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Editorial
El desarrollo de un medio es complejo, ya que todo necesita un
orden en los tiempos y compromisos, pero en diferentes ámbitos hay
caos y a veces eso está bien y hay que aceptarlo así, ya que la
conjunción del orden y el caos nos genera un espacio que es muy
importante para la creación. El espacio caórdico, que es un momento
o un tiempo que nos permite la creación y la innovación, es un espacio
que activa nuestra creatividad, nuestra imaginación, quizás nos
inspira también, nos renueva las ideas, nos da ideas para resolver
problemas o complicaciones, nuevas formas de ver las cosas. Si
estuviese todo muy en orden caeríamos en el control extremo y luego
en la parálisis al momento de crear, y en el otro extremo, del lado del
caos, está lo contrario a la creación que es la destrucción. A veces,
debemos aceptar los tiempos que tenemos, mirar alrededor y
aprender de los procesos fallidos también. En medio de una
pandemia, en medio del control total de las vidas generamos caos y
en medio del caos necesitamos un poco de orden para seguir creando.
En este número trabajamos y reflexionamos sobre cómo
mejorar nuestro trabajo. Lo acompañamos de las creaciones de
personas que pueden hacer en medio del caos o que necesitan de esos
espacios para crear. Nosotros le damos un orden, intentamos facilitar
su trabajo y difundirlo en nuestras plataformas, conocernos y generar
también vínculos con los creadores que llegan de alguna u otra forma
a nuestra revista.
L.:D.:P.:
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LUIS HIDALGO BASTIEN
Chile
Artista plástico de Chile, nacido en Santiago 1969. Vivió buen tiempo en el
sur de Chile y ahora vive en Santiago. Es un pensador del arte, estructura un diálogo
profundo con sus obras. Donde muestra su mundo interior pero también un discurso
político. En su extensa obra hay un intenso contraste y colores de la tierra y madera,
metales y óxidos, figuras totémicas y espacios orgánicos con criaturas o insectos que
entregan la vida en su pintura. Una mirada muy interesante de la vida y el arte.
Hablamos con Luis largo rato y los invitamos a entrar en diálogo con este
artista mediante su obra.
***
Pedro: Luis, en nuestra revista intentamos que se produzca un diálogo generacional
entre personas que ya tienen una experiencia y personas que vienen entrando y
experimentando recién este mundo del arte.
Luis: Eso es lo más importante, porque son los artistas chilenos del futuro y que van
a tener que dar cabida y ser representante de nuestro arte. De las universidades
salen muchos artistas, pero luego no son más de 100 de los que sabemos de un
universo mucho mayor.
La carrera de arte es una carrera muy riesgosa. Si tú no tienes un piso
económico, una familia adinerada, un estatus económico, vas a tener que desarrollar
un concepto muy bueno o vas a tener que tener mucho talento para llegar a ser
reconocido. Un joven de mucho talento, pero que no tiene los recursos, no puede
participar, entonces su carrea es mucho más lenta y mucho más dolorosa en un
mercado artístico como el que hoy existe en Chile, por tanto él (artista) se ve recluido
a empezar a dejar la carrera y en esa transformación quizás vamos perdiendo
potenciales artistas internacionales.
Pedro: ¿Y eso pasa en todas las artes?
Luis: Chile solo tiene una asociación de pintores y escultores de Chile, que es la
APECH. No existe ninguna otra agrupación, ni seguro nacional, ni consejo, ni nada
que defienda a los artistas plásticos de Chile. En cambio, cuando termina la
dictadura y comienza esta democracia, las otras artes como la literatura o el teatro
quedaron mejor asegurados.
Los artistas visuales en Chile no tenemos nada. Ni siquiera en la constitución
política de Chile aparecemos.
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Esta es mi posición de descontento social en el arte chileno. Y es
independiente de que a mí me vaya bien y esté en una galería. Dirijo una sala de arte
y mucho joven se acerca a mí, para que lo acompañe. Y por supuesto que yo
acompaño, apaño, los promuevo, entonces me doy cuenta que es muy difícil luchar
con un sistema muy viciado.
Pedro: ¿Cuánto tiempo llevas tú en esto de la pintura?
Luis: Yo empecé tarde, trabajé harto en administración de empresas, con mi papá,
en ventas, administrando supermercados, como secretario técnico en una papelera,
etc. Y a los treinta años decido ser lo que siempre había querido ser, ser artista,
después de haber investigado harto en el tema de la música, la magia cuando era
más chico, fui dj, inventé música, hice poesía, hice también teatro cuando tenía 20
años.

