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Wentru se despide de los escenarios con dos conciertos de 
larga duración 
 Integrantes de la tradicional banda antofagastina seguirán 
caminos distintos tras once años de trabajo conjunto. 
 
Allá por el año 2008 en la ciudad de Antofagasta, una banda 
independiente llamada Wentru comienza a destacar con un pop 
folk lleno de matices frescos. 
Tras realizar tours por todo Chile y el extranjero, el proyecto 
musical está llegando a su fin, tras la decisión de sus integrantes 
de entrar en un receso indefinido. 
El desgaste de acumulado tras años de presencia en los 
escenarios y decisiones personales fuera del proyecto, los hizo 
tomar esta decisión. 
Actualmente Wentru está planificando sus dos últimos 
conciertos de larga duración: en Antofagasta, el próximo 16 de 
marzo en el Teatro Pedro de la Barra (a las 21 horas); y Santiago, 
el 21 de marzo en la Sala SCD Egaña. 



Con cinco discos de estudio que reflejan cada una de sus etapas, Wentru 
se ha convertido en una de las bandas más destacadas de la región. 
Durante su historia ha tenido varios cambios de formación, pero 
manteniendo la columna vertebral de sus tres miembros originales: 
Carlos Montivero, Daniel Lattus y Renato Cortés. 
Un arduo trabajo de creación y producción que los llevó a tocar en el 
South Fest en Austin, Texas, Estados Unidos; además de España, México, 
Colombia, y la Feria Pulsar el año 2014. 
Su vocalista y guitarrista, Carlos Montivero, explicó que el motivo del 
receso pasa por temas personales de los mismos integrantes, como 
también sus vidas paralelas a Wentru y otros proyectos. 
En sus 11 años de trabajo debieron radicarse en Santiago para lograr el 
anhelado profesionalismo de su sonido. 
"La escena chilena ha avanzado mucho en los últimos 15 años, pero sigue 
siendo muy precaria en el sentido que mantener un proyecto de una 
banda es como tener una pyme o una pequeña empresa, uno tiene que 
cubrir todas las áreas (prensa, fotos, tocar y ensayar), lo cual genera ese 
desgaste interno", agregó. 
Sonido 
Pese a que se formaron el año 2008 publicando su EP "Resumen". A lo 
largo de su primera década de vida de exploración musical en el indie pop 
e indie folk, publicaron un abanico de álbumes melódicos con títulos 
como "Todo va a explotar" (2010), "Baila" (2012) y "Esquimal" (2016), 
disco que daría inicio a la nueva etapa de la banda con la cantante 
Bárbara Valdebenito instalada como una de sus integrantes principales. 
Posteriormente sus integrantes se enfocarán en diversos proyectos: 
Daniel Lattus continuará relacionado al Teatro y la música; Bárbara 
Valdebenito trabajando en su proyecto solista "La Molo" y Renato Cortés 
como guitarrista de OTRO. Por su parte, Carlos Montivero seguirá su 
trabajo musical, radicándose en Nueva York, Estados Unidos. 
El show tendrá un setlist que repasará toda su trayectoria, de la mano de 
sus cinco álbumes, contando además con invitados especiales. 
El concierto se realizará el 16 de marzo en el Teatro Pedro de la Barra a 
las 21 horas. 



El show lo abrirá la banda emergente Preview, que mostrará todo su 
potente sonido Pop Rock en escena, y que además presentará un 
adelanto de su nuevo disco "Arrivals". 
Las entradas son limitadas y tienen un valor de $3.000. Se pueden 
adquirir en la boletería del recinto cultural. 
"Mantener un proyecto de una banda es como tener una pyme o una 
pequeña empresa, uno tiene que cubrir todas las áreas, lo cual genera 
ese desgaste interno". 
Carlos Montivero,, vocalista y guitarrista" 


