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La joven "Jayu" estrena su EP "Cosmonauta" en la 
ciudad 
MÚSICA. La cantante se presentaba anoche en el sector 
del mall. Mañana hará lo mismo en Biblioteca Viva. 
Tras su debut discográfico "Eternidad" (2015), Jayu ("Sal" 
en lengua aymara) presenta un viaje introspectivo en 
clave folk pop. Se trata de su nuevo trabajo musical 
titulado "Cosmonauta" (2018), un EP de seis canciones 
que la trae a nuestra ciudad en el marco de la primera 
parte de su gira que ya visitó las ciudades de Temuco (en 
octubre) y Santiago (en noviembre). 
La artista nacional de 22 años, oriunda de Antofagasta y 
radicada en Santiago desde 2015, adelanta que su 
presentación es en formato de voz, guitarra, bajo 
eléctrico y batería e incluye canciones de su álbum debut, 
de su EP y un pequeño tributo a la antautora nacional 
Violeta Parra Sandoval. 



Influencias 
El vinculo con sus creaciones siempre ha sido muy directo y 
sincero, proveniente de una formación autodidacta y 
espontánea donde se fusiona la estética y el mundo sonoro 
anglo siendo sus principales influencias John Mayer y KT 
Tunstall, con la intención, la historia y la fuerza de la música 
chilena, destacó la joven artista. 
Este nuevo EP "Cosmonauta", es una evolución de su primer 
larga duración donde la furia adolescente estaba más presente. 
"¡Qué terrible ser adolescente!", dijo. 
En cambio ahora, su trabajo musical es más maduro, crudo en 
términos de sonidos y las letras son de un cuestionamiento más 
personal: "¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Cómo me posesiono 
en la sociedad? Es una búsqueda personal, pero, en directa 
relación con el vivir en sociedad", destacó Jayu. 
Las presentaciones agendadas por la antofagastina tienen 
entrada liberada (ayer ocurrió la primera en las Terrazas del Mall 
Plaza Antofagasta) y la segunda se desarrollará mañana 
domingo 25 de noviembre a las 17 horas en Biblioteca Viva, 
también en Mall Plaza Antofagasta (segundo nivel). 
Además visitará algunos medios de la región. 