Pedro. Te diste una buena vuelta por todas las disciplinas.
Luis: Claro, venía de una familia conservadora en donde tenía que estudiar y ser
Ingeniero, médico, abogado o arquitecto. Después de los treinta años pude tomar
una decisión y decirle a mi familia: señores yo soy la oveja negra de la familia y me
voy a dedicar a la pintura, igual como lo hizo mi tatarabuelo… y me echaron de la
casa. Fueron trágicos los primeros cinco años, pero como me fue bien y quedaba
seleccionado en todos los concursos seguí, me propuse metas y las cumplí. Y desde
ahí pinté sin parar, sin parar y al año ya tenía más de 200 pinturas.
Pedro: ¿Con qué partiste pintando, con que materiales ¿Óleos por ejemplo?
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Luis: Sí, partí con óleos. Luego fui informalista, pegaba cosas con bekron, con
cementos, con polímeros, ahí comencé a conocer los elastómeros, conocí la
creosota, alquitranes, y luego al acrílico, pero fue porque el óleo, que fue lo primero,
era muy lento para mí. Yo soy hiperactivo. Así como te hablo soy. Entonces, no me
gustaba que se demorara, esperar muchos días para que el rojo de cadmio se secara
para poder echar la otra capa, independientes que le pusiera liquina o algún otro
acelerante. Era un problema, porque también manchaba todo, me manchaba
entero. En cambio con el acrílico tú pones un rojo y a los cinco minutos puedes
colocar otro color.
Me acomodó mucho mejor esto de los acrílicos y los plásticos. Porque
cuando pinto tengo una característica. Miro, pienso, y después tiro como si fuera un
balazo. Luego me hago para atrás, vuelvo a mirar y tiro, no voy probando. Voy
acumulando puras certezas.
Pedro: Y directo al lienzo o pasa por algún proceso de boceto.
Luis: No, directo al lienzo. A veces dibujo o hago gráficas para crear más efectos diría
yo.
Pedro: Para entenderte mejor ¿Cómo que tú sientes la pintura y llevas la visión que
tienes en ese momento al lienzo?
Luis: Sí, yo en ese sentido me considero neo expresionista abstracto. Porque es pura
expresión, es como un jazz, como una pintura espontanea que va saliendo
inmediatamente con símbolos y códigos que son míos, que vienen de mi invención.
De esta búsqueda de diseño de cómo encontrar un lenguaje determinado para que
la gente de alguna manera sienta, te lo compre, porque también es súper importante
que te compren el mono, y poder transmitir también cosas, conceptos, hablar de
filosofía a través de la pintura. Uno puede pintar quizás, un palo de fósforo o un
número uno, pero hay detrás de todo eso un código un signo que puedes expresar
en miles de fórmulas.
Pedro: Y en eso mismo cuáles son tus temas para pintar.
Luis: He pasado por hartas temáticas. La más exitosa creo que fue “Pulso de agua”.
Que es un experimento que realicé, luego de haber sido gestor de varios colectivos
con respecto al agua en Chile desde el punto de vista de los artistas visuales. Trabajé
en dos colectivos, uno en Concepción y acá en Santiago cuando llegué. Yo me sentía
en deuda con mi propia obra y en esos colectivos tenía muchos artistas
apoyándome, pero yo no tenía obra. Yo hacía las pinturas para esas exposiciones
pero no había desarrollado una exposición propia individual respecto al tema.
Entonces, empecé a sacar fotografía, empecé a buscar lugares con basura, con
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aspectos de paisaje, y empezar a desarticular un poco el paisaje chileno. La pintura
del paisaje chileno es como idealista.
Pedro: Claro es campo, casas y playa.
Luis: Sí y yo le estaba presentando el campo y la playa pero con basura. Son paisajes
chilenos, pero con basura acumulada en esas playas y con animales muertos. Yo creo
