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El grupo de Concepción actuó en la vigésima edición del festival en Chicago. Cuando
interpretó el tema “M iño”, hizo mención al movimiento de estudiantes que se desarrolla en
Chile.
AP
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CHICAGO.- El grupo chileno Los Bunkers no dejó de lado su
conciencia política y recordó el viernes en el Festival

Slash hizo rugir a más de tres mil personas
en su tercera presentación en Chile

Lollapalooza al cantautor cubano Silvio Rodríguez, además

Guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour,
anuncia nuevo disco solista y gira

desde hace dos meses en la ciudad de Santiago.

Noel Gallagher arremete contra la música
de Taylor Swift y One Direction

de mencionar las protestas estudiantiles que se realizan

Durante su participación en el festival, que en 2011 celebra
su 20 aniversario, el quinteto interpretó la canción “La era
está pariendo un corazón”, original de Rodríguez, el músico

Reeditan libro sobre Selena con nuevos
detalles de su asesinato

emblemático de la Cuba posrevolucionaria al que Los

Ringo Starr volvió a armar su fiesta musical
entre amigos
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Los Bunkers y Ana Tijoux apoyaron movilización
estudiantil chilena en concierto en Lollapalooza

11

La Segunda

amarillas

Cultura y Espectáculos

Twittear

Fotos

Lun

Bunkers rindieron un homenaje en su más reciente álbum

1. Resultados y programación de la
Libertadores: Ganó Colo Colo a Atlas
2. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
3. Colo Colo le gana en un duro partido a
Atlas y alcanza el liderato en la
Libertadores
4. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
una sequía de casi dos meses en triunfo
del Arsenal
5. Trabajador intentó rescatar a operarios
que murieron al inhalar gas en clínica de
Vitacura
6. El embajador de EE.UU. en Corea del
Sur sufre lesiones al ser acuchillado en
Seúl
7. Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo
2015: Revise si fue beneficiado
8. Humala: Respuesta chilena por
presunto espionaje no satisface
demanda de Perú
9. Marvel lanza nuevo tráiler de "Los
Vengadores: La era de Ultrón"

Al presentar el tema “Miño” también hicieron mención al
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10. Revive la primera jornada de
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movimiento estudiantil que se desarrolla actualmente en
Chile.

10. Revive la primera jornada de
formalización contra imputados por Penta

Emol
“El movimiento estudiantil chileno se viene gestando desde
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hace unos cinco años, es un movimiento con una
característica muy particular. Los jóvenes en la actualidad

A 484 526 pers onas les gus ta Emol.

tienen una necesidad muy grande de manifestar sus
inconformidades, y cuentan con todo nuestro apoyo”, dijo el
baterista Mauricio Basualto a The Associated Press.
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“Es súper bueno dedicar nuestra música a la distancia a
este movimiento, en donde los jóvenes están luchando por

una causa justa, como es la educación, que al final es lo que los preparará más para enfrentar la vida”, agregó.
El movimiento comenzó hace un par de meses y mantiene paralizadas algunas universidades y parte de los colegios
municipales de enseñanza media. De acuerdo con medios locales, cerca de 200.000 estudiantes han suspendido
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sus actividades. El gobierno chileno advirtió que tomará medidas para regular la actividad y permitir que los alumnos
afectados, que no participan de la protesta, puedan regresar a las aulas.
Publicado Hoy , hace 7 horas

“Sé que a partir de ayer la cosa se puso muy violenta, empezaron las represiones policiacas, esas son cosas que
son inevitables cuando la gente manifiesta su inconformidad. Desafortunadamente los gobiernos no encuentran otra
forma más inteligente que reprimiendo con la policía”, dijo Basualto.
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En relación al homenaje a Rodríguez, el guitarrista Mauricio Durán comentó que ello obedece a un deseo por declarar
sus puntos de vista. “El fondo de Música lib re es una declaración en sí misma, y establece la forma de pensar de la
agrupación. No podemos desconocer a Silvio Rodríguez estando en Estados Unidos, porque es lo que el grupo
canta, no podemos venir acá y desconocer lo que uno es”, dijo.
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El guitarrista dijo que después de haber participado en Lollapalooza, la banda regresará a México para preparar los
últimos detalles del concierto que ofrecerá el 11 de agosto en el Teatro Metropólitan, en la capital mexicana.
Publicado Hoy , hace 10 horas

Los Bunkers son considerados una de las propuestas musicales más influyentes de la última década en la escena
rockera en América Latina. La banda ha fusionado el rock clásico con los sonidos folclóricos de su país, en una
especie de eco al estilo de Violeta Parra. Actualmente promociona “Música libre”, un álbum en el que realiza nuevas
versiones del repertorio de Rodríguez, producido por el mexicano Emmanuel del Real, integrantes de Café Tacvba.
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