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un recorrido por la industria musical de Chile



«Estoy feliz por este premio tanto tiempo buscado 
por tanta gente que me quiere en este país. Ha sido 
un empujón grande a mi vida, cuando ya poco me 
queda. Lo agradezco por todo lo que vale».

A través del Premio Nacional de Artes Musicales de Chile otorgado a Vicente 
Bianchi el pasado mes de agosto se reconoció el aporte del pianista, compositor, 

arreglador y director de coros y orquestas a la historia reciente de la música chile-
na, pero también una estatura artística y una mirada de positiva obstinación. A los 

97 años de edad, Bianchi puede erigirse como un símbolo vivo del desprejuicio hacia 
encargos, formatos y géneros por los que ha avanzado nuestra música, y también de 
una trayectoria que ha combinado marcas de difusión y venta récord junto a realiza-

ciones discretas, apreciadas por un círculo pequeño de auditores y colaboradores.

2016 fue también el año en que se publicó el más completo libro disponible 
hasta ahora sobre su trayectoria. En Vicente Bianchi. Relato visual de su vida y 

obra, de Missael Godoy, se despliega con orden, detalle y un minucioso trabajo 
de recopilación fotográfica una biografía expuesta en toda su riqueza. Además 

de la sucesión de fotos, el volumen incluye una lista de todos los premios 
recibidos durante su vida. Parten en 1937 con el «Reconocimiento del Bando de 

Piedad de Chile» y avanzan por decenas. No tienen por qué concluir en 2016. 
Vicente Bianchi es un compositor activo, ocupado en la medida de sus fuerzas, 

dispuesto a llevar la música chilena incluso más allá de su tiempo. 

 Foto: Missael Godoy
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Ante una tardanza en la entrega de este texto para cerrar el número, le digo a quien 
considero mi jefa en este grato rol editorial como Presidente del Comité de Publica-
ciones: «No te preocupes, no escribiré sobre el calentamiento global de las últimas dé-
cadas». Busco más bien, ofrecer información —reflexionar, poner en contexto, ilustrar, 
generar opinión—sobre lo que entendemos como el espectro musical chileno durante el 
año inmediatamente anterior a nuestra publicación. 

 
Es imperativo hacer también mención a las últimas tres décadas, porque el año en 

curso es el aniversario número 30 de nuestra Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes 
Musicales, el techo que nos cobija y une. ¿Cómo no hablar del tiempo transcurrido? Y 
el calentamiento global no queda exento, porque la industria de la música ha transi-
tado diferentes temperaturas —y más de un deshielo— hasta quedar convertida en 
algo muy distinto a cuando fue fundada esta corporación. Hemos navegado mares en 
permanente evolución tecnológica, y surfeado con éxito las variables e inciertas olas del 
mercado y la cultura. Sin ir más lejos, los soportes sonoros han ido desde el imperio del 
cassette hasta el tsunami del soporte digital y el actual, sorpresivo, retorno del vinilo en 
gloria y majestad. 

 
En estos 30 años la SCD ha sabido sortear desafíos impensados en muchos campos, 

y ha respondido con aportes al país y a nuestros socios que nadie puede desconocer. 
Solo un somero tour por diferentes áreas de nuestro indiscutido desarrollo: en el campo 
cultural hemos producido una inconmensurable lista de publicaciones; tres salas de 
música en Santiago y una cuarta por inaugurarse en Valparaíso; un centro de música y 
tecnología; la primera escuela de música popular; un Premio Altazor; dos sellos; tiendas 
para venta de producciones chilenas; un Día de la Música con escenarios en todo el 
territorio; alianzas con el Estado para promover la cultura; concursos de composición y 
becas; un premio exclusivamente para la música: Pulsar, que lleva el mismo nombre de 
una feria con proyecciones de instalarse como un evento cultural de trascendencia en 
la región. En el campo jurídico-legislativo hemos estado presente en la lucha por una 
ley de propiedad intelectual, por un 20 por ciento de música nacional en las radios, por 
una ley de teloneros, hemos auspiciado e impulsado la creación de otras sociedades de 
gestión para diferentes disciplinas del arte. En el campo de beneficios a nuestros socios 
nos faltaría espacio para enumerar. 

Los músicos no hemos estado ausentes en ninguno de estos procesos, ni del cambio 
climático ni de las tormentas sociales y políticas.