que esa fue una exposición exitosa. Dio vuelta por varias ciudades y centros
culturales en Chile.
Pedro: Hay una crítica y postura social también en eso.
Luis: En eso hay un trasfondo social, político, humano y medioambientalista, pero
por sobre todo hay un discurso que tiene que ver con la pintura académica, en donde
yo desarticulo el lenguaje académico de pintar. Y también en una propuesta pictórica
única que desidealiza el contexto contemporáneo de la pintura de paisaje de los
últimos 100 años en Chile. Yo quería pintar el paisaje tal como yo lo veía, tal como
yo tomé la foto y sin miedo. Yo hice que el paisaje se viera bello, y esa basura, que
es una fealdad tremenda, se viera bella también. Ahí hay un antagonismo del miedo
que tiene el pintor de poner algo desagradable para el ojo.
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Pedro: para las nuevas generaciones lo agradable es distinto para lo que pudo ser
agradable hace unos años. Hay harta gente que está haciendo cosas de paisajes
urbanos pos apocalíptico por ejemplo. Les encanta el grafiti sobre grafiti y esas
cosas.
Luis: Claro pero eso no es nuevo, eso es de los 70 y 80. Que empiezan a ocupar otros
materiales y esta lo efímero del arte callejero. Ahora regresamos al oficio. Es más
entretenido comprarse el mono, tener la escultura en la casa, tener el cuadro
colgado en la casa o en la oficina, poder jactarse y decir yo le compré el cuadro a tal
artista que exitoso y me costó tanto… porque finalmente nosotros nos valimos por
un mercado. Volvemos al objeto de arte, ya no está lo efímero.
Pedro: ¿Quizás eso sirvió para el proceso o la investigación?
Luis: Lo que pasa es que en Chile estamos atrasados siempre. Lo que sucede en
Europa, sucede en Chile 10 años después. Por ejemplo la vuelta a la figura humana
y al rostro en particular con esos rostros distorsionados, se da en Europa en los 90 y
aquí en 2005 recién empezaron a aparecer artistas con ese tema.
Pero: Quizás llegaron luego de que las exposiciones llegaran a Chile.
Luis: Lo que pasa es que las universidades tenían harto bagaje con las universidades
de España y México. Entonces en México es donde aparecen primero estas figuras
humanas medias caóticas de locura como la cara de Nicholson en El Resplandor. Esta
desesperación y el caos económico y esta necesidad neoliberalista de siempre estar
consumiendo y pagar la cuenta y tener el Roll Royce.
Pedro: Hay harta ansiedad representada en todo eso.
Luis: Exacto, hay una generación de ansiedad post 90.
Pedro: ¿Y ahora, entramos en un retroceso de esa ansiedad? ¿Qué crees tú? Quizás
con esto último del despertar y con todo este tipo de cosas que está pasando en
Latinoamérica?
Luis: Sí, pero un despertar bastante lento. Estuvieron 35 años metiéndonos el dedo
en la boca. Con los gobiernos de diferentes esquemas políticos y todavía seguimos
donde mismo. Es un despertar súper lento. Yo siento que nosotros los chilenos, al
fin nos tragamos todo. Hay que llevar la carreta para el cerro, la llevamos; total igual
me voy a tomar un matecito, me voy a comer el pacito amasado, es como sacrificado.
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Pedro: bueno eso es lo que nos vendieron, lo de la meritocracia y que el sacrificio es
bueno. Pero yo también me refería a la parte gráfica. No sé si has visto lo gráfico que
se ha hecho en el estallido como tal. Hay un montón de arte en la calle.
Luis: Exacto, Sí. Me encanta. Sí mira, de hecho tengo algo que decir con respecto a
eso. El muro del GAM, era verdaderamente un museo popular externo, hasta que
llegaron unos giles a borrar el trabajo. Sucedió que a la semana después volvió a
estar lleno de arte popular, de expresión popular. Es una galería popular.

