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Mix

sting
English man in stgo
29 de octubre
Movistar Arena
PuntoTicket

Regresa a Chile un grande de la historia de la música popular:
Gordon Matthew Summer, más conocido en todo el planeta como
Sting. Uno de los artistas más completos, influyentes y exitosos
de las últimas décadas, que estará el jueves 29 de octubre en el
Movistar Arena de Santiago para repasar en directo las grandes
canciones que han marcado su trayectoria. 100 millones de discos
vendidos, más de 20 premios importantes de la industria (Grammy,
Emmy, Brit Awards, Globo de Oro, León de Oro, nominaciones
al Oscar) y un considerable cargamento de éxitos reconocidos
y apreciados por varias generaciones, son el respaldo de la
trascendencia de Sting. Un personaje que entró al mundo de la
música a mediados de la década de los 70, cuando formó a los
inolvidables The Police y empezó un ascendente trayecto desde su
natal Inglaterra.

Primavera Fauna
Empire of the sun & friends
Sábado 14 de noviembre
Piscinas Espacio Broadway
Puntoticket

Empire Of The Sun, Explosions In The Sky, Mac DeMarco, DIIV, entre
otros, fueron los últimos que completaron un line up con amplia
diversidad musical para la versión de Primavera Fauna 2015. Los
primeros confirmados fuerion los suecos The Cardigans, quienes
llegan por primera vez al país con un gran puñado de éxitos,
avalado por los más de 5 millones de álbumes vendidos. Junto a
ellos, se sumo el Dj y productor Moodymann, uno de los referentes
más importantes del techno y house de Detroit, que llega gracias a
la colaboración de Red Bull Music Academy. Además, John Talabot,
una de las figuras más destacadas de la actual escena española,
también será parte del festival, al igual que su compatriota Clip! el
Dj catalán dueño de un sonido camaleónico. Junto a ellos, también
estará el productor alemán Phonique, y el nuevo talento escocés
Jackmaster, entre otros. Todos ellos sumados a la armada chilena
que incluye a Ale Paz, Vicente Sanfuentes, Daniel Klauser & Matias
Rivera y Föllakzoid.

MORRISSEY
This charming man
Miércoles 11 de noviembre · 21:00 hrs.
Movistar Arena
Puntoticket

El cantante, compositor y una de las figuras más singulares de
la cultura popular occidental de los últimos 30 años regresa a
nuestro país para un esperado concierto fijado para el miércoles
11 de noviembre en Movistar Arena en el Pre Show del festival
Movistar Primavera Fauna. Dueño de un innovador e influyente
legado musical, Steven Patrick Morrissey cuenta con casi 4
décadas de carrera y con una quincena de álbumes de estudio,
entre los editados junto a su banda The Smiths, como sus discos
en solitario. Morrissey fundó The Smiths junto a Johnny Marr en
1980, agrupación que sería la piedra angular de lo que sería más
adelante conocido como Brit Pop, movimiento músico-social que
dio origen a bandas como Oasis, Blur, Pulp y Suede, entre otras.
Cuando la banda se separa, el músico comenzó una exitosa carrera
solista que incluye 49 singles y doce placas que llegaron al top 10
de los rankings musicales, 3 de ellos en el número 1 de los charts
en Inglaterra. Su último trabajo World Peace Is None Of Your
Business fue lanzado en julio del 2014. Este 2015 ha realizado varias
presentaciones por Estados Unidos y Europa, tramo que finalizará
en octubre y que dará paso a una nueva visita a Latinoamérica.  

Pearl jam
El legado del grunge
4 de noviembre
Estadio Nacional
Puntoticket
Agradecimientos
www.agendamusical.cl

