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Orquesta juvenil y agrupaciones locales serán 
protagonistas en "Sunset Speech" 
Evento se realizará en el Parque Croacia, como parte de 
las actividades de fiis 2018. 
Las agrupaciones locales "Mística Show", "Elemento 
Dual" y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Juan 
Pablo II, afinan los últimos detalles para la presentación 
que realizarán el sábado 24 de noviembre en el Parque 
Croacia, en el marco del "Sunset Speech" del Festival 
Internacional de Innovación Social, fiiSAntofagasta 2018. 
La parrilla programática de este año contará con estos 
tres espectáculos locales, ofreciendo una gran alternativa 
al público, pues cada uno posee diferentes estilos en la 
creación y realización musical. 
 



Místicos 
Mística Show es una agrupación musical antofagastina, que 
propone ritmos latinoamericanos, utilizando instrumentos de 
bronce que son el sello característico de esta banda. 
Los "Místicos" han sido una de las agrupaciones más exitosas de 
los últimos tiempos. Así lo reafirma el saxofonista Alen Rossi, 
quien asegura que su principal motivación es la oportunidad de 
soñar a través de la música, entregando una propuesta 
llamativa. 
"Somos amantes del folclore y queremos que las nuevas 
generaciones conozcan las raíces de ritmos, como el salto, 
caporal, tinku, morenada, gitano, entre otras", dijo. 
Con ocho años de trabajo autogestionado, su carrera se ha 
consolidado gracias a la asesoría de profesores, actrices y 
grandes profesionales para hacer más llamativas cada una de las 
presentaciones. 
"No nos conformamos con lo que estamos haciendo y una de 
las características fundamentales es el acercamiento que 
tenemos con nuestro público. Creemos fuertemente que la 
música es un arma de transformación social. Los artistas 
debemos ser los encargados de entregar un mensaje de alegría, 
respeto y amor", finalizó Rossi. 
Reggae y clásica 
La banda antofagastina de rap, soul y reggae "Elemento Dual" 
tiene preparado casi una hora de show para el público que 
asista a fiiS Antofagasta. 
"Sabemos que hay más grupos locales participando y eso es 
muy bueno. Siempre estamos dispuestos a ir creciendo y a 
mejorar nuestro espectáculo musical. La banda ya la integran 
diez personas y eso nos llena de orgullo. Nos estamos 



preparando de la mejor forma para cumplir con las expectativas 
de nuestro público y de los organizadores", declaró uno de sus 
integrantes, Diego Esquivel. 
El músico adelantó que su presentación se basará en sus discos 
"En el campo de batalla" y "Pade Pade", y la presencia de un 
cuerpo de baile. 
Una de las sorpresas del Sunset Speech será la presencia de la 
Orquesta Sinfónica Escuela Juan Pablo II (D-129), formada por 
niños y niñas desde segundo básico hasta tercer año medio. 
Son 70 escolares que ensayan con dedicación todos los lunes, 
miércoles y sábados en extensas jornadas. 
"Pese a estar muchas horas practicando, tenemos una excelente 
asistencia y nuestros alumnos mantienen un buen rendimiento. 
Para ellos la música les entrega una alternativa hermosa", dijo 
su coordinadora, Gissel Blanco. 
Para la profesora, esta presentación es fundamental pues 
"participar en estos escenarios con artistas de trayectoria, 
amplificación profesional y un marco de público importante 
permite que los estudiantes se sientan parte de un proyecto". 