Expresiones artísticas en frontis Museo Gabriela Mistral (GAM)- Santiago Chile..

Hay que entender que el arte es lo que el hombre identifica como arte,
dentro de la apreciación que él tiene como persona. Por ejemplo, si yo digo que los
chanchitos de Pomaire son arte para mí, es así. Obviamente que hay factores
académicos determinantes que tiene que ver con estética y apreciación y entonces
el chanchito pasaría a ser artesanía. Pero cualquier persona común diría esto es una
obra de arte.
En ese espectro yo siento que lo que se hizo en el muro externo del GAM
fue verdadero arte popular. Independiente que haya sido por una manifestación u
objeto del desagravio. Era el arte que ahí se manifestaba de manera popular. Se
debió hacer una exposición dentro del GAM de lo que pasaba fuera, pero no se hizo
y se intentó tapar el sol con un dedo.
Pedro: Quizás lo único que genera eso es más expresión. En alguna otra parte.
Luis: En el l Street art estas obligado a dejar tu obra ahí a merced de lo que pase.
Pero como lo que hablábamos del arte objeto, lo artistas están creando objetos de
arte respecto del tema del estallido. Como lo hice, por ejemplo, que en los primeros
meses del 2020 me reuní con dos artistas más para hacer una exposición sobre el
estallido social que ese llamó #ZonaCero. En donde con Claudia Adriazola, Javier
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Aliste hicimos una exposición, más un colectivo de fotografía que se llama Rencor
(@rencor_expo), más los cascos blancos, que son los que andan sacando los heridos
y llevándolos a la Cruz Roja. Llenamos sala de arte Mackenna
(@saladeartemackenna) con el tema de la manifestación social y ahí me encontré
con que el objeto de arte sí se está pronunciando. Como pintura, escultura,
instalación y exposición fotográfica. No es solo esténcil y rayado en la muralla, el
artista está creando una maduración de la obra con respecto a lo que pasó.

Luis: La representación de la imagen se va a apoderar de las calles, más que el
panfleto, más que la pancarta. La imagen cortada, a color, bonito, con una foto de
buena calidad…el perrito con alas de ángel, el Piñera con un tarro de gasolina, eso
vende. Vende al ojo. Van a tratar de tener un lineamiento y muchos artistas le van a
tratar de copiar a Caiozzama. (@Caiozzama)
Pedro: Quizá esto marque algún tipo de tendencia. Supongo que eso ya estaba en
Europa la década pasada, como lo que hablábamos antes.
Luis: Bueno, Bansky. Y ya hace décadas que se hacía. Los pegaban con engrudo y
eran esténcil hecho a mano.
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Pedro: Por último, Luis. Cuéntanos sobre la obra ganadora que conocimos gracias a
la convocatoria de Prisma Internacional.