La banda estadounidense Pearl Jam regresará al país el miércoles
4 de noviembre para realizar su primer concierto en el Estadio
Nacional, luego de tres visitas a Chile y cuatro conciertos: dos
shows en San Carlos de Apoquindo (2005), uno en el Estadio
Monumental (2011) y su visita a Lollapalooza (2013). Pearl Jam
cuenta hoy con 10 producciones discográficas en estudio y 9
discos en vivo, 15 nominaciones a los premios Grammy y dos veces
ganador por “Spin the Black Circle” y “Lightning Bolt”. Conformada
por Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard, Mike McCready
y Eddie Vedder, llegan a Santiago en el que denominaron Latin
America Tour 2015, que comienza aquí y se cierra en Ciudad de
México. Esta gira presenta su más reciente álbum de estudio
“Lightning Bolt”, el décimo disco de la banda estadounidense y
que fue estrenado el pasado 15 de octubre del 2013. Pearl Jam
no había lanzado un álbum de estudio desde 2009, cuando
editaron el disco Backspacer, Lightning Bolt fue producido por
Brendan O´Brien (AC/DC, Stone Temple Pilots, Incubus, Neil Young,
Aerosmith, Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, KoЯn, Rage Against
the Machine, The Black Crowes, Audioslave, Papa Roach, The
Offspring, Phish, Soundgarden, Bruce Springsteen, entre otros).

Belle & Sebastian
Estudio Estéreo
Jueves 22 de octubre
Teatro Caupolicán
Puntoticket

Tras la reciente publicación del álbum Girls in Peacetime Want to
Dance, Belle & Sebastian regresa a nuestro país el próximo 22 de
octubre. Durante estos meses han realizado una extensa gira por
Europa la cual finalizará la próxima semana y se embarcarán en
un tour por Sudamérica, que contempla también visitas en Perú,
Argentina, Brasil y Uruguay.  El concierto en Santiago se trasladará
de recinto, Teatro Caupolicán será la plaza en que el sexteto
escocés vuelva para reencontrarse con el público local en una
imperdible fecha de Estudio Estereo. Las entradas anteriormente
adquiridas son válidas para el nuevo venue en el sector de
cancha.  La agrupación formada en 1996 luego de su primer
disco Tigermilk, del que fue publicado solo 1.000 copias, aparece
meses más tarde con If You Are Feeling Siniester , producción que
los colocó en lo más alto del panorama indie pop. Le siguieron
álbumes como “The Boy With The Araba Strap”, “Fold Your Handas
Child, You Walk Like a Peasant”, “Storytelling”, “Dear Catastrophe
Waitress”,”The Life Pursuit”, siendo “Belle & Sebastian Write About
Love” la placa con el que logran la consagración en Estados
Unidos de la mano del single que da nombre a este disco. El año
pasado, el grupo fue distinguido con el premio a la “Contribución
Excepcional a la Música” que entrega New Musical Express Awards
y regresaron al estudio para grabar un nuevo larga duración.
Grabado en Atlanta, Georgia ¨Girls In Peacetime Want To Dance¨ es
un refrescante y elogiado trabajo lanzado a principios de este 2015
y que el 22 de octubre sus seguidores en Chile podrán escuchar en
vivo y en directo, junto con un recorrido por el resto de los éxitos
de Belle & Sebastian.

Black Mass
La transformación de Johnny Depp
Estreno 22 de octubre
Director: Scott Cooper
Reparto: Johnny Depp, Benedict
Cumberbatch, Dakota Johnson.

El tres veces nominado al Oscar Johnny Depp estelariza como
el tristemente célebre mafioso Whitey Bulger en el drama Pacto
criminal, dirigido por Scott Cooper. La película también está
protagonizada por Joel, como el agente del FBI John Connolly
y el nominado al Oscar Benedict Cumberbatch. En el Boston
Sur de los años 70, el agente del FBI John Connolly convence al
mafioso irlandés James “Whitey” Bulger (Depp) de que colabore
con el FBI para eliminar al enemigo común: la mafia italiana. El
drama cuenta la historia de esta alianza profana que se fue de
control, permitiéndole a Whitey evadir la ley, consolidar su poder y
convertirse en uno de los gangsters más despiadados y poderosos
de la historia de Boston.

Bridge of Spies
El regreso de la dupla spielberg + hanks
Estreno 15 de octubre
Director: Steven Spielberg
Reparto: Tom Hanks, Mark Rylance,
Scott Shepherd, Amy Ryan.

