En gira por Chile para presentar su nuevo disco

"Absolutamente Quilapayún"

del 7 al 19 de octubre 2014
Luego de 3 años de ausencia de los
escenarios chilenos, el legendario
grupo radicado en Europa desde
1973, estará en Chile en el mes de
octubre 2014 para presentar su
último disco -aplaudido por la crítica
de Chile, Argentina y España"Absolutamente Quilapayún".
El grupo, co-dirigido por Rodolfo Parada y Patricio Wang e integrado además
por Patricio Castillo, Alvaro Pinto, Mario Contreras y Rodrigo González,
realizará sus esperados conciertos en varias ciudades del país, entre los cuales
destacamos el Concierto de Gala en el Teatro Nescafé de las Artes, el 17 de
octubre 2014.
Nacido en Chile en 1965, Quilapayún es uno de los grupos musicales latinoamericanos más influyentes del continente y su trayectoria es conocida
mundialmente. Embajadores Culturales del Gobierno de Salvador Allende,
fueron un símbolo de la lucha democrática contra la dictadura de Pinochet.
No obstante, han sabido conciliar su compromiso social y político con un
exigente trabajo artístico, en permanente movimiento entre identidad y
diversidad, tradición e innovación ; es decir, han dado vuelta la página… pero
sin botar el libro. Quilapayún ha querido preservar así, con creatividad, el
nombre y el contenido de un proyecto que se mantiene vigente y que
pertenece al patrimonio inmaterial de nuestro país.
En los conciertos "Absolutamente Quilapayún", los temas de la nueva placa se
unirán a temas clásicos, ilustrando el objetivo esencial de Quilapayún :
“contribuir a la evolución de la música popular del continente latinoamericano”.
Santiago, mayo 2014

PRODUCCION

Alejandro Parra / Hernán Cavada

José Cid Sánchez

Corporación Cultural Alameda

Liberarte

(569) 7 862 46 67
hcavada@gmail.com

(569) 9 829 39 69
liberartecolectivo@gmail.com

Clip de la canción "Aquí estamos" del CD "Absolutamente Quilapayún"
http://www.youtube.com/watch?v=Shlw_muWrNA
YOUTUBE (oficial)
http://www.youtube.com/user/quilamusicos?feature=guide
SITIO
http://www.quilapayun.info

FACE BOOK
Grupo Quilapayún / (Persona)
http://www.facebook.com/quilapayun?ref=profile
AMIGOS DE QUILAPAYÚN... Oficial en Facebook / (Grupo) fans en FaceBook
http://www.facebook.com/group.php?gid=14515633995
QUIILAPAYUN / Artista / (Página) fans en Facebook
https://www.facebook.com/pages/QUILAPAYUN/27335208708

www.discoscnr.cl