 
En estas páginas que contienen nuestra versión de la actividad musical durante el 

2016, luchamos por incluir todos los géneros, las publicaciones y producciones del año. 
Pero no somos infalibles. No pretendemos representar toda la música, nos debemos a 
nuestros socios y afiliados. Queremos que se sientan cercanos, dignificados con nuestra 
labor editorial y nuestros esfuerzos de difusión. 

La invitación es simple: mayor participación en producir o sortear las olas de cam-
bio, que son cada vez más vertiginosas. La crítica, bienvenida; las propuestas también. 
Las puertas siempre estarán abiertas en nuestra casa, vuestra casa: el País de Músicos.

por Mario Rojas.



Tras cuarenta años de autoexilio en Barcelona, Eulogio 
Dávalos regresó a Chile para presentar sus memorias. Son 
episodios desconocidos que dan luces sobre la jerarquía 
que ostenta el concertista, iniciador de la historia 
grande de la guitarra clásica y uno de los músicos 
nacionales más importantes del siglo XX.

Entrevista: Iñigo Díaz | Fotos: Archivo Dávalos.

Todos los miércoles, al escenario de la Peña de los Parra, en Carmen 340, 
subía un desconocido muchacho, bien peinado y correctamente vestido, con 
una guitarra que no sonaba en absoluto como la que el público acostum-
braba escuchar allí en manos de cantores y trovadores de la Nueva Canción 
Chilena. Eulogio Dávalos Llanos (n. 1944) estaba entonces en sus primeros 
veinte años, y había sido invitado a tocar cada semana, aunque en un día de 
notoria escasez de público:

—Los jueves, viernes y sábado tocaban Isabel y Ángel Parra, Rolando 
Alarcón, Patricio Manns. Uno de esos días estábamos allí cuando apareció 
Violeta Parra. Les dijo a los asistentes: «Vengan ustedes los miércoles a es-
cuchar la guitarra de la buena». De ahí en adelante, los miércoles fueron con 
la peña repleta —rememora Dávalos a cincuenta años de ese episodio.

La guitarra no es buena ni mala, evidentemente, pero Violeta Parra hacía 
entonces una reflexión acerca de la modalidad clásica, una mirada sobre la 
guitarra de concierto de la que ese joven Eulogio Dávalos se había sumergido 
desde niño, se había apropiado en su juventud, y con la que por esos años se 
estaba convirtiendo en un músico para la historia.

Radicado desde 1975 en Barcelona, España, ciudad a la que llegó auto-
exiliado tras ser investigado por agentes de la dictadura, Dávalos detiene 
unos minutos su trayectoria para recordar y recorrer otra vez esos caminos. 
Todo está escrito ahora en Una leyenda hecha guitarra (2016, Ediciones B), las 
memorias que el músico presentó en Chile en octubre pasado. El libro cuenta 
con un prólogo de Joan Manuel Serrat y el epílogo del eminente composi-
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tor chileno —también residente en 
Barcelona—, Gabriel Brnčić. Incluye 
seis capítulos cronológicos vincula-
dos al nombre de cada cuerda de la 
guitarra [ver nota adjunta]. 

—El título del libro, eso sí, no es 
una autorreferencia sino un recuerdo 
a mi padre, Eulogio Dávalos Román 
—se apresura a aclarar el guitarris-
ta—. Pongo en relieve su nombre. 
Era boliviano y llegó a Chile a los 
14 años para trabajar en las sali-
treras. Pero mi padre era un gran 
pianista, y una vez fue descubierto 
por el director de una compañía de 
zarzuelas tocando un piano desvenci-
jado. Así terminó integrando el 
elenco de Pepe Vila. Nunca más 
puso dinamitas.

—¿Cómo apareció 
la guitarra?
—Mi padre tenía un carácter fuerte. 
Quería que sus hijos fueran pianistas, 
como él. Mi hermana mayor, Gloria, 
fue una grandísima pianista, y yo 
estudiaba el 
piano de niño 
pero sabía 
que nunca 
iba a llegar al 
virtuosísmo 
de ellos. La 
guitarra me 
llenaba absolutamente y empecé 
a estudiarla a escondidas con mi 
madre, Helia. A ella le debo la 
guitarra. Un día, durante un ensayo 
de los alumnos de guitarra que 
mi padre tenía en su academia, él 
escuchó tocar una guitarra más entre 
todas las que estaban ahí y preguntó: 
«¿Quién está tocando allá atrás?». 
Sorpresa: aparecí yo. 