Década de los 60. Estados Unidos y la Unión Soviética se
encuentran en plena Guerra Fría. El 1 de mayo de 1960 un avión
espía estadounidense fue derribado por el ejército enemigo
cuando sobrevolaba territorio soviético. Sorprendentemente, el
piloto, Francis Gary Powers, logra escapar gracias a su paracaídas.
Cuando ya se creía a salvo, es capturado por los soviéticos. El
abogado James B. Donovan (Tom Hanks, ‘Al encuentro de Mr.
Banks’) es el encargado de negociar la liberación del soldado.
Nueva película del gran Steven Spielberg basada en hechos reales.
En esta ocasión, el director cuenta con la colaboración de los
hermanos Coen (‘A propósito de Llewyn Davis’) al frente del guion,
junto a Matt Charman.

The Intern
De niro muy bien acompañado
Estreno 15 de octubre
Director: Nancy Meyers
Reparto: Anne Hathaway,
Robert De Niro, Nat Wolff.

Los ganadores del Premio de la Academia Robert De Niro
(“Toro salvaje”, “Los juegos del destino”) y Anne Hathaway (“Los
Miserables”, “El diablo viste a la moda”) protagonizan juntos
“Pasante de moda”. La premiada cineasta nominada al Oscar
Nancy Meyers (“Enamorándome de mi ex”, “Alguien tiene que
ceder”, “La pícara recluta”) dirige esta comedia dramática a partir
de su propio guión. En “Pasante de moda”, De Niro interpreta a Ben
Whittaker, un viudo de 70 años que ha descubierto que el estar
retirado no es todo lo que esperaba. Finalmente, aprovecha una
oportunidad para volver al ruedo y se convierte en pasante Senior
en un sitio web de moda fundado y comandado por Jules Ostin
(Hathaway).

El botón de Nácar
El lujo del arte
Estreno 15 de octubre
Director: Patricio Guzmán
Reparto: Raúl Zurita, Gabriel Salazar,
Gabriela Paterito

El océano contiene la historia de la Humanidad entera. Adentro
están las voces de la Tierra y también las voces que vienen del
espacio. El agua recibe el impulso de los planetas y lo transmite
a las criaturas vivientes. El agua, la frontera más larga de Chile,
contiene también el secreto de un botón misterioso encontrado en
su lecho. Chile, con sus 4.000 kilómetros de costa y el archipiélago
más grande del mundo, nos propone un paisaje sobrenatural. Aquí
están sus volcanes, sus montañas, sus glaciares. Aquí están las
voces de los indígenas de la Patagonia, de los primeros navegantes
ingleses y también de los presos políticos. Algunos dicen que
el agua tiene memoria. Este documental del premiado director
chileno Patricio Guzmán, demuestra que también tiene voz.

Straight Outta Compton
Estreno 26 de noviembre
Director: F. Gary Gray
Reparto: O´Shea Jackson Jr., Corey
Hawkins, Jason Mitchell, Neil Brown Jr.

En 1987, cinco jóvenes, utilizando rimas brutalmente honestas y
latidos del hardcore, ponen su frustración y enojo sobre la vida
en el lugar más peligroso de Estados Unidos en el arma más
poderosa que tenían: su música. Llevándonos de nuevo a donde
todo comenzó, Straight Outta Compton cuenta la verdadera
historia de cómo estos rebeldes armados culturales sólo con su
letra, fanfarronería, valentía y talento en bruto enfrentan a las
autoridades que pretenden mantenerlos abajo y formaron el
mundo más peligroso grupo, NWA Y mientras hablaban la verdad
que nadie tenía antes y expone la vida en la campana, su voz
encendió una revolución social que se sigue reverberando hoy.

FEDRA OBSESIONADA
gam
Dirección Francisco Krebs
Dramaturgia Sarah Kane
Elenco Paola Volpato, Daniela Ramírez,
Rodrigo Soto, Juan Pablo Miranda,
Freddy Araya, Felipe Zepeda.

