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Ricardo Arjona se traslada a las Ruinas de Huanchaca 
 El cantante guatemalteco llegará a Antofagasta el 
próximo 26 de septiembre en el marco de su gira "Circo la 
Despedida". 
La productora (T4F+Bizarro) a cargo de la gira "Ricardo 
Arjona, Circo la Despedida" anuncia que finalmente se 
logró conseguir el cambio del recinto en Antofagasta. 
Arjona y su más impactante producción se cambiarán del 
Estadio Calvo y Bascuñán al prestigioso recinto las Ruinas 
de Huanchaca, donde sus fans podrán disfrutar del show 
de una forma más íntima. 
Los horarios y localidades no tuvieron modificación, por 
lo que, aquellas personas que ya tenían sus tickets 
podrán usarlos sin problemas en los nuevos recintos sin 
necesidad de realizar ninguna acción adicional. 



Video 
Hace pocas semanas Ricardo Arjona estrenó un video animado, 
correspondiente al single El cielo a mi favor. El clip, que 
corresponde al cuarto tema en promoción de su álbum Circo 
Soledad, fue creado y dirigido por el destacado director de 
origen cubano Marlon Villar. Un detallado e impresionante 
trabajo que además de contar el relato visual de la canción, será 
incluido dentro del exclusivo circuito de festivales de cine a nivel 
internacional. 
"Circo Soledad", del que se desprende la gira que lo trae a Chile, 
es el disco que el mismo artista ha calificado como "el mejor de 
su carrera", tanto en sonidos, como letras e historias. En esta 
placa, Arjona incursionó en estilos musicales como el rock, de la 
mano de Michael Brauer (ingeniero de mezcla de Rolling 
Stones); hasta potentes baladas grabadas en Inglaterra, Nueva 
York, Guatemala y Colombia. 
Sus creaciones alcanzan popularidad absoluta, y la canción 
"Ella", primer sencillo de "Circo Soledad" logró más de 4 
millones de reproducciones en Youtube en sus primeras 24 
horas, y los 3 días ya contaba con más 6 millones de 
visualizaciones. 
Las personas que no estén de acuerdo con el cambio podrán 
solicitar su devolución, para lo cual deberán por favor acercarse 
con su entrada (debe estar completa) a cualquiera de nuestros 
puntos de venta habilitados a partir del 14 de septiembre. 