—¿Y qué pasó?, ¿Lo reprendió?
—Me examinó con la mirada y me 
dijo: «Si no quiere tocar el piano, 
siga con la guitarra. Desde mañana: 
a lo Andrés Segovia. Los caminos 
son los de [Claudio} Arrau, los de 
Segovia o nada».

La ruta de Eulogio Dávalos se 
abrió así como alumno del gui-
tarrista José Pavez Rojas, quien lo 
ayudó a dar en 1953, con 9 años, un 
concierto en el Salón Filarmónico 
del Teatro Municipal de Santiago 
(la Sala Arrau), al que asistieron 
compositores como Pedro Humberto 
Allende y Pablo Garrido. Dos años 
más tarde realizó una gira para dar 
a conocer la guitarra clásica por 
lugares de todo Chile. 

Hasta ahí el panorama de la 
guitarra académica era mínimo 
y desconocido, «salvo en la parte 
didáctica, con las profesoras Esther 
Martínez, María Luisa Sepúlveda 
y Liliana Pérez Corey —nombra el 
músico—, pero no existían concertis-
tas. Por supuesto que hoy la guitarra 
clásica chilena tiene gran prestigio 
internacional, con músicos como 
Luis Orlandini, Romilio Orellana, 
Wladimir Carrasco, José Antonio 
Escobar o Carlos Pérez. Pero en ese 
entonces era mal vista.

—¿Por qué motivo?
—Porque se le consideraba un 
instrumento chabacano, de bares, de 
borracheras. Cosa que comenzó a 
cambiar entonces. Pero fue difícil. En 
el mundo de la guitarra aquí se habla-
ba de Andrés Segovia y de un señor 
Maruenda, un español que llegó en el 
Winnipeg. Pero no había escuela. A 
mí me tocó abrir ese campo. 

—Entre sus mayores alcances 
está el dúo con el argentino 
Miguel Ángel Cherubito.
—Nos conocimos en Argentina, 
cuando mi padre quiso ir a la capital 
musical de Latinoamérica, que en-
tonces era Buenos Aires. Hizo amis-
tad con el luthier Vicente Cherubito, 
su padre. Ahí supe que Miguel Ángel 

«Durante años mi concierto se llamó “De Bach a 
Violeta Parra”. Su obra para guitarra es de una 
gran intuición, pero cuando has podido descifrar 
y madurar el mensaje y trasfondo que Violeta Parra 
te dejaba ahí, te lleva a una conciencia plena».

era zurdo, como Atahualpa Yupanqui. Comenzamos a tocar como dúo en 
1966, y en veinte años juntos llegamos a dar unos ochocientos conciertos 
alrededor del mundo, en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York 
o el Louvre de París. 

—¿Por dónde cree usted que pasó el éxito que tuvieron?
—Llegamos a estar muy compenetrados el uno con el otro en una época en 
que casi no existían dúos de guitarra. Pero además éramos un diestro y un 
zurdo, lo que generaba un sonido muy particular, porque las cajas de reso-
nancia de nuestras guitarras estaban muy próximas en el escenario. Cuando 
escuchas la música y no sabes quién es quién, entonces quiere decir que el 
dúo está en plenitud. Sin primera ni segunda guitarra, éramos una pequeña 
orquesta.

—Usted tocaba repertorio barroco, clásico y latinoamericano. 
¿Incluía la música para guitarra de Violeta Parra?
—Durante años mi concierto se llamó De Bach a Violeta Parra. Su obra para 
guitarra es de una gran intuición, pero cuando has podido descifrar y ma-
durar el mensaje y trasfondo que te dejaba ahí Violeta Parra, te lleva a una 
conciencia plena.

—Este es el año de su Centenario. ¿Cómo la recuerda?
—Yo no sabía quién era la señora que iba a la academia de mi padre en 
Catedral 1165 para visitarlo. Ella se encerraba y yo, siendo niño, escuchaba 
a una persona que cantaba mucho, y luego había un silencio. Mi padre le 
transcribía las obras para que ella las registrara en el Pequeño Derecho de 
Autor. Mucho después supe que era Violeta Parra, por lo tanto el niño que 
se quedaba esperándola y que jugaba a las bolitas conmigo era Ángel Parra. 
Con ellos hicimos una gran amistad. Un día Violeta me mostró las anticuecas 
y me pidió escribirlas. Ya estaba muy inestable cuando me invitó a que fuera 
a la Carpa de La Reina. Acudí con la guitarra pero ella no apareció. Unos 
días después murió.
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Seis cuerdas: pasajes 
de la memoria

MI alto: 
Guitarrista populachero
A los dieciocho años, Eulogio Dáva-
los grabó su primer disco. Editado 
por la RCA, Un regalo para mi madre 
inició la discografía sostenida del 
concertista. Su padre le aconsejó que 
tocara música de grandes maestros: 
Bach, Vivaldi, Beethoven, Schubert; 
pero que incluyera una parte final 
con el repertorio latinoamericano: 
«Para muchos compañeros de pro-
fesión que se habían formado en el 
Conservatorio, yo me había converti-
do en un instrumentista populachero 
que tocaba “Vírgenes del sol”, “Alma 
llanera” y “Recuerdos de Ypacaraí”».

