
 
 
15 de Febrero,2019 
A los Miranda! les gustó Antofa para hacer un videoclip 
La banda argentina, largamente esperada por los fans, hizo un adelanto 
de lo que presentarán en mayo en Antofagasta, cuando presenten todos 
los temas de sus dos discos más famosos. 
Para quienes son fanáticos de la banda argentina Miranda!, hay una idea 
en la que la gran mayoría podría estar de acuerdo. 
Con "Fuerte", el disco que sacaron el año pasado, ya van siete placas 
que han lanzado, pero los mejores -sin duda- deben ser "Es mentira" 
(2002) y "Sin restricciones" (2004). 
Y precisamente los temas de esos discos son los que más esperaba la 
gente anoche en el sitio cero del Puerto de Antofagasta. 
Del Miranda! original quedan solo los fundadores, Alejandro Sergi y 
Juliana Gattas (ya no está en la formación oficial Lolo, el de "la guitarra 
de Lolo" ni "Monoto" Grimaldi, el bajista que estuvo años junto a la 
banda), pero la puesta en escena sigue intacta y atrevida. 
El show estuvo precedido por el sonido del inicio de "Don" que 
"calentaron" la llegada de los artistas (el sector de asientos desapareció, 
todos de pie y varios se abalanzaron a los pies del escenario), hasta que 
ya subieron a hacer su show y partieron con "Ya lo sabía". 



Después vinieron clásicos como "Perfecta", "Prisionero" y, al casi al 
cierre, un mix entre sus exitazos "Yo te diré" y "Traición". Ale y Juli 
estaban de perfecto rojo: ella con un vestido y él con un terno y 
hasta el pelo de ese color. 
Andrea Campillay, una de las fans, se consiguió como pudo con un 
amigo una entrada de la municipalidad para poder disfrutar toda la 
música del grupo argentino Miranda!, en los asientos que estaban 
más adelante. 
"Soy muy fan, los amo, me encanta el estilo que tienen y encuentro 
que son como rupturistas en relación a lo que uno tiende a escuchar 
en el pop, es una mezcla muy bacán, aparte me dan muchas ganas 
de bailar", comentaba muy emocionada esperando el espectáculo 
con sus amigos. 
Siempre quiso verlos en vivo pero nunca pudo. Por cierto, el 
aplausómetro estuvo dividido cuando Rafael Araneda y Karen 
Doggenweiler anunciaron al principio los artistas que vendrían. 
Una mitad gritó cuando mencionaron a Miranda y la otra haciendo lo 
mismo por los colombianos de Piso 21, quienes al cierre de esta 
edición terminaban la segunda jornada del Festival. 
Pero vuelven 
Tras varios temas de su repertorio más pedido, Ale y Juli dijeron 
solamente "hasta pronto" a Antofagasta, ya que tienen programada 
una visita para el 2 de mayo en la Rock and Soccer. Ellos saben lo que 
les gusta al público, así que se concentrarán tocando todas las 
canciones del "Es mentira" y el "Sin restricciones". El año pasado les 
fue tan bien con esa fórmula que agotaron sus presentaciones en el 
Teatro Caupolicán de Santiago, Valparaíso y en Viña del Mar. 
Y así se vio en el escenario, lo que podría resumir todo lo que fue 
Miranda! anoche: ellos la pasaron bien, y el público también. En la 
conferencia de prensa, los argentinos dijeron que quedaron 
impresionados con Antofagasta. 
Tanto así, que ver los contenedores a los alrededores del puerto les 
dio una buena idea para hacer un videoclip por estos lugares. 
"Venimos con muchas ganas", dijo Alejandro Sergi, señalando que 
querían pasarlo bien. Y así se vio en el escenario, lo que podría 
resumir todo lo que fue Miranda! anoche: ellos la pasaron bien, y el 
público también. 
 
 


