On Tour 2022 trae a Santiago al destacado DJ argentino Hernán
Cattáneo

«No me fue mal. Y fue por creer en mí”. La frase parece un mantra, pero más bien se trata de un potente
loop. La escribe el DJ argentino Hernán Cattáneo en su reciente libro de memorias, publicado el año
2021.
Bajo el título «El sueño del DJ», el hombre de la tecnología y el ritmo enfatiza que «lo importante para mí
es compartir la lucha de perseguir sueños, porque eso aplica a cualquiera que quiera hacer algo anti
establishment en el momento que lo es. Hoy ser DJ no parece ningún problema, pero sí lo era en mi época.
Capaz hoy un chico quiere ser tiktoker y tiene al padre que le dice que no».
Cattáneo -hoy de 56 años- comienza su carrera como muchos jóvenes a poner música en las ﬁestas con un
tocadiscos a ﬁnes de los 70. Le va bien, le gusta y quiere seguir avanzando en ese camino. Obviamente es
incomprendido entre sus cercanos, la idea de «poner música en ﬁestas» no tiene -aparentemente- «ningún
futuro».

Pero busca sus espacios en la escena musical argentina de los años 80, logrando formar parte de un
movimiento en los 90 y salta con todo al boom technotrónico de los años 2000. Todo con evidente trabajo
y convencimiento.
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Entre sus variados logros, el DJ argentino cuenta con presentaciones en el mítico teatro argentino Colón (la
cuna de la musica clásica en América Latina) y la obtención del premio Personalidad destacada de la
Cultura en su país.
Con toda esa carga histórica y energética Cattáneo regresa a Chile luego de un par de años, pandemia
incluida. La cita es en el contexto de La Feria On Tour que tiene en el DJ argentino su primer evento de
verano.
La cita es el sábado 15 de enero, en la explanada Espacio Riesco de Santiago, a partir de las 19:00 horas.
La actividad al aire libre incluye más de ocho horas de música, foodtrucks, espacios recreativos, buses de
acercamiento y zonas chillout, entre otras propuestas.
Como es lógico, el evento cuenta con protocolos Covid. El valor único es de $44.000, el ticket es sin
restricción de horario de ingreso y se puede conseguir a través de Puntoticket. Más información en su
link de Facebook.