SI: El primero de todos
Fue el quinto de cinco discos que 
publicó en los años sesenta, todos 
con RCA-Victor. Después de Un 
regalo para mi madre (1962), Guita-
rra (1964), Otra dimensión de Eulogio 
Dávalos (1965) y Virtuosismo (1967), 
el concertista chileno se convertiría 
en el primer músico latinoamerica-
no en grabar el Concierto de Aranjuez 
(1939), de Joaquín Rodrigo. Tras una 
serie de existosas interpretaciones 
que realizó de esta obra en 1968 
en Sudamérica, Dávalos la grabó 
al año siguiente en Santiago con 
una orquesta organizada alrededor 
del director estadounidense Gerald  
Brown.

SOL: Piazzolla a la carta
En 1971 Dávalos vio actuar al ar-
gentino Astor Piazzolla en el Teatro 
Municipal de Santiago y tuvo la 
posibilidad de estrecharle la mano. 
Ya en el exilio, en 1975, volvió a ver-
lo, ahora con el saxofonista barítono 
de jazz Gerry Mulligan, en el Teatro 
Tívoli de Barcelona. Pero fue la carta 
que Piazzolla le envió el 1 de junio 
de ese año la que generó una co-
nexión definitiva. Allí el revolucio-
nario compositor de tango le agra-
decía por el trabajo que había hecho 

con su música. «Es que él nunca 
compuso para la guitarra. Después 
de que con Cherubito adaptamos 
sus obras y las tocamos, comenzó 
a hacerlo». 

RE: En aprietos con 
Gustavo Becerra
El primer movimiento se inspira en 
una milonga argentina, el segundo 
mantiene un carácter  libre, y el terce-
ro observa las llamadas de tambores 
uruguayos y las batucadas brasileñas. 
Es el Concierto para guitarras y orquesta 
(1978), compleja obra que Gustavo 
Becerra Schmidt escribió para el Dúo 
Dávalos & Cherubito. Un año antes, 
de paso por Alemania, los intérpretes 
le habían solicitado una obra. Becerra 
aceptó, no sin antes decirle: «Te vas a 
acordar de mí durante toda la vida».

LA: Su legado de guitarra
Eulogio Dávalos describe a su 
maestro José Pavez Rojas como «el 
más grande y humilde guitarrista de 
Chile». Pavez se fue trabajando en 
un barco a Barcelona con el objetivo 
de estudiar allí con Miguel Llobet. 
Dávalos creó en 1995 el Certamen 
Internacional de Guitarra de Bar-
celona Miguel Llobet, en memoria 
del virtuoso catalán muerto en 1938. 
Este año se consagró allí el chileno 
Emerson Salazar; y otros que lo han 
ganado son Esteban Espinoza, Luis 
Guevara y Sebastián Montes.

MI bajo: Vas para Chile
La última vez que Eulogio Dávalos 
emitió su voto fue en 1970, durante 
las elecciones que llevaron a su candi-
dato Salvador Allende a La Moneda. 
Después de cuarenta y seis años, en 
octubre pasado pudo nuevamente 
sufragar en unas elecciones en Chile, 
votando en La Reina para las mu-
nicipales. Fue su más reciente visita 
al país, que realizó para presentar 
sus memorias y además entregar las 
partituras de una serie de obras para 
guitarra de su autoría a los fondos de 
conservación del Archivo de Música 
de la Biblioteca Nacional.
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El musicólogo Rodrigo Torres 
habla en la ceremonia de home-
naje a Ricardo García en la 
Biblioteca Nacional. 
Foto: ©Archivo de Música de 
la Biblioteca Nacional.

