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“La música es un mundo dentro de sí mismo, es un lenguaje que todos entendemos”.
 

Stevie Wonder
 



Una nueva temporada con novedades y  relevantes 
artistas de la nueva escena musical que habitan 
los territorios nacionales: así podría resumirles 
la temporada 2018 de Canciones de Bolsillo.

En esta cuarta edición, el ciclo de conciertos de 
pequeño formato que se ha posicionado como un 
espacio cultural relevante en la región, se centra 
nuevamente en la convivencia cercana y cálida 
entre el escenario y el público, experiencia que 
se fortalece a través de buena música y ligeras 
versiones para llevarse en el recuerdo.

Para este año, hemos preparado 10 con- 
ciertos, de marzo a diciembre, con los cuales 
llegaremos a 34 desde que Canciones de Bolsillo 
partiera en el 2014. Los estilos serán diversos: folk, 

pop, hip-hop y música para niños y niñas; con el 
fin de asegurar que diversos públicos disfruten del 
formato y de la experiencia que cientos de asistentes 
han vivido ya en el acogedor auditorio del Centex.

Bandas o solistas, músicos de distintos lugares 
de nuestro país que han lanzado nuevos traba-
jos en los últimos dos años y que conforman 
autorías, con voces nuevas y no tan nuevas pero 
con distintos proyectos, desfilarán en la cuarta 
edición de Canciones de Bolsillo.  

Esta temporada, además de convertirse en la que 
entregará mayor cantidad de encuentros musi-
cales, trae otras novedades. Por ejemplo, cada 
concierto será registrado y quedará a demanda 
en la plataforma OndaMedia, para facilitar el 

Presentación



acceso y la participación a los públicos alejados 
de Valparaíso que no puedan acompañarnos 
presencialmente y para que los puedan revivir 
desde los soportes digitales quienes asistan en 
vivo. De esta forma, facilitamos la ampliación de 
la comunidad que se ha conformado en torno a 
Canciones de Bolsillo, colaborando con la creación 
y fortalecimiento de audiencias activas.

Como es tradicional, además, en cada sesión 
entregaremos un cancionero impreso con la 
información de los artistas protagonistas y con 
una selección de sus canciones, para que puedan 
acompañarlos con su música y sus letras. Cada 
número queda disponible para descargar y en 
formato de papel digital en www.centex.cl.
 

Canciones de Bolsillo responde cabalmente a la 
misión que el Centro de Extensión (Centex) tiene 
como dispositivo público que facilita el acceso y 
la participación de la ciudadanía en manifesta-
ciones artísticos-culturales, generando, a partir 
de estas manifestaciones, espacios propicios 
para la convivencia porque entendemos que 
es ese el rol principal de un lugar público de 
ámbito artístico y cultural.

Les dejo esta invitación a todas y todos, el primer 
domingo de cada mes, a las 12.00 horas, a vivir 
este rito y cantar canciones que se llevarán en 
el bolsillo y en su corazón.

Rocío Douglas
Directora Centex
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Fotografía: Rubén Gajardo
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Ariel Acosta, alias Martín Pescador, se muestra al 
mundo musical y melómano, con un dossier de 
canciones compuestas en distintas épocas, en 
llave de folk placentero, con toques a la música 
de Islandia, pero con claras imágenes de los 
verdes y húmedos parajes del sur de Chile, el que 
toma por sorpresa a la prensa especializada con 
un disco sincero e inspirador llamado Somos los 
Mapas, lanzado en vivo el 16 de junio de 2012.

Luego, el proyecto musical de Ariel Acosta nos 
vuelve a sorprender y a emocionar con Un Fulgor 
(2014), un disco emotivo, elegante, de sonidos 
claros, y con letras de una calidad difícil de alcanzar 
en una segunda producción.  

Al tanto de las nuevas tecnologías y estrate-
gias de difusión, Acosta deja sus discos a libre 
albedrio, pudiéndose descargar sin mucha 
burocracia. Esto mismo ha permitido que su 
música haya alcanzado oídos no solo en Chile, 
sino que también en México, Argentina, USA, 
España, y UK, donde ha recibido críticas muy 
favorables. En Chile, algunas de sus canciones 
cuentan con una modesta presencia en emisoras 
nacionales como radios Zero, Universidad de 
Santiago y Universidad de Chile. En agosto 
del año 2017, Martín Pescador nos vuelve a 
deleitar con el lanzamiento de Bitácora, su 
tercer larga duración.

