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El sonido pop femenino se toma los conciertos durante 
esta primavera 
MÚSICA. Javiera Mena llega al Caupolicán, Camila 
Cabello al Movistar Arena y Shakira regresa al Estadio 
Nacional. 
El próximo 29 de septiembre la cantautora nacional 
Javiera Mena subirá a uno de los escenarios capitalinos 
más importantes: el Teatro Caupolicán, mientras que el 
18 de octubre la ex Fifth Harmony Camila Cabello hará lo 
suyo en el Movistar Arena. El 30 de octubre, Shakira se 
presentará en el Estadio Nacional. 
Javiera mena 
Bien concentrada en la preparación del concierto de este 
29 de septiembre, en el que cantará muchos temas de su 
último disco "Espejo" (Sony Music) además de grandes 
éxitos de su repertorio, esta se configura como la 
segunda vez que la intérprete de "Al siguiente nivel" sube 



al Caupolicán, ya que antes había estado en 2016 en aquel 
recinto con un lleno total. Para la presentación de esta, su 
quinta placa de estudio, Javiera Mena se acompañará por una 
banda formada por Lego Moustache, (alias de Nicolás Arancibia, 
de Astro), Natalia Elphick, Valentín Trujillo, Maite Rojas y Karen 
Seselovsky. La agrupación musical invitada a telonear a Mena es 
el dúo electropop Marineros, formado por Soledad Puentes y 
Constanza Espina, encargadas de abrir la noche a las 21 horas. 
Este 2018 ha sido un fructífero año para la compositora, quien 
ha ido quemando etapas del tour "Espejo" en España, Brasil, 
Alemania, Francia, Inglaterra y ahora último, Chile. Mientras 
tanto, a fines de este año se espera debute el documental 
televisivo sobre el fallecido músico argentino Gustavo Cerati que 
National Geographic la invitó a conducir. 
Luego de Caupolicán, Javiera Mena se presentará en el festival 
Fauna Primavera el próximo 10 de noviembre. 
Camila cabello 
La cantante y compositora cubana-estadounidense Camila 
Cabello se presentará en la capital, en el Movistar Arena el 18 
de octubre, como parte de su tour solista "Never be the same". 
La artista, que ya había recalado en nuestro país en la edición 
de este año de Lollapalooza y confirmó su presencia para la de 
2019, no se había presentado nunca en solitario en Chile. 
Se espera que la intérprete de "Havana" muestre un show 
impecable que refleje el momento exitoso en su carrera 
musical, que comenzó a propagarse desde enero de este año, 
cuando con su álbum debut, llamado igual que ella, resultara 
catapultado a la cima de los rankings Billboards. 
Y es que la mezcla de sonidos caribeños, latinos y cierto trap 
sureño de Estados Unidos la tienen encabezando las 
nominaciones a los American Music Awards en cinco categorías, 
como Canción y Video del Año por "Havana", Colaboración del 



Año, Nuevo Artista del Año y Mejor Artista Femenina de Pop y 
Rock. 
En los recientes MTV Awards, Cabello recibió de las manos de la 
mismísima Madonna reconocimientos por el video de "Havana" 
y bailó con Maluma antes de recibir su galardón a la Artista del 
Año. 
Shakira 
25 años la cantante colombiana se presentó por primera vez en 
Chile, en el Festival de Viña del Mar, donde representó a su país 
en la competencia internacional. Desde entonces su ascendente 
carrera la ha traído de vuelta al país en numerosas 
oportunidades. Ahora estará el martes 30 de octubre en el 
Estadio Nacional, completando cuatro veces las que se presenta 
allí. 
Su actual gira, "El Dorado", tiene el mismo nombre de su disco 
de 2017, y la empezó signada por un percance en sus cuerdas 
vocales que la hizo retrasar sus presentaciones. 
de noviembre es la fecha en que Javiera Mena se presentará en 
el festival Fauna Primavera.10 
de octubre Shakira se presentará en el Estadio Nacional, en su 
cuarto concierto en ese recinto. 


