este viernes en compañía Jaime 
Vadell y Tomás Vidiella, para personifican a un trío de 
veteranos,que se conocen en una municipalidad, 
esperando su turno para sacar la licencia de conducir. Lo 
curioso es que llevan años tratando de que los atiendan. 
Eso y más es parte de lo que ofrece el espectáculo "Viejos 
de mierda". 
Las entradas ya están a la venta a través de PuntoTicket o 
directamente en la caja del restaurante La Barquera de 
Enjoy Antofagasta, y los precios van desde los $15.000 
hasta los $40.000. 



Show 
Estos "Viejos de mierda" alegan por la falta de respeto, la pérdida de 
identidad nacional y la destrucción de la ciudad. Odian la modernidad y 
no logran convivir con ella, con los autos, los malls y los edificios espejo. 
En el transcurso del espectáculo, revisan sus vidas, recuerdan a sus hijos 
y despotrican porque les queda poco tiempo y sienten que no han 
hecho nada imperecedero. 
Bajo la dirección de Rodrigo Bastidas ("Pitucas sin lucas" y "Pobre 
gallo"), esta obra -recomendada para mayores de 18 años- logra 
identificar a una familia tipo chilena con sus aventuras y desventuras, 
clave del éxito que ha tenido. 
Las dos funciones serán en la jornada de mañana (2 de noviembre), a las 
19:30 y 22:00 horas. El espectáculo tiene una duración de 90 minutos. 
Desde la organización informaron que aún quedan entradas para la obra 
que se presentará en el Salón Ballroom de Enjoy Antofagasta. 
Tributos en Enjoy 
Y siguiendo con los espectáculos de Enjoy, esta noche continuará la 
entretención con el tributo a Michael Bublé a cargo de Arturo 
Domínguez, intérprete que da vida a la inconfundible voz del cantante 
canadiense con una impresionante similitud en el registro vocal. 
Bublé es considerado por la crítica como "un heredero de Sinatra", con 
un estilo vocal similar al de Frank Sinatra, el mismo que comparte 
Domínguez y con el que interpretará sus mejore temas. 
Mientras que mañana estará Hot Stones, banda que tributa a The 
Rolling Stones, encabezada por Daniel, conocido como el Mick Jagger 
chileno. El grupo alcanzó las semifinales del Mi Nombre Es de Canal 13. 
Finalmente, el sábado 3 se presentará en la sala de juegos de Enjoy 
Antofagasta el doble de Chayanne, a cargo de David Sanhueza. Una 
performance en vivo con los mejores éxitos del artista puertorriqueño. 


