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

Stevie Wonder
 



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

En esta ocasión, el ciclo de conciertos de pe-
queño 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, quienes asistan en 
vivo, puedan volver a disfrutar las presentaciones 
en soportes digitales. De esta forma, facilita-
mos 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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Adelaida es un trío de Valparaíso cuya música 
deriva entre paisajes oníricos, atmósferas pesadas 
y baterías demoledoras. Influenciado por el rock 
alternativo de los años noventa, el grupo cultiva 
una re-interpretación del grunge, el shoegaze y el 
indie rock desde las orillas del Océano Pacífico.
El primer disco de Adelaida se lanza el año 2014 
y lleva por título Monolito. Un año después, el 
trío viaja a Nueva York para grabar su segundo 
álbum, titulado Madre Culebra. El disco contó 

con la participación del mítico productor Jack 
Endino, fue auspiciado por Converse a través 
de su estudio Rubber Tracks y recibió excelentes 
críticas, tanto en Chile como en el extranjero. 
Adelaida ha participado en importantes festi-
vales y shows internacionales. Actualmente, se 
encuentra promocionando su tercer disco de 
estudio titulado Paraíso, editado en Chile por el 
Sello Mescalina, y por Buendía Records en México 
y Estados Unidos.

Adelaida

      www.facebook.com/Adelaidabanda

      



En un momento me encontré 
temblando tan cerca de ti 
quise soñarlo una vez más 
romper todos los signos 

Pude hablar con él 
antes de callar 
nunca más 

Lo vi cruzando la pared 
en una mancha se escondió 
dejó su forma y su color 
y nunca más lo vimos 

Una y otra vez 
hasta pronto 
nunca volveré 

ahh ahh ahh ahh ahh ahh 

Muero contigo

Fantasma



Sobrenadando 
el sonido se fundió en profundidad 
no podía ver el horizonte con esta pared 
de su sombra, no te olvidarás 

Ya no estaba, ya no estaba 
¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde 
estaba yo? 

Lo siento tanto 
El sábado ya lo olvidé 
más de alguna vez, corrí, caí, perdí fragilidad 
en la oscuridad, puedo verte más.

Holograma



 ARTE Y ESPACIO PÚBLICO | Del 20 De Abril Al 29 De JUliO



ExPOSICIOnES E InTERvEnCIOnES

A la vista | María Gabler
viento | Norma ramírez
Proyecto Pregunta | Colectivo Mil M2
Pensar lo público, actuar públicamente | Galería Metropolitana 

¡vEn Y HABITA CEnTEx!

lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas 
Fines de semana y festivos de 11:00 a 18:00 horas

www.centex.cl @centexculturas #ArteyEspacioPúblico



PRÓXIMOS 
CONCIERTOS

Los primeros domingos
de cada mes, a las 12:00 horas

3 de junio
Benjamin Walker + Tomates Rocky

1 de julio
Cevlade + Cómo asesinar a Felipes

5 de agosto (para personas de hasta 12 años)
Jaime Lanfranco + Piececitos
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Javiera y Lavanda es una agrupación porteña 
que nace a partir del proyecto solista de Javiera 
Hernández. El grupo está compuesto por Javiera 
Hernández (voz y guitarra acústica), Ariel Navarro 
(guitarra eléctrica y coros), Mauro Álvarez (bajo) 
y Marcelo Martínez (batería y percusión).
A pocos meses de haber lanzado su primer single 
Incendio, el grupo se encuentra trabajando en 

la grabación de un EP, en el que confluirán las 
distintas corrientes musicales que dan forma al 
particular estilo de Javiera y Lavanda.
En esta edición de Canciones de Bolsillo, vamos 
a explorar la primavera de sonidos con Javiera 
y Lavanda y su indie folk porteño que nos su-
mergirán en la dulce melancolía de lo cotidiano.

Javiera  y Lavanda

 www.facebook.com/javieraylavanda          www.instagram.com/javieraylavanda

 soundcloud.com/javieraylavanda

      



Como las casitas en los cerros
donde siempre llega el fuego
y la lluvia y el viento
amenazan las posibles reacciones

Los demonios que nos habitan
son personales e intransferibles
cada uno aprenderá a cómo usar la espada y 
a pelear
cada uno en sus batallas lo que une y nos 
divide, y nos divide

Y no sé si ser valiente
será exactamente un cumplido
seguramente y más de alguna vez
dejé que me arrastrara la corriente

y que deje de doler
sabré después si podemos continuar
no confundas honestidad

Y si de eso es que se trata
intento manterme a margen

A veces sigo mintiéndome
aunque ya asumí el fin de la construcción
con el temblor se nos desarmó
y seguimos siendo cada uno los desastres 
naturales
los desastres naturales

Desastres Naturales
Autor: Javiera y lavanda



Si es que caemos
muchas veces
no podemos
somos todo y nada de eso

Me carcome
entre los huesos
entre mis dedos
ay! entre huesos

Y en mi cuerpo
un incendio
ya no lo siento
sale humo ya no quiero
ay ya no lo quiero
no somos y no estaremos
y no estaremos

Creer que ha existido siempre
no lo hace bueno, no
no lo hace cierto
suelto y no dejo, ya no me alejo
suelto y no dejo, ya no me alejo

Y en mi cuerpo
un incendio
ya no lo siento
sale humo ya no quiero
ay ya no lo quiero
no somos y no estaremos
y no estaremos

incendio
Autor: Javiera y lavanda
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Edición Canciones de Bolsillo marzo



Edición Canciones de Bolsillo abril
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