Protagonizada por Paola Volpato y bajo la dirección de Francisco
Krebs, se pone en escena por primera vez en Chile El amor de
Fedra de la dramaturga contemporánea más influyente de los
últimos 30 años: la británica Sarah Kane.La dramaturga recoge y
reelabora el mito clásico de Fedra e Hipólito (abordado por autores
como Eurípides, Séneca, Racine y Unamuno), y nos presenta
una versión contemporánea donde la figura clásica del héroe
virtuoso, es transformada en un joven apático y despreciable que
no hace otra cosa que ver tv, comer comida chatarra y navegar
por Internet. Fedra, en ausencia de su marido el rey Teseo, se
enamora de manera enfermiza y obsesiva de su hijastro Hipólito
y, tras el rechazo de éste, se suicida después de escribir una carta
en que lo acusa de haberla violado. Esto provoca la ira del pueblo
entero, quienes presos de la desconfianza en las instituciones, se
volcarán a las calles para hacer justicia con sus propias manos.
Una imponente puesta en escena, con atractiva visualidad que
invita a adentrarse en la trastienda del poder en un drama cargado
de avaricia, violencia, sexo, violación, castración y parricidio y
corrupción en medio de la familia real. Todo ocurre a la vista del
público y salpica a los personajes e instituciones que quedan
devastadas en la obra.

vivian maier
De niñera a ícono de la fotografía
16 de octubre al 13 de diciembre
Centro Cultural Las Condes

La obra fotográfica de la franco-americana Vivian Maier (19262009), que llega por primera vez a Chile, se plantea como una
fascinante ventana a la vida cotidiana en los espacios públicos
de la segunda mitad del siglo XX. La historia de Vivian Maier es
sorprendente. Nacida en Nueva York, de madre francesa y padre
austro-húngaro, dividió su tiempo entre Francia y Estados Unidos
hasta que en 1956 se instaló en Chicago, donde se desempeñó
como niñera por más de cuatro décadas. Con una cámara colgada
al cuello siempre que salía a la calle, tomó obsesivamente
fotografías, las que nunca mostró a nadie. Fue un trabajo silencioso
y anónimo. Llegó a juntar 100 mil negativos, además de 700 rollos
en color y 2000 en blanco y negro sin revelar. Su obra fotográfica
salió a la luz pública recién en forma póstuma, luego de ser
descubierta casualmente por el joven investigador John Maloof.

FILSA 2015
La gran feria del libro de Santiago
22 de octubre al 8 de noviembre
Estación Mapocho

Los Países Nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia)
llegarán a FILSA 2015 como Invitados de Honor, con una comitiva
compuesta por escritores, ilustradores y expertos profesionales
en diferentes materias como las bibliotecas del futuro, la literatura
nórdica o el fomento de la lectura entre las generaciones más
jóvenes. Junto a ellos más de un centenar de autores procedentes
de más de 14 países han comprometido su participación,
destacando aquellos que serán parte de la quinta versión de los
“Diálogos Latinoamericanos” –que realizamos en conjunto con el
Consejo de la Cultura y las Artes– y del ciclo “Bem-vindo Brasil”, con
destacados representantes de la escena literaria actual de dicho
país. Junto a todos ellos, además, habrá expertos de la industria
editorial que conforman la “Semana de Editores”, una iniciativa
que arrancó el año pasado y quiere consolidarse como la instancia
más importante en su tipo en Chile. FILSA 2015 también honrará
a figuras tan señeras para nuestra literatura como Pedro Lemebel,
autor siempre presente en la Feria, y Gabriela Mistral, hasta ahora
la única mujer en Iberoamérica galardonada con el Premio Nobel
del Literatura. De ella analizaremos su poesía, pero también su
faceta política, su preocupación por la educación de calidad, y la
mirada rupturista que tuvo como mujer en defensa de sus ideales.
Especialmente dedicado a los jóvenes, por segundo año la Feria
mostrará al público su “Lado B” con literatura no convencional, de
la mano de los fanzines, la novela gráfica y un jam de ilustración
imperdible para los fanáticos de la gráfica y la literatura.
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adidas Skateboarding
Lanzamiento en Chile las Suciu ADV
Hechas bajo las especificaciones de Mark Suciu para un estilo técnico pero sin mayor esfuerzo, las Suciu ADV
cuentan con soporte de una suela tipo cupsole en un paquete ligero con control de precisión. Se destacan
por la reducción de peso y volumen al combinar la plantilla y la entresuela en una sola pieza ADIPRENE,
con protección de impactos en el talón y una gran sensación de la tabla en los dedos. Mark Suciu es un
reconocido patinador de 23 años que es considerado un talento de alto nivel, con residencia en Filadelfia
divide su tiempo entre viajes, estudios y su pasión, el skate. Con una fijación en los detalles decide colaborar
con adidas Skateboarding para crear un modelo único que lleva su nombre. Estas zapatillas cuentan con
un botín interno forrado con malla transpirable, para un ajuste con gran capacidad de respuesta, y el
cuello asimétrico que brinda soporte adicional donde más se necesite. Todo esto permite un control de la
precisión al andar, convirtiéndola en una de las mejores en el mercado. Las Suciu ADV están disponibles en
todas las tiendas adidas Originals del país y en adidas.cl.
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adidas Women
masiva clase de Yoga en Parque Forestal
Ya están abiertas las inscripciones para la primera actividad de adidas Women #MiExcusa, que se llevará
a cabo el sábado 17 de octubre en donde María José Prieto liderará una clase masiva de Yoga, donde se
espera que participen más de 2.000 mujeres. Se trata de una actividad inédita, para la cual se cerrará parte
de la calle Cardenal José María Caro, a un costado del Parque Forestal. Las inscripciones estarán disponibles
a partir del próximo martes a través de la página www.adidas.cl/miexcusa. Ahí, las participantes podrán
dejar sus datos y su talla de polera, pero el cupo no quedará reservado hasta que vayan a buscar su kit, a
partir del 6 de octubre en la tienda adidas del mall Costanera Center. El kit y la inscripción tienen un valor de
$6.000, los cuales se deben cancelar al momento de ir a buscarlo. La segunda fecha de #MiExcusa 2015 será
una clase de Dance a cargo de Berni Allen, que tendrá lugar el domingo 8 de noviembre en plena Alameda,
frente al GAM. Las inscripciones para este evento deportivo estarán abiertas a partir del 19 de octubre.
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CAT
Dos pasos más adelante