Martín Pescador
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Desde el lanzamiento de su disco debut, el 
proyecto Martín Pescador se presenta en vivo 
en formato banda que, a la fecha, es integra-
do por Ariel Acosta en voz, guitarras, teclados 
y samplers; Arturo Ríos, en guitarra eléctrica, 
efectos y banjo; Karime Grez, en bajo y voces; y 
Leo Araneda, en batería. 

     musicamartinpescador 

     martinpescadormusica/ 

     @pescadormusica       

     www.capsuladiscos.com 

     martinpescadormusica 

Todos los discos de Martín Pescador pueden ser 

descargados gratuitamente desde: 

http://martinpescador.bandcamp.com/
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No me arrepiento de todo lo que hice mal 
No me levanto si no aprendo a tropezar 
Marco la ruta en caso de volver atrás 
Avanzando lento 

Una veleta apunta en dirección al mar 
Voy a seguirla aunque me vuelva a equivocar 
Elijo una foto de nosotros al azar 
Cubro mi rostro con los dedos 

Sobre la carretera 
Que se deshace y tiembla en el sol 
Y el movimiento 
Sobre la tierra inerte 
Sacudimos el polvo en nuestros pies 
Al mismo tiempo

Una frecuencia que no logras escuchar 
Los pensamientos se acostumbran a rodar La 
lluvia golpea los cristales sin parar 
Nos vamos perdiendo 

Sobre la carretera 
Nos envuelve la niebla y tu voz la va cortando 
Las señales se esconden 
Ya nada nos importa 
Y tu luz sigue brillando

Cinco Surr
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Creo en la mitad de mis recuerdos 
Siento que me estoy avejentando 
Nuestras huellas quedan esparcidas 
Vemos como el mar las va borrando 

Huyo sin decirte para que no te sientas culpable 

Dejo la mitad de mi equipaje 
Olvidado antes de empezar mi viaje 
Me sacudo el peso muerto 
Nada de esto es verdadero 
Siento las arrugas en tus manos
Nunca olvido que mis huesos se desprenden 
de una estrella 
Ven conmigo y construyamos nuestro nuevo hogar 
Bajo el oleaje

Oleaje
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Fotografía: Rubén Gajardo
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Fotografía: Nadia Gallardo
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Pía Zapata es una banda fundada en 2012 en 
Valparaíso, que cultiva una mezcla de sonidos 
que se traducen en melodías inspiradas en 
temáticas sensibles y cotidianas que podrían 
ser clasificados como “Dream Pop”. Desde su 
fecha de creación, la agrupación ha participado 
en diversos festivales reconocidos, entre los que 
se destacan: Rock Carnaza (2012), Rockódro-
mo(2014) y Temporales Musicales (2014). En 
marzo de 2015, Pía Zapata representa a Chile, 
junto a otros artistas nacionales, en uno de 
los festivales más importantes y masivos del 
mundo: el South By South West 2015 (SXSW) en 
Austin, Texas (EEUU). En 2015, lanzan su primer 
fonograma llamado “Bosques del Olvido”, un 

EP de 4 canciones. Recientemente, la banda 
se encuentra promocionando su último disco 
titulado “Después del desayuno”.

       @piazapataybanda

        @Piazapatabanda

        http://piazapata.cl

        https://soundcloud.com/piazapata

        http://portaldisc.cl/gratis.php?id=17105

Pía Zapata
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Imagínese
Una emoción a pies descalzos
tirándose contra un barranco
y todo eso lo hace cantando

Hasta las letras 
se sienten juzgadas por su forma
La “i” se burló de la “O” porque la
encuentra gorda.

Un niño descifra mirando cual es el problema
Me dice, me explica que el mundo es como 
una ballena

Imagínese
Una emoción a pies descalzos

tirándose contra un barranco
y todo eso lo hace cantando

Imagínese…

Imagínese
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Ya no puedo ir a buscar
lo que no puedo tomar
del momento en que partí 
y no pude decidir.

Estoy sentada aquí en mi cama
Ya no puedo despertar
la manta roja me ha atrapado
ya no puedo decidir 

coro:
ya no puedo respirar
el silencio me tiene mal 
ya no puedo respirar
el silencio me tiene mal

En la ventana que
dejé abierta
tengo que dejar
todo escapar
vivo prisionera 
del tiempo
de ti

Ya 
no puedo
respirar
ya
no puedo
respirar
respirar

Día de Casa
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coro: 
Ya no puedo respirar
El silencio me tiene mal 
Ya no puedo respirar 
El silencio me tiene mal

mal.. mal... mal… mal…

Ya no puedo ir a buscar
lo que no puedo tomar
del momento en que partí
y no pude decidir.

Ya no puedo ir a buscar.
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Fotografía: Nadia Gallardo
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Jefa del Departamento Ciudadanía Cultural: Moira Délano Urrutia
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Directora: Rocío Douglas González

Encargada Vínculo con el Medio y Programación: Javiera Marín Román

Formación de Audiencias y Mediación: Soledad León de la Cerda

Mediadores: Cristóbal Racordon Véliz y Camila Rojas Araya

Administración y Presupuesto: Sergio Cádiz Lazcano

Centro de Documentación: Verónica Ortega Figueroa y Kimberly Cosgrove Huerta 

Producción Técnica: Rodrigo Veraguas Espinoza y Gabriel Ríos Palacios

Fotógrafa: Lorena Ulloa Jara

Periodistas: Hugo Provoste Valdebenito y Álvaro Álvarez Castellanos

Redes sociales: Natalia Orellana Muñoz 

Diseño: María Francisca Maldonado Torres y Paula Soto Cornejo

Dirección de arte: Soledad Poirot Oliva
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