
 
 
14 de Febrero,2019 
Pimpinela hizo vibrar a los antofagastinos 
 Hoy se presentan Miranda! y los colombianos de Piso 21. 
Ante un buen marco de público, anoche se desarrolló la primera jornada 
del Festival del Norte en el Sitio Cero del Puerto de Antofagasta. 
El dúo argentino Pimpinela fue el plato fuerte de la jornada con su 
grandes éxitos que fueron coreados por los asistentes al recinto. 
Los primeros en abrir el show fueron los brasileños "los reyes del axé", 
compuesto por Fabrizio, Thiago, Vivi, Bruno y Flaviana, reconocidos 
bailarines. 
Posteriormente se presentó la cantante nacional, Carolina Soto, artistas 
locales y cerró La Combo Tortuga. 
SEGUNDA JORNADA 
Confiando en repetir el éxito de la primera jornada, la parrilla festivalera 
de hoy jueves presenta exitosas agrupaciones locales e internacionales 
que brindarán espectáculos de gran calidad. 
El rap, el soul y los ritmos urbanos locales llegarán de la mano de "Soul 
de Lúa", una de las bandas antofagastinas más exitosas del último 
tiempo. Con el reciente lanzamiento de su primer disco "Reconozco mi 
piel" esperan demostrar en el escenario del Festival del Norte el porqué 
han conseguido gran reconocimiento a nivel local. 



La banda local "Cebolla en Escabeche" también llega a presentarse 
en su mejor momento musical. Acaban de estrenar su primer trabajo 
audiovisual en vivo y tienen agendado para este año el lanzamiento 
de su primer disco. Con un estilo de cumbia cebollera y anécdotas de 
vida esperan armar una verdadera fiesta. 
En el plano internacional, los argentinos de "Miranda!" han generado 
gran expectativa en el público local. Con una carrera plagada de 
éxitos pop, esta mítica agrupación espera hacer cantar a todos con 
sus clásicos y disfrutar de sus nuevas composiciones. 
Por su parte, Piso 21 es el broche de oro para cerrar las 
celebraciones. Esta banda colombiana que mezcla latin pop y 
reggaetón en sus ritmos urbanos y letras románticas viene a 
demostrar el porqué han triunfado en toda Latinoamérica con 
grandes éxitos. 
REYES DE LA PRENSA 
La segunda jornada del festival será testigo de la elección de los 
nuevos Reyes de la Prensa del Festival de Antofagasta. Este año 
existió gran interés en participar por parte de los medios locales, lo 
que se demuestra en el número de candidatos y candidatas que se 
inscribieron. 
Se recuerda a la comunidad que, tal como ocurrió durante la primera 
jornada, las puertas del Sitio Cero se abrirán a las 19 horas. Sin 
embargo, la calle de servicios "Puerto Nuevo" será restringida sólo 
para tránsito peatonal con varias horas de anticipación. 


