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RR Sum 41 llega a Chile con un disco lanzado este año
y titulado Screaming bloody murder.

Sum 41 liderará festival de punk
juvenil en el Teatro Caupolicán
Daniela Lagos
Hace tres años se creó en
argentina el Family Day
Festival, que tiene como ob-
jetivo juntar a los fanáticos
del hardcore punk juvenil
alrededor de un escenario.

Este año, por primera vez,
ese evento tendrá una ver-
sión en Santiago, que será el
6 de septiembre, en el Tea-
tro Caupolicán.

Cuatro bandas serán las
que actuarán en la jornada,
lideradas por Sum 41, que
tendrá su debut en Chile en
este show.

La banda canadiense llega
a Santiago con 15 años de
carrera, aunque no fue has-
ta 2001 que logró el éxito
masivo, gracias al disco All
killer no filler y su sencillo
Fat lip.

El vocalista de la banda,
Deryck Whibley, también
ha logrado notoriedad por
su vida personal, ya que en
2006 se casó con otra estre-
lla canadiense: Avril La-
vigne, de quien se separó
en 2009, aunque última-
mente se les ha vuelto a ver
juntos.

Además de Sum 41, en el
festival en Santiago actua-

rán los estadounidenses
Four Year Strong, banda
que ya cuenta con cuatro
álbumes de estudio; Attack
Attack! y Pierce the Veil,
grupo que también llega
con una carrera de más de
una década, aunque sin tan-
ta notoriedad como Sum 41.

Las entradas se ponen
mañana a la venta por
Puntoticket.b

Maite Orsini
protagoniza videoclip
de joven cantante
R Mi destino es el
segundo sencillo de
Santino, que ya tuvo
una canción en la
teleserie Primera dama.

RRMaite Orsini y Santino grabando. FOTO: AGENCIAUNO

Santino tiene 24 años y aún
no ha editado su primer dis-
co en formato físico, pero el
año pasado logró que una de
sus canciones sonara en un
espacio al que muchos can-
tantes nacionales -sobre
todo de música romántica-
aspiran: una teleserie, que
en este caso fue Primera
dama.

“Llegué por un promotor
con el que estaba trabajan-
do. Estaban buscando mú-
sica y la canción calzaba
perfecto”, explica Santino,
cuyo verdadero nombre es
Francisco Sotomayor. La
canción que sonó en la tele-
novela de Canal 13 fue Pue-
des despedirte, el primer
sencillo de su carrera.

Ahora Santino está dando
el siguiente paso y se prepa-

ra para lanzar el videoclip
de Mi destino, una canción
de desamor. “Es la historia
de una persona que se da
cuenta de que su pareja no
lo valora”, adelanta.

La semana pasada se gra-
bó en dos locaciones de San-
tiago el video de esa can-
ción, en el que aparecerá la
actriz y modelo Maite Orsi-
ni. “Ella llegó porque se co-
nocen con mi productor (el
líder de Canal Magdalena,
Cristián Arroyo). A través
de él nos pusimos a conver-
sar y le interesó el proyec-
to”, explica el cantante.

Santino, además, está en
negociaciones con un sello
discográfico, que prefiere
no nombrar, para sacar su
primer álbum, para el que
ya escribió -junto a Arroyo-
todas las canciones. “Yo de-
fino mi música como bala-
da pop, aunque también
hay elementos del rock. Las
letras hablan de situacio-
nes reales de la vida de una
persona”, comenta.

De todas formas, el no te-
ner sello no le ha impedido
empezar a hacerse conoci-
do: ya hay en internet gru-
pos de fans dedicados a él.
“En regiones me han ayuda-
do mucho, y gracias a las
redes sociales ya me han es-
cuchado en otros países”,
comenta. b

RR Taylor Lautner en la película Sin Salida, que se
estrena en septiembre.

Por internet
Por ahora, internet ha sido el
método utilizado por Santino
para mostrar sus canciones.
Su sitio web es www.santino-
oficial.com.
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Taylor Lautner
da el salto para
convertirse en
héroe de cintas
de acción
R El actor estrena en noviembre Sin

salida, donde debe escapar de
sicarios y agentes del gobierno.

R También tiene un nuevo proyecto
relacionado a una saga fantástica.

Esteban Castro

Todavía queda más de un año
para que se estrene en todo el
mundo el último capítulo de
la saga fílmica Crepúsculo,
ya que para noviembre de
2012 está anunciado el de-
but de la segunda parte de
Amanecer. Pero para el elen-
co detrás de las exitosas pe-
lículas, su trabajo más fuer-
te -el de filmar las películas-
ya terminó y ahora sólo les
queda promocionar las últi-
mas entregas.

Y aunque se podría haber
creído que las estrellas de es-
tas cintas desaparecerían
cuando no tuvieran otro ca-
pítulo que contar, el elenco
de la saga Crepúsculo se ha
llenado de proyectos.

Taylor Lautner (19), el
hombre lobo de la trilogía li-
teraria, está decidido a de-
mostrar que es más que “el
tipo que se saca la polera”, un
estereotipo en el que ha sido
encasillado por las muchas
escenas a torso desnudo que
tiene desde la segunda parte
de la saga.

El primer paso para des-
marcarse del personaje de
Jacob Black lo dio el año pa-
sado, cuando fue parte del

estelar elenco que protagoni-
zó la comedia romántica Día
de los enamorados, donde
también actuaron estrellas
como Anne Hathaway y Ash-
ton Kutcher. Además, ese rol
le ayudó a cerrar el año 2010
en el exclusivo grupo de los
20 artistas mejor pagados de
Hollywood.

Ahora, Lautner está listo
para la siguiente etapa, con
el estreno de la cinta de ac-
ción Sin salida, anunciada
para septiembre, donde el
director John Singleton
(Cuatro hermanos) le da a
Lautner la oportunidad de
alzarse como un nuevo héroe
de acción, compartiendo
pantalla con estrellas de lar-
ga data, como Sigourney
Weaver o Alfred Molina, en
una película que ya se la
compara con La suprema-
cía Bourne, protagonizada
por Matt Damon.

La trama del filme se centra
en la historia de Nathan Har-
per, un adolescente que en-
cuentra su fotografía de pe-
queño en una base de datos
de personas desaparecidas,
sin tener ningún recuerdo
de ello. Así, descubre que su
vida es una farsa, que sus pa-
dres no son quienes dicen

ser, y empieza una carrera
por escapar del gobierno y de
un grupo de sicarios, que lo
persiguen en su largo cami-
no por descubrir la verdad.

Tras Sin salida, Lautner tie-
ne más planes. El actor pro-
tagonizará la adaptación fíl-
mica de Incarceron, un nue-
vo gran éxito de la literatura
fantástica para adolescentes.
Los estudios Fox compraron
los derechos y contrataron a
Lautner para que encabece el
elenco de la cinta, que se es-
trenará en 2012 y que cuen-
ta la historia de un joven que

ha vivido toda su existencia
atrapado en una cárcel, en
una sociedad futurista, y que
se empieza a comunicar con
la hija del alcaide, quien in-
tentará ayudarlo a escapar.

Otro proyecto al que se ha
ligado al joven actor es una
cinta que prepara el estudio
Universal, basada en un po-
pular muñeco estadouniden-
se llamado Stretch Arms-
trong, que es un superhéroe
con una gran capacidad de
estiramiento. La cinta se es-
trenaría el próximo año y
tendrá tratamiento 3D. b
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