
 
 
08 de Agosto, 2019  
"#PorCerati", EL CONCIERTO EN VIVO QUE RECORDARÁ AL EX SODA 
STEREO.   
El repertorio será interpretado simultáneamente en varios países y con 
transmisión online. 
 
Cultura & Espectáculos 
Si viviera, este domingo 11 de agosto Gustavo Adrian Cerati Clark vería 
llegar sus 60 primaveras. Pero el hecho que el astro trasandino ya no 
esté con nosotros no significa que no se pueda celebrar y, 
especialmente, recordar su grandioso legado artístico. 
 
Es por eso que sus seguidores podrán homenajearle en un mega evento 
titulado "#PorCerati", que conectará a la capital regional con otras 
ciudades del país y el resto del mundo. 
 
El evento que será animado por la locutora de la radio FM7, Estefany 
Barrera, consistirá en la presentación en vivo de las bandas locales 
Efecto Doppler y Los Pepperutis, quienes de esta manera serán los 
encargados de interpretar un repertorio que empezará de manera 
simultánea en cada uno de los escenarios, en más de 8 países y con 40 
bandas en vivo. 
 
Efecto Doppler, cuenta con una experiencia de cerca de 10 años 
efectuando tributos al autor de "De Música Ligera" y a la agrupación que 
lo catapultó a la fama . 
 



“La banda, compuesta por: Dario Infanta (voz), Claudio Ly (guitarra), 
Daniel Cisternas (batería), Erwin Infanta (bajo) y Mario Pizarro (teclados) 
se presentará a las 17:00 horas en el Parque Croacia. 
 
En el caso de Los Pepperutis, esta banda se presentará desde las 15:30 
horas Mall Plaza. "Esta iniciativa consiste en un concierto simultáneao 
que incluye a Chile, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, España 
y México, en dos fechas... La primera es este domingo y la segunda el 
próximo (18 de agosto), donde vamos a tocar todas las bandas a la 
misma hora y el mismo repertorio. Esto va a ser muy puntual, porque en 
la página del evento, que es Porcerati.cl, hay un conteo que una vez que 
llegue a cero va a desplegar todas las pantallas con todos los conciertos 
de Chile, Perú y Colombia", comentó Marcelo Cortés, bajista de dicha 
agrupación. 
 
De esta manera, quien no pueda asistir a Las Terrazas o al Parque 
Croacia, podrá ingresar a cualquiera de las pantallas que ofrezca el sitio 
web, y seguir la presentación con los temas totalmente coordinados. 
Dentro de las particularidades de este multievento, en el sitio se pueden 
revisar datos interesantes como la lista de canciones que interepretarán 
las cerca de 40 bandas que estarán participando en este evento 
internacional, entre las que se encuentran "El Rito", "Deja Vu", "Ciudad 
de la Furia", "Zoom", "Nada Personal", "Prófugos", "Persiana 
Americana", "De Música Ligera", adeás de otras recordados hits del trío 
argentino y también de la carrera de Cerati como solista. 
  
 
 
 
 
  
  