Hoy que tanto se menciona la importancia de la actividad inde-
pendiente en el desarrollo de la música chilena aliada a internet, viene 
bien recordar que el sello Alerce fue hace ya cuarenta años un ejemplo 
en el trabajo discográfico por fuera de las etiquetas multinacionales. 
La empresa fundada por el locutor y animador Ricardo García 
(1922-1990) forjó un catálogo de referencia, estableció puentes 
sólidos con el extranjero para importación y distribución de cintas, se 
proyectó a través de festivales y encuentros autoconvocados y autopro-
ducidos, presentó nombres que trascendieron su época, y pudo hacer 
distintiva una identidad en la curatoría, promoción y proyección de 
toda esa enorme labor, incluso con la fuerza necesaria para sostenerse 
en contra de una dictadura en marcha.

Los discos Tierra de alerces, del grupo Chamal, y Ortiga, de Ortiga, 
fueron sus dos primeras publicaciones, ambas en 1976. A exactas 
cuatro décadas de esos lanzamientos pioneros, Alerce fue parte de 
un encuentro que oficializó la entrada de su catálogo a la referencia 
y el patrimonio nacionales. En julio pasado, y en una ceremonia 
especial, el legado de la disquera fue donado al Archivo de Música 
de la Biblioteca Nacional para su cuidado y consulta pública [en la 
foto, la ceremonia que oficializó esta donación, con el musicólogo 
Rodrigo Torres al micrófono]. Esto incluye, entre otros materiales, 
masters de discos de Congreso, Sol y Lluvia y el uruguayo Alfredo 
Zitarrosa; sesiones de fotos promocionales de cantautores como 
Eduardo Peralta; afiches de bandas rockeras ya concluidas, como 
Mandrácula y Los Morton; y cientos de cassettes de Nueva Trova 
Cubana, Canto Nuevo y cantautoría chilena en el exilio, los tres 
géneros —aunque no los únicos— que Alerce mejor cubrió. 

Es historia cercana y viva, que no se lee sino que suena. Refe-
rencias para el oído y la memoria emocional.

«Disco es cultura», recordó durante años un pequeño sello impre-
so o adherido en la contratapa de los LP de factura chilena. Era un re-
cordatorio elocuente: la música es patrimonio, es memoria, es registro 
emocional que a futuro puede consultarse como una marca de época. 
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Medidas contempla 
la Política Nacio-
nal del Campo 
de la Música 
2017–2022 que 
en noviembre dio a 
conocer el CNCA. 
El documento está 
concebido como 
una orientación 
de  las principales 
políticas públicas 
en materia musical 
y fue elaborado 
luego de 17 meses 
de trabajo, en el 
que 474 personas 
organizaron más 
de 30 encuentros y 
mesas de trabajo.
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Escenarios, casi 50 
artistas y más de 10 
mil espectadores 
participaron en las 
celebraciones del 
Día de la Músi-
ca 2016, que se 
celebró el martes 4 
de octubre solo en 
la región Me-
tropolitana. 
La celebración fue 
la número 13 de la 
historia. 

Espectadores 
acudieron a 199 
conciertos de 
música durante el 
2016, según cifras 
de la Asociación 
Gremial de Em-
presas Productoras 
de Entretenimiento 
y Cultura (Agepec).  
El 2016 se hicie-
ron 208, y el re-
cord es del 2012, 
cuando hubo 290.

Años cumplie-
ron Los Huasos 
de Algarrobal el 
2016. El conjun-
to fue fundado 
en Algarrobo en 
1966 por cuatro 
compañeros de 
Colegio de los 
Padres France-
ses de Alameda. 
Hoy sigue siendo 
un conjunto con 
una regular agen-
da en vivo.

De visitas comple-
ta en Youtube el 
clip de la versión 
acústica 2016 
de “Tu falta de 
querer”, de Mon 
Laferte. Es, por 
lejos, la canción 
más popular de la 
cantante nacida 
Viña del Mar.

Proyectos serán 
financiados el 2017 
por el Fondo de la 
Música, del Con-
sejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. 
Se distribuirán en-
tre todos ellos más 
de $2.500.000.000 
de pesos.

47
8

Años cumplió 
el 2016 Tito 
Fernández y, tras 
estar más de 50 en 
el oficio musical, 
el cantor resolvió 
despedirse de los 
grandes escenarios. 
El 26 de agosto 
realizó un gran con-
cierto en el teatro 
Caupolicán, ante 
casi 4 mil personas.

Ediciones com-
pletó en tres 
temporadas el 
programa de 
música en directo 
“Escena Viva” de 
la Radio Usach. 
El 2017 tendrá su 
cuarta temporada. 

17
 

Años de su 
fundación y 8 de 
su disolución, el 
cuarteto vocal 
de pop Kudai 
regresó a los 
escenarios.