Luis: Bueno justamente esa obra pertenece a un tercer periodo pictórico que tengo
y es mi corriente no figurativa o mi corriente abstracta, pero que está relacionado
con los insectos. Y lo que yo pinté es un insecto que está tratando de acercarse a la
luz de la vela, como cuando tú estás solo en el campo, prendes la vela y se acercan
las polillas.
Pedro: ¿Esas polillas suicidas?
Luis: Claro las polillas suicidas, esa luz es la que le da la esperanza a ese insecto y ese
insecto me representa a mí. Yo soy el insecto, el hombre es el insecto en una
sociedad.
Pedro: ¿Y la luz será un representación de la verdad?
Luis: La luz puede ser una ventana, una botella de wisky, la esperanza, una
mujer desnuda, no sé. El dios.
Pedro: ¿Todo lo que quema entonces?
Luis: No necesariamente, quizás todo lo que te da calor o todo lo que te ilumina
también.
Pedro: Bueno también. Hay una dualidad ahí.
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Luis: Tú eres insecto y no estás pensando. Tú eres atraído por la luz.
Pedro: Claro, las consecuencias no las sabes.
Luis: Exacto, no sabes, ahí está la polilla suicida.
Pedro: ¿Somos todos un poco polillas?
Luis: Claro como Kafka en la metamorfosis.
Pedro: ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que están entrando en este mundo de
la pintura.
Luis: Trabajar. Pintar todos los días una pintura nueva. Pintar sin pausa. No perder
la fe. No importa si no vendí. Un día podí no vender, un día ser pobre y al día
siguiente ser millonario. La vida del artista es así. Es una vida libre.

***
Agradecemos a Luis Hidalgo Bastien, su disposición a mostrarnos y hablar
de su trabajo con nuestra revista. Para nosotros es muy importante contar la
presencia de artistas de su estatura en nuestro trabajo.
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CONSTELACIONES
Estamos hechos de estrellas. Somos el mecanismo que
permite al universo conocerse a sí mismo.
Carl Sagan.
¿Sabes? El encierro nos ha afectado más de lo que creemos. Es
sábado pero no me importa, ya da igual en que día estemos. Prefiero pensar
que no existen más los días de la semana. Hoy me miró fijo a los ojos cuando
me dio la humeante taza de café y me preguntó ¿Eres feliz? No le dije nada,
sólo sonreí. Nunca me lo había preguntado tan en serio y eso me preocupa.
Desde hace semanas noté en ella algo distinto. Hay en su mirada algo
más allá de lo físico, es algo que no sabría explicarlo. La he visto más liviana,
como si levitara. Desde que papá nos abandonó, bajó mucho de peso, pero
ahora se mueve como si tuviera veinte kilos menos de carga emocional.
Me extrañó que en estas últimas semanas llamara por teléfono a la
abuela para platicar, como años atrás. Supongo que es este maldito
confinamiento. Tal vez han olvidado todo lo que ocurrió y lo mal que se
llevaban. Parece que mamá ya no quiere flotar en la soledad que se
encontraba. Dice que no le pedirá a Roberto, su novio, que viva con nosotras.
Anoche cuando servía la cena, se soltó a llorar. Me confesó que no quiere
darme un padrastro y que me hagan lo que a ella le hicieron. Dice que, a
diferencia de su madre, no fingiría no darse cuenta, que me defendería con
uñas y dientes.
No sé qué tanto ha perdonado a la abuela, sólo sé que desde hace
días me abraza como un náufrago aferrado a una tabla mientras, frente a la
ventana, vemos las estrellas agrupadas.

