Datos generales de la oferta (marque con una x las opciones)
Nombre de la Oferta: Julius Poppers, en vivo…

Señale a qué área
pertenece:

Compañía, Colectivo, Artista y/o Institución Oferente: Banda nacional, compuesta por 6 músicos, entregando
el mejor repertorio del rock y blues.
Reseña de la oferta: músicos destacados , con un timbre único en la voz, prometen deleitar a todo público.
Ganadores del Festival Duoc UC 2007
ganadores bandas UDEC 2008
2009 primer disco Julius Popper
2011 Ganadores del Peugeot Music Chile
2012 Gira Argentina
Importantes presentaciones a nivel nacional Además banda sonora de pelicula terremoto en chile y
soundtrack de teleserie nocturna " las vegas de canal 13"
Señale si la oferta se gestiona a través de una productora, mánager u otros: manager keka ojeda cel.
75191426, visionariapro@gmail.com
Página/links donde se pueda/n ver extracto/s de la obra u exhibición:
https://www.youtube.com/watch?v=_chsbmhgogw

Arquitectura
Artes visuales
Artes circenses
Audiovisual
Danza
Diseño
Fotografía
Música
Nuevos medios
Teatro
Libro y lectura
Artesanía

https://www.youtube.com/watch?v=ldqu4n2t3hy
Espacios Escénicos
/Audiovisuales
75 – 100 personas
100 – 200 personas
Más de 200 personas
Requiere repr video/cine
Requiere amplificación
Requiere iluminación
Otros

Espacios Expositivos
20-50 mts2
50-100 mts2
100-200 mts2
Requiere repr.
video/cine
Otros

Público al que va
dirigido
infantil
Juvenil
Adulto
Adulto mayor
Todo tipo de público

Duración Obras
30 min-1 hr
1,5 hr-2,5 hr
Más de dos 2 hrs
Duración Exhibiciones
1 - 3 semanas
3 – 6 semanas
Más de 6 semanas

Señale fechas NO DISPONIBLES 2013: 29 de junio Santiago , 10 de julio , 16 de Octubre.
Otros requerimientos técnicos: alojamiento ( solo si es necesario), traslado interno, catering.

Costos asociados a:
1 función
Más de 1 función
Traslado de carga
1 exhibición/exposición
Más de 1 exhibición/exposición
Traslado de carga
Otros

850.000
720.000
0
0
0
0
0
Total

0

Contacto responsable actividad:
Nombre: Keka Ojeda Sanhueza
Correo electrónico: visionariapro@gmail.com

Teléfono: 09-75191426
Web:

Autorizo a que la información de mi agrupación (compañía, colectivo) artista o Institución entregada a Red
Cultura en esta ficha, estén disponibles públicamente en el catálogo de Programación Artística de Red Cultura.

Insertar fotos (situarse con el cursor dentro de cada cuadro y luego ir a insertar imagen):

Sí

No