Postulaciones al 
Premio Nacio-
nal de Música 
completó Vicente 
Bianchi, y por 
fin el 2016, a los 
96 años de edad, 
se le concedió. 
Vigente y activo, 
el compositor 
presentó este año 
el disco Chile fértil.

Los récords, las estadísticas y los hitos en números 
que permiten comprender mejor las tendencias musicales 
en Chile durante el 2016.
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Músicos latino-
americanos (con 
algunos chilenos) 
dieron forma al 
disco tributo de la 
primera produc-
ción de Javiera 
Mena, Esquemas 
juveniles, que el 2016 
cumplió 10 años. 
Como un saludo a 
ese cumpleaños, el 
blog colombiano 
“El Amarillo” pro-
dujo el homenaje, 
titulado Adolescente 
perpetuo.

2

Años pasaron 
entre la fundación 
y el final de los 
Fiskales Ad-Hok. 
La insigne banda 
punk chilena —que 
aun conserva a dos 
de sus fundadores— 
tomó la decisión. 
La banda completó 
7 discos originales, 
cientos de canciones 
y miles de horas en 
los escenarios.

Conciertos 
alcanzó a ofrecer 
Jorge González 
en doce meses, 
antes de cumplir 
con su retiro de 
los escenarios, 
tras su acciden-
te vascular de 
febrero de 2015. 
Éstos fueron: el 
concierto en su 
homenaje en el 
Movistar Arena 
(noviembre de 
2015); un encuen-
tro para audiencia 
reducida en el 
restaurante Li-
guria (octubre de 
2016); el cierre de 
la Teletón en el 
Estadio Nacio-
nal; y la cumbre 
del Rock em-
pezando el 2017. 
El cantautor, a los  
52 años, asegura 
que no volverá 
a cantar ante un 
gran público.

Años duró la 
segunda época 
de La Ley, que 
terminó en junio 
de 2016, con un 
anuncio por redes 
sociales de Beto 
Cuevas. La banda 
estuvo en receso 
desde el 2005 al 
2014, a 18 años de 
su fundación en 
1987. Así, en total, 
el grupo completó 
20 años de activi-
dad, 9 discos y por 
sus filas pasaron 8 
músicos.

Años se cumplie-
ron el 1 de mayo 
de la primera 
emisión del pro-
grama «Nuestro 
Canto» de Radio 
Chilena, conduci-
do por Miguel 
Davagnino. El 
espacio regresó al 
aire en julio, con 
una emisión diaria 
en Radio Coope-
rativa y seguirá el 
2017.

4

11

Canciones ori-
ginales dieron 
forma al disco 
Margot Loyola 
- Premio a la 
Música de Raíz. 
Las canciones 
fueron seleccio-
nadas por un 
jurado entre más 
de 100 postulantes 
a un concurso de 
canciones origi-
nales convocado 
por la SCD, y 
concebido como un 
homenaje al primer 
año sin la maestra 
e investigadora, 
fallecida el 2011.

Chilenos apare-
cieron este año en 
las listas de no-
minados a los pre-
mios Grammy 
Latinos. Mon 
Laferte y Álex 
Anwandter en dos 
categorías, los her-
manos Mauricio y 
Francisco Durán 
(ex integrantes 
de Los Bunkers), 
como productores 
musicales del 
disco del ranchero 
Pepe Aguilar, y el 
experimentado 
Humberto Gatica, 
por la producción 
del disco de An-
drea Bocelli. 

Discos chilenos 
sumó este año a su 
catálogo el portal 
de descarga legal 
de música chilena 
PortalDisc.

Funciones a tablero 
vuelto (y práctica-
mente sin publici-
dad) completó en 
diciembre en el 
Teatro Cariola el 
Bloque Depre-
sivo, el proyecto 
que tributa el 
cancionero cebolla, 
y que desde el 
2007 lidera Macha 
Asenjo, el cantante 
de Chico Trujillo y 
La Floripondio.

51
Radios en 24 ciu-
dades transmi-
ten los progra-
mas que produce 
la radio digital 
musicachilena.cl, 
de la Fundación 
Música de Chile. 
Se incluyen en la 
lista los espacios 
“Viaje sin rumbo”, 
“Canción del sur”, 
“Suite Recoleta” y 
“Rapsodia chilensis”.