Havaianas
La manera brasileña de vivir la vida

Caterpillar diseña sus colecciones buscando el movimiento, la innovación y por sobretodo ser usados
por los llamados #earthmover, hombres y mujeres que adoran el cambio, tienen un estilo propio y son
capaces de llegar más allá. Esta Primavera 2016 CAT rompe todos los esquemas y basa su colección en una
paleta de contrastes. Los colores blanco y negro, cadenas, tachas, texturas y aplicaciones son algunas de
las tendencias de esta temporada. Para conocer más sobre los #earthmover y #CatFriends ingresa a
www.cat.cl o a redes sociales @catlifestylechile

Llevar una vida más feliz, relajada, optimista, sociable, y espontánea, es el espíritu de Brasil y su gente, y lo
que ha significado también Havaianas alrededor del mundo. Havaianas es toda una cultura en Brasil. Fueron
Inspiradas en las zori, las sandalias clásicas japonesas, y su comodidad, durabilidad y precio asequible las
convirtieron en un artículo de primera necesidad para los brasileños. Con el tiempo, modelos, músicos y
jugadores de fútbol famosos comenzaron a utilizarlas, transformándolas en moda. Para el mundial de Francia
98, se creó una edición especial de Havaianas que llevaba la bandera de Brasil en sus tiras. Este modelo pronto
se convirtió en un objeto de deseo en todo el mundo y un orgullo para la sociedad brasileñ. La colección de
primavera-verano, trae varias novedades para hombres, mujeres y niños, y es posible encontrarlas en tiendas
Falabella, Bata, Sirena con pantalones (Pucón), Pronautica, y tienda KAF (Patio Bellavista).
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DESDE
ITALIA
UNA NUEVA
EXPERIENCIA
EN DISEÑO

NUEVO

Nuevo diseño
de tablero

Nuevo panel de
instrumentos

| Doble airbag | Inmovilizador | Frenos ABS con EBD + ESP | Asistencia de
frenado de emergencia | Aire acondicionado | Computador a bordo
| Llave con comando a distancia | Rendimiento mixto 15,7 Km/lt*
Corona Sunsets Festival · Giorgio Moroder

Fotografías con opcionales.*En carretera según 3CV.

Mandos
al volante

