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Banda chilena tributo a Soda Stereo cuelga las guitarras 
Prófugos presentará el show "Gracias Totales" en 
Santiago, tras una cerrera de 10 años de música. 
Se presentan como "la mejor banda tributo a Soda Stereo 
de Latinoamérica". Se trata de Prófugos, agrupación 
liderada por Felipe Reyes (voz y guitarra), quien anunció 
que el próximo 21 de diciembre será la última vez que la 
banda en honor a los trasandinos se presente en vivo. 
Esto tras más de 10 años de carrera y de hitos como 
haber llenado en varias ocasiones el Movistar Arena y la 
Quinta Vergara de Viña del Mar. 
Según señaló Reyes a Emol, "no hay ninguna pelea 
interna que haga que dejemos de tocar. "Básicamente es 
cansancio, porque hemos logrado metas que jamás 
hubiéramos creído lograr como llenar la Quinta Vergara, 
tres veces el Movistar, tres veces el Caupolicán y ya fue 
suficiente". 
. 



Hace un año aproximadamente, los integrantes de Prófugos, se 
vieron envueltos en una polémica precisamente con uno de sus 
ídolos: el baterista de Soda Stereo, Charly Alberti. 
En dicha oportunidad el músico argentino se contactó con 
Felipe Reyes para hacerle notar su molestia con el tributo y 
señalarle que estaba analizando la posibilidad de tomar 
acciones legales en contra de la banda. 
"Charly me llamó en octubre por teléfono y me comentó que no 
le gustaban los grupos tributo, que le gustaría que no tocáramos 
y que como éramos tan buenos debíamos hacer temas 
nuestros. Fue una conversación fluida que se dio un poco 
alterada quizás, pero después las cosas comenzaron a calmarse 
y la cerramos en buenos términos", señaló el vocalista de 
Prófugos, Felipe Reyes. 
Agregó que la idea de poner fin a las presentaciones de la 
banda también pasa por la molestia de Alberti. "Esta decisión 
también pasa por esa incomodidad frente a uno de los 
miembros originales al ver la repercusión en cuanto a lo que 
hacemos, la gente que movilizamos. Así es a vida", señaló 
Reyes. 
21 de diciembre 
La última presentación de Prófugos está pactada para el 21 de 
diciembre en el Movistar Arena de Santiago. En dicha 
oportunidad los músicos harán un recorrido por tres etapas, 
partiendo con una recreación de lo que fue la presentación de 
Soda Stereo en el Festival de Viña de 1987. 
"Vamos a hacer la puesta en escena completa en cuanto a 
escenografía, vestimenta y vocal. A veces me toca interactuar 
mucho con el público y comencé a tomar el papel de Gustavo 
en cuanto a hablar, incluso a hacer algunas bromas de humor 
negro que tenía, y tratamos de plasmar eso en el escenario", 
señala Reyes en torno a dicho show. 



La segunda parte del espectáculo está destinada a Gustavo 
Cerati y su paso por el festival de Viña del Mar en el año 2006, 
cuando presentó su disco "Ahí Vamos". 
Por último, la noche se cerrará con la recreación del último 
concierto de Soda Stereo, denominado "Gracias Totales", mismo 
nombre que los muchachos de Prófugos escogieron para se 
presentación en diciembre. 
Reyes adelanta que para esta fecha dejarán la caracterización en 
manos de Carla Gasic, conocida por ayudar al humorista Stefan 
Kramer en sus diversas transformaciones. 
"Es una excelente persona y profesional, así que ponemos en 
sus manos todo este tema. Imagínate todo lo que es Kramer, es 
un monstruo y esperamos que la gente se emocione, porque 
buscamos la emoción y entretener. Si lo logramos, estaremos 
felices", finaliza 