A 51 años de 
su fundación, el 
conjunto Tiem-
ponuevo anunció 
el fin de su historia 
y se presentó en 
noviembre por 
última vez en San-
tiago y Valparaíso. 
Los intérpretes 
de “Hemos dicho 
basta” y “No nos 
moverán” no vi-
ven en Chile desde 
1973.

Libros sobre músi-
ca chilena se edi-
taron en el 2016, 
según registro de 
MusicaPopular.cl.

9.1
15

 

Pasadas tuvo la 
canción chilena 
más tocada por 
las radios durante 
el año: “Me gusta 
todo de ti”, de No-
che de Brujas.
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«No hablar nunca, en toda tu 
carrera, de lo que está pasando 
a tu alrededor es violento, pues 
lo invisibiliza. Es raro que en un 
país como el nuestro, la canción, 
que es una de las artes más 
conectadas con lo popular, no 
esté hoy constantemente infor-
mando de aquello que está más 
a la mano» (Álex Anwandter, en 
LA TERCERA. El músico tuvo 
doble lanzamiento este año: su 
disco Amiga y su primera pelícu-
la, Nunca vas a estar solo).

«Disfrutamos lo que hacemos y nos gusta; poca gente 
en este país puede decir eso. Después de veintitantos 

años juntos seguimos haciendo lo que amamos, y 
somos felices. Queremos compartirlo.» (Chancho En 
Piedra en ROCKAXIS. La banda presentó este año su 

primer disco en más de un lustro).

«El 2014 fue un año sin hacer canciones, 
sin tener ideas ni componer. Me dediqué 
mucho a tocar, y me pareció algo nece-
sario, una especie de reseteo. Y eso fue 
fundamental para lo que vino después: 
replantearme qué quería hacer, qué soni-
do, y así comenzaron a nacer solas las 
canciones nuevas.» (Javier Barría en radio 
MUSICACHILENA.CL. Estación Pirque fue su 
disco este año).

«Cuando niño yo cantaba mucho con mi familia. Escuchaba música mexica-
na… en la escuela me decían “El Charrito”. Y desde ahí comencé a desarrollar 
mi trabajo, pero desde mi punto de vista, con mis canciones y dándole un giro 
más auténtico y novedoso.» (Demian Rodríguez en “Dulce Patria”, de COO-
PERATIVA. El cantautor tiene un nuevo disco, con su nombre como título).
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«He tocado puertas como loca y eso agota. Tra-
bajas, trabajas y trabajas y los procesos son muy 
lentos. Ya con ese cansancio, de repente agarré 
fuerza y dije: “Voy a tomar el control de esto, voy 
a hacer un disco sin ningún peso”. Lo grabé en mi 
casa sin productor, sin un ingeniero. Fui la ingeniera 
de mi disco y lo grabé con instrumentos que ni 
siquiera sé tocar bien, hice arreglos que tampo-
co sé escribir… y encontré la manera. Agarré el 
valor de creer que lo podía hacer.» (Mon Laferte en 
POTQ.NET. Con la promoción de su disco Vol. 1, la 
cantautora viñamarina afianzó su eléctrico estilo 
romántico en México y Chile).

«Es un montaje emotivo, trágico, musical, 
narrativo. Todo a la vez, y eso es lo que 

más me gusta. En las primeras funciones 
la gente lloró. Se quedan asombradísimos 
porque esperan un musical, pero aquí hay 

una narración. Siempre tuve esta inquietud, 
porque lo que hemos vivido con Pepe des-
taca valores que para mí son importantes, 

como la familia, el patrimonio, la cultura 
popular. Cuánto nos costó llegar a La Casa 

de la Cueca. Cuántos porrazos nos dimos.» 
(María Esther Zamora en QUÉ PASA. 

La historia de la cantante y su marido fue 
llevada este año al teatro en la obra Vida, 

pasión y cueca de Pepe Fuentes y María 
Esther Zamora…).

«La Combo Tortuga partió hace cuatro años tocando arriba 
de las micros. Entonces esto es sólo una atención, un llama-

do a que crean en sus sueños. Estamos recorriendo desde 
Maipú a Providencia en cuánta micro hay.» (La Combo 

Tortuga obtuvo el premio al Artista del Año según votación 
popular en los PREMIOS PULSAR 2016).

«Yo no tengo carrera. Lo mío es un desti-
no. ¿Cuándo empezó mi carrera? No ten-
go idea.» (así habló Tito Fernández en LA 
TERCERA del concierto de despedida de 
los escenarios que ofreció en agosto en el 

Teatro Caupolicán).

