COnciERtoS

diSTeNDidOs gaM

Es fundamental que podamos brindar acceso a la cultura para
todo tipo de públicos incluyendo iniciativas más permanentes
como oferta. Esperamos que ellos y sus familias se sientan
acogidos y pueden disfrutar tranquilamente de nuestras
actividades culturales”.
Pamela López, directora de programación y audiencias de GAM

GAM
Centro de las artes,
la cultura
y las personas
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Alameda 227
Santiago de Chie

+562 25665500
gam.cl

centroGAM

¡Te damos la bienvenida a este
concierto distendido en GAM!
Bienvenidos y bienvenidas a las instancias de
programación distendida en GAM. Una metodología
que se ha incorporado a conciertos y funciones para
abrir espacios inclusivos y seguros a nuevos públicos.
Instancias donde podrás reaccionar libremente a
los estímulos. Este material está pensado como una
historia visual que media la experiencia previa a tu visita.
¡Queremos que conozcas más sobre cómo será tu
experiencia!
En este concierto queremos que te sientas relajado y que
puedas disfrutar de la música en vivo. Si necesitas comentar
durante el concierto, puedes hacerlo (no requerimos silencio
absoluto). También si deseas salir en algún momento durante el
concierto, el personal de GAM te ayudará a llegar a una zona de
descanso especial para esta función.
Solo te contamos que debes dejar tu teléfono celular en
silencio y respetar a los artistas sobre el escenario. Para esto
te pedimos especialmente que no te subas al escenario. ¡Los
artistas se están moviendo y puede ser peligroso!
En esta historia visual también encontrarás imágenes que te
ayudarán a preparar tu visita a GAM: los accesos, cómo son las
salas, con qué te encontrarás, dónde se ubican los servicios
higiénicos, etc.; queremos generar un espacio donde te sientas
cómodo y cómoda, para disfrutar tranquilamente de la cultura.

Proyecto financiado por el Fondo
para el Fomento de la Música
Nacional, Convocatoria 2021
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En un concierto distendido en GAM:
•

Podrás entrar y salir de la sala si así lo requieres.

•
Los contenidos sonoros y lumínicos han sido
sutilmente modificados bajando su intensidad para
propiciar una experiencia mas amena.
•
Contarás con una zona de descanso en el Hall de
acceso.
•
El aforo ha sido limitado para poder tener mas
espacio y distensión dentro de la sala.
•
Contarás con historias visuales -como ésta- para
preparar tu visita.
•
Podrás ingresar media hora antes a la sala para
reconocer los espacios.
•
Si lo requieres, puedes traer los implementos
que necesites para sentirte cómodo y regular las
ansias: comer, beber agua, tener alguna pelota en las
manos, etc. (la comida y la bebida podrás ingerirla en
la zona de descanso).
•
Hemos tomado mayor precaución respecto a los
protocolos Covid: uso permanente de mascarilla, pase
de movilidad y alcohol gel, entre otras.
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El centro cultural
GAM significa Gabriela Mistral y es uno de los centros culturales
más importantes de Chile. Está en el centro de Santiago,
ubicado en la Alameda junto al metro Universidad Católica.

GAM

A GAM se puede llegar por varias entradas. La más visible es la
Plaza Central, donde cuelga un gran pez de mimbre.

PlazA cENtraL

Puede ser que ese día en la plaza haya alguna actividad, pero
también puedes llegar y que esté vacía.
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Tu visita
Los conciertos distendidos se presentan en la Sala A1. Para llegar tienes que
entrar al edificio A que está a la izquierda de la Plaza Central. Una vez adentro
verás el acceso a la sala.

EdiFiciO A

Ingreso a edificio

halL A

Espacio de descanso

Acceso a Sala A1

Si tienes que descansar antes, durante o después de la función
hay una zona de descanso a un lado del Hall A. Si necesitas usar
un baño, personal de GAM te podrá indicar dónde está y cómo
llegar.
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ZoNA de descanso

Podrás entrar a la sala media hora antes de que empiece el
concierto, para que tengas suficiente tiempo para prepararte.
Personal de GAM te dará la bienvenida y preguntará tu nombre
para entregarte una entrada.

AcCesO SaLa A1

Para que te sientas más seguro, en la entrada de la sala
tenemos un dispensador de alcohol gel para que te puedas
lavar las manos.
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En la sala podrás elegir donde sentarte. No podrás sentarte en
las butacas bloqueadas y marcadas.

SAla A1

Antes que comience el concierto, una persona de GAM te dará
la bienvenida y algunas instrucciones para que puedas disfrutar
mejor.

¡Al final del concierto el público
aplaudirá para agradecer a los músicos!
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AsTrOpoEtaS
La banda
Astropoetas nace el año 2017. En sus inicios, los raperos y
actores Flako Ibar, Noco y E6 recogen versos de sesiones
colectivas de improvisación, que al combinarlos con los beats
de Noco y la producción de Matisein, componen canciones que
transportan a los auditores por paisajes verbales, captando su
atención y conciencia de forma inmediata.
Las bases combinan la estética de la ciencia ficción
con sonoridades del Hip Hop, y sus textos cuestionan
problemáticas que le atañen al hombre contemporáneo,
concentrándose en el contexto social actual, pre y post
pandémico, mezclándolos con elementos que orbitan en torno
a la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad.

Para hacerte una idea de la música de
Astropoetas, puedes encontrar su repertorio en
plataformas como Spotify o haciendo click aquí.
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El concierto
El concierto completo dura aproximadamente 1 hora. Está
compuesto por las siguientes canciones:
Canción
Intro Espacio
Sarcófago
Esperanza
Cisne redondo
Palabras claves
Buscando el espacio
Atmósfera vil
Marcia Núñez
Basura espacial
Planes
Teseo

Duración
Invitados
3’00”
1’50”
3’44”
2’42”
2’32” Belén
2’53” Belén
2’56” Belén
3’09” Belén
3’51” Belén
2’37”
3’45”
Interludio 3’00” (aproximadamente)
Indoors
2’43”
Entra pesao
2’21”
Fantasma de la memoria
2’54”
Ancestral
3’28”
Escucha el sample
2’58”
Cada libre
3’41”
Pluma dorada
3’10”
Trainspotting
2’50”
En el escenario verás a los integrantes de la banda, quienes
estarán acompañados de diversas proyecciones llenas de
colores y luces.
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Los músicos

Moisés Angúlo (Flako Ibar)
Voz

Nicolás Aguirre (Noco)
Voz

Simón Leiva (E6)
Voz

Además para este
concierto tendrán a
una invitada...

Matías Escudero (Matisein)
Voz, tornamesas y bajo

Belén Fernández
Voz

¡Esperamos que te guste el concierto!
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