Fabiola Morales Gasca
México
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DETENCIÓN
Después de un largo sueño desperté en una cama de cemento, mi
cuerpo estaba abatido de tantos golpes, no recordaba qué había sucedido,
sin embargo, estaba desnudo y moría de frío en una celda putrefacta. Vi las
manchas moradas en mi abdomen supuse que eran de la paliza que me
habían dado, apenas podía mover el cuello, y mi espalda estaba tan
adolorida que cada vez que respiraba mis pulmones se contraían. Pensé que
estaba en alguna celda de máxima seguridad, pero no comprendía las
razones de mi detención. Pasaron las horas, podía escuchar que los guardias
del otro lado de la celda pronunciaban nombres desconocidos: «Bismarck,
Claudio y Luis». Después de anunciarles que salieran de las celdas cerraban
de nuevo la puerta. Luego, escuché mi nombre, pero se trataba de un tocayo,
tenía esperanzas de salir lo más pronto posible. La peste del excusado era
insoportable, parecía que un animal muerto yacía en aquel cimiento.
Cuando por fin me incorporé a pesar del dolor en todo mi cuerpo,
logré sentarme y estirar los brazos, observé una pared que tenía escrito un
versículo de la biblia, ahora no lo recuerdo, pero en ese momento me dio
esperanzas, presentía que alguien tendría compasión de mí y me liberaría.
Pensé en mi madre, luego en mis hermanas y en mi padre, de seguro estaban
buscándome. Traté de recordar cómo había llegado a esa celda que me tenía
al borde de la locura. Pasé varios minutos con los ojos cerrados viendo el
momento en que una manada de policías me daba una paliza con sus botas.
Había estado detenido dos veces en mi vida, pero fueron por
conducir en estado de ebriedad, sin embargo, nunca me habían dado una
paliza como la que recibí esta vez. Creí tener varias costillas fracturadas, el
dolor se volvía cada vez más agudo e insoportable. Sin embargo, debía
sobrevivir a toda costa.
El claustro en el que estaba metido me hacía ver alucinaciones, a
cada rato me dormía y volvía a despertarme para estar alerta. Me di algunas
palmadas en la cara para seguir despierto. Mi cabeza daba vueltas, vi el techo
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de cemento, las paredes de cemento y la puerta también del mismo material
en un cuarto tan pequeño que solo alcanzaba el excusado y la cama.
Poco a poco mi mente se destruía, además del claustro, cada vez la
peste del excusado era peor, y los mosquitos me rodeaban como haciendo
una danza. Volví a cerrar los ojos y me vi en una calle de la ciudad, salí de mi
auto y me bajé a observar la protesta de los atrincherados en contra del
gobierno, segundos después varios policías me derribaron con los bastones
y escopetas para darme una cobarde paliza en el suelo.
Sabía que estaba detenido por un mal entendido, los policías
debieron pensar que estaba ahí apoyando la protesta, pero lo único que
hacía era observar. Supuse que eran como las ocho de la noche, no lo
recuerdo, pero sentía que era esa hora cuando volvieron a pronunciar mi
nombre. Esta vez se trataba de mí, los guardias abrieron la celda y me dijeron
que me vistiera. Con todo el dolor en mi cuerpo me levanté y vi mi ropa en
el suelo fuera de la celda. Me vestí lo más rápido que pude y seguí a los
oficiales. Después entré a una oficina a firmar unos papeles de liberación, y
afuera me esperaba mi madre con mis hermanas. Me ayudaron a caminar y
subir al auto, después me contaron que estuve desaparecido durante una
semana, me buscaron por todos los distritos policiales sin resultado alguno,
entendí en ese momento que había pasado dormido durante varios días.

Solaris Colt
Nicaragua.
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Viaje inédito
Estoy buscando mi alma
Debí buscar un tranvía
Que hiciera varías paradas
Para hurgar en lo profundo
Los laureles de victorias
Los virus que se han propagado
Dañando órganos, aparatos y sistemas
Encontré en mi interior
Retazos, fragmentos y huecos
Ríos secos de vértigos, vientre vacío al alba
Pues la mantis hembra, ha devorado los machos
El estómago anudaba, sentimientos, emociones
pegados con adoquines, encriptados en el cuerpo
Ahí junto al corazón…encontré a la conciencia
Que le crecía la nariz y lastimaba arterias
Muy atrás agazapada
Encontré por fin mi alma
La invité a viajar conmigo
¡Dijo―no puedo!
Soy guardián de tu interior

Cuquis Sandoval
México
16
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Cuánto le debo al amor.
Cuánto le debo al amor
lo incito a elevarse
con una mirada
no hago más que provocarle,
es sustento de mi corazón
respiro de mi emoción,
desgarra como el viento
cada circuito conectado
a la corriente de mi pasión.
Cuánto le debo al amor
de mi alma te he despojado
mi resentimiento
como un vil juez
de mis sufrimientos te ha culpado
Vuelves a mi...
en mi ser te has encarnado
mil pulsaciones has generado
y colmas en letras
mis momentos desolados.
Soy mariposa nutrida
de tus hojas
frutos y flores.
Eres antídoto del
veneno de mis rencores.
Cuánto le debo al amor.
Le debo un instante...
entre él y yo.

