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

Stevie Wonder
 



Presentación

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 



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



Fotografía: Cecilia Echenique



La música de Benjamín Walker se nutre del 
sonido latinoamericano, el pop-rock, el folk y la 
“guitarra de palo” como eje central de su sono-
ridad, llegando a concebir canciones llenas de 
matices e intimidades. 
A sus 21 años, graba el primer disco llamado Felicidad 
(2014), mostrándonos toda su capacidad como 
cantautor con canciones profundas y orgánicas, 
además de un diverso espectro de estilos. 

Habiéndose integrado de manera gradual a la 
escena musical chilena, viaja a México y Colombia 
de gira junto a Carolina Nissen y Javier Barría, con 
quien volvería a Chile como productor a preparar y 
grabar su segundo disco de larga duración Brotes.
En esta última publicación, el cantautor se acerca 
a su faceta más íntima y sincera, encontrando 
homogeneidad y un concepto musical ligado a 
lo acústico y experimental entre sus canciones.

Benjamín Walker

      @benjaminwalkermusica

      @benjawalker 

      @benjawalker        



Corre el río de mi sangre
Va bajando por el valle
Cuánta yerba va quemando
Solo piedras va arrastrando

El amor no es algo que me calme
Ya no dejo que me engañe
Pero sí tu voz, dulce voz del corazón

Dando pasos de gigante
Voy perdiendo los detalles
Avanzando más despacio
Bellos brotes van quedando

El dolor no es algo que me canse
Ya no hay muro que no aguante
Pero sí tu voz, turbia voz del corazón

Brotes



Pasa el tiempo y tú y yo mirándolo pasar
Recostados como un monumento
Debajo del rubor de la ciudad
Yo solo esperando una señal, un preciso momento

Somos mudos teniendo una conversación
Un montaje entre las avenidas
Dejando las historias de terror
Yo solo te escribo esta canción, para ganarle al tiempo

¿Ves? No hay que pedir perdón,
cuando las cosas vienen desde el corazón
…aunque el otro crea que tiene la razón

¿Ves? No hay que mirar atrás, 
algunas cosas solo tienen que pasar
…para ver aquello que se puede amar (bis)

Se va el día noche y vamos ganándole al pudor
No se ve ninguna otra salida
que darnos por entero a la ocasión
Ya desdibujamos el temor, para empezar de nuevo

¿Y, ves? No hay que pedir perdón,
cuando las cosas vienen desde el corazón
…aunque el otro crea que tiene la razón

¿Ves? No hay que mirar atrás, 
algunas cosas solo tienen que pasar
…para ver aquello que se puede amar (bis)

Dejar y amar
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#YoHabitoCentex



Toma tu selfie en Centex
Súbela a tu red social Facebook, Twitter o instagram
etiqueta @centexculturas o usa el #YoHabitoCentex
Y estarás participando en sorteos quincenales

¡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

1 de julio
Cevlade + Cómo asesinar a Felipes

5 de agosto (para personas de hasta 12 años)
Jaime Lanfranco + Piececitos



Fotografía: Diego Álvarez Rosso
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Tomates Rocky es una banda conformada el 
año 2007, con una extensa carrera en la escena 
nacional. Su estilo, bastante peculiar, combina 
rock con psicodelia y pachanga, presentando 
un nuevo estilo al que ellos llaman “Psicodelia 
de supermercado”. 
Se caracterizan por tener una potente propuesta 
escénica, con tintes de ironía, actitud punk y un show 
que no deja indiferente a nadie.  Entre sus principales 
hitos destacan el lanzamiento de dos discos de es-
tudio, actuaciones en importantes escenarios como 
Club Mist, Amanda, Bar Loreto, Onaciú, Subterráneo 
y los festivales Circus Rock y Woodstaco. El primer 
disco fue De Malloco a su mesa (2010).

La banda realizó una gira por Estados Unidos en 
2014. Se presentó en las ciudades de: Houston, 
Austin, Filadelfia, Memphis y Charleston, reali-
zando un total de 18 conciertos.
En 2017, Tomates Rocky lanza su segundo disco 
Fábulas y Relatos de los Maestros de la Calentura 
Senil, grabado en Estudios Dominó con Max 
Soublette, masterizado por Chalo González y 
asesorado por Barry Sage, en post producción.

Integrantes: Nicolás Bowen, voz y teclado; 
Eugenia Goldenberg, voz y bajo; Francisco Díaz, 
voz y percusiones; Sebastián Bielefeldt, guitarra; 
y Aníbal Robles, batería.

Tomates Rocky

     www.facebook.com/tomatesrocky          www.tomatesrocky.com          soundcloud.com/tomatesrocky      



(Debo la cuota de La Polar)
Hoy me vi
Pensando en la bañera
Me subí
La micro iba llena

Revisé por Internet
Se autorizó la marcha
El guanaco ya llegó
No quiero más agua
Insultaron al sultán
Pico le gritaban
De corbata el hueón
Niño come guagua

Me compré un limón
Para pasar la pena
Y yo fui, lancé al fin
La primera piedra

Llevo cinco años ya 
Saliendo del Sahara
Mi camello se murió
La micro no me para
No llego a fin de mes
La plata no me alcanza
Esto no es Pakistán 
Tu alfombra te delata

Mírame a los ojos
Yo soy la pobreza
Chupe de repollo
Demuestre su destreza

Nunca llegué hasta el final
Siempre me tropezaba
Impresionante era el jetón
Mi voto se perdió

Marcha Persa



Yo soy una banana
Confiable americana
Mi único amigo es la Rana Boweniana
Un día mi hermana miró por la ventana
Venía la vecina a pelarme la guayaya 

Me tiré pa’ arriba tan senil de puros nervios
Mi hermana me dice que esos eran puros cuentos
 
Banana
Guayaya
Banana
Guayaya
 

Puras vitaminas heredé desde el Ecuador
Si te esquilan la guayaya no serás banano como yo
Bananero, contingente, cervecero
Sin ninguna marca ad-hoc

Cuida el guayayo que te lo van a pelar

Banana



Paz Court + Andrés Landon

Canciones de Bolsillo abril



Javiera y Lavanda + Adelaida

Canciones de Bolsillo mayo 
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