Claudia Schwaiger

Chile
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LA VOZ
El hombre recuperó el sentido de la escucha. Pero en la sala de
internaciones, tras la operación, no consigue dormir. Cada cosa que
oye lo altera. Da vueltas sobre su camilla hasta que consigue zafarse.
Se acerca a la ventana. Escucha, lejano, el ulular de una sirena y ruidos
de motores entremezclados con la brisa del viento. Corre las cortinas
que hacen un chasquido leve pero suficiente como para irritarlo, y
vuelve a la cama en puntas de pie. Pero no puede dormirse. Con una
horquilla abre la puerta de la habitación y sale al pasillo. Hay un
guardia de seguridad durmiendo con su teléfono celular
descuidadamente expuesto. El hombre lo toma por instinto. Regresa
al cuarto musitando desde lo más profundo de su memoria un número
donde podrán ayudarlo. Marca y oprime la luz verde, pero a medida
que aproxima el aparato al oído siente un vértigo que comienza a
invadirlo. Todo a su alrededor se borronea. Se siente mareado. El
compás de neutros pitidos intermitentes lo hace morderse el labio,
pero aguarda. Alguien contesta. Una voz maquinal: “Usted no tiene
mensajes”, dice. La comunicación se corta. Molesto, el hombre vuelve
a marcar. El resultado que obtiene es el mismo. Repite la situación
cuatro, cinco, diez veces. Su pensamiento también parece haberse
detenido, repitiéndose que los dígitos que marca son los indicados,
pero algo desconocido debe haber sucedido para que cambien el
número. Su tiempo se acaba. Sabe perfectamente que tiene hasta
poco antes del amanecer para salvarse de lo que vendrá después.
A las seis de la mañana improvisa una horca con sus sábanas y
se cuelga del ventilador de techo. El hombre está muerto pero no ha
podido reponerse al sonido. Ahora el universo es una negrura absoluta
cercada por un zumbido persistente.

Ángel Martín
Argentina, Entre Ríos.
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ANATONIO
Chile
Este es un proyecto musical que nos contactan desde San
Antonio en Chile y presenta el trabajo de la cantautora Nikole Muñoz
que siempre está acompañada del trabajo de varios músicos, por lo
que le da un carácter colectivo y le da el nombre de Anatonio.
Nace en el año 2017 en el marco del trabajo de la Escuela de
Producción Litoral Musical (EPLM) a cargo de Andrés Godoy. En
primera instancia, trabajando con Mauricio Padilla, nacieron las
primeras canciones con los títulos: “De llena”, “Llamarada” y “Sin
Moral”. Este último trabajo ha podido también desarrollar material
audiovisual que se pueden encontrar en distintas plataformas de la
red.
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En sus letras y música se pueden encontrar la inspiración del
paisaje del Puerto de San Antonio y el litoral central de Chile. Ríos,
bosques y el mar están presentes en la atmosfera de sus sonidos. En
ese ambiente, sus temáticas son cercanos y directas, con un lenguaje
poético sencillo, con una melódica y suave voz. Hay un trabajo muy
interesante en la música que deja ver la preocupación por los detalles
y la experimentación.
En una segunda instancia en la misma escuela, trabajó con
Bruno Godoy y de ese proceso nació un single “Sin Moral” con la
colaboración de Ignacio Flores (Asakura). Este single ya está en las
plataformas Spotify y Youtube.
Dejamos aquí el bello trabajo gráfico que acompaña a su single
y los contactos de este interesante proyecto musical.

Anatonio en Facebook
@A_n_a_t_o_n_i_o en instagram
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