«Absolutamente todo me inspira para ha-
cer música, esa es la aburrida verdad. Ya no 
recuerdo bien por qué empecé, algo habrá 
tenido que ver la atención femenina y el deseo 
ferviente de no trabajar. Por suerte, debajo de 
esos caprichos yacía un amor por la canción —
me refiero al formato— que se ha mantenido 
y robustecido con los años. Humildemente, 
siento que es un amor correspondido.» 
(Cristóbal Briceño en PASTIZALESBURNING.COM. 
Su grupo, Ases Falsos, publicó en 2016 el 
disco El hombre puede).

«No sacamos nada con querer tocar blues y decir “yo 
toco como un gringo”, si no somos gringos. Nos gus-
ta el estilo, pero tratamos de tomarlo desde el lugar 
en el que uno está parado, que es acá.» (Perrosky, en 
“Dulce Patria”, de radio COOPERATIVA. El dúo pre-

sentó este año el disco Cielo Perro).

«Quedarse [en Chile] no es fracasar, 
pero yo quería crecer y aprender de 
gente mejor. En Nueva York no hay 
techo.» (Melissa Aldana en “Revista 

Ya”, de EL MERCURIO. La saxofonista 
vive hace seis años en Nueva York y en 

2016 presentó el disco Back home).

«En todos los lugares del mundo, el jazz se toca a la manera 
propia. Es un lenguaje común, pero tiene distintos acentos, y lo 
que yo he estado haciendo es jazz-fusión o world jazz, porque la 

música tiene influencias muy distintas, según dónde estés. Se 
ha generado una resistencia en defensa de lo local.» (Christian 
Gálvez en EL MERCURIO. El bajista se mantuvo este año ocupa-
do entre producciones para Chile y el extranjero. Su disco 2016 

es The Chilean Project live at the Blue Note, también con Cristián 
Cuturrufo, Nelson Arriagada y Alejandro Espinosa).
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«Los Fiskales Ad-Hok fueron lo mejor que he hecho en la vida, lo más 
lindo y lo que me dio más cosas positivas como persona. Pero creo 
que ya está bien, y que no hay para qué estirar más el chicle si ya es-
tamos haciendo las cosas por cumplir. Cuando lo hablamos, en vez de 
darnos un achaque nostálgico decidimos cerrar la historia lo más de-
centemente, de la manera más honesta, y haciendo los mejores shows 
que podamos. Vamos a ser sólo los cinco sobre el escenario dando lo 
mejor de nosotros.» (Álvaro España en LA HORA. Con varios shows 
hacia final de año, Los Fiskales Ad-Hok cerraron su trabajo conjunto, 
tras treinta años de música).

«En este disco salí del clóset de muchas 
cosas, y entre ellas está el haber usado 
ciertos sonidos que me conmueven, y que 
quizás antes no me hubiese atrevido a 
usar. En el disco hay una narración que me 
interesaba comunicar. Me interesa hablar 
de cosas cercanas, de lo que yo soy y de 
dónde vengo, de Talca, de lo que he tenido 
alrededor mío toda la vida.» (Diego Loren-
zini en QUÉ PASA. El cantautor y artista 
plástico publicó este año el disco Pino).

«A los haters yo los llamo fans. Porque hacen lo mis-
mo: te ven, te escuchan y te analizan.» (Tomasa del 
Real en “Tendencias”, de LA TERCERA. La estrella 
del reggaetón nortino presentó este año su primer 

disco, Bien y mal).

«Tuve antes un enemigo permanente con mi carrera que fue la an-
siedad. Pero me he dado una vuelta muy larga para llegar al punto en 
el que estoy hoy día, en el que me siento reconciliado y muy cómodo 
conmigo, con mi historia, con lo que tengo por hacer para adelante.» 
(Luis Jara en “Dulce Patria” de COOPERATIVA. El cantante tuvo este 
años dos grandes conciertos: en el teatro Colón de Buenos Aires, y el 
de celebración por sus treinta años de carrera en el Movistar Arena).

«La radio creo que es la instancia 
en que la música sale de un nicho 
al dominio público. No valorar eso 

como arma para amplificar tu músi-
ca me parece una locura. Me gusta 

escuchar mis canciones en la radio, y 
que después otros me digan que las 

escucharon. Es bacán.» (PedroPiedra 
en ROCKINGANDRUNNING.COM. 

Ocho fue este año el nuevo disco del 
cantautor y productor).

«Busco abrir un poco el espectro musical 
y encontrar otros referentes… por una 
necesidad propia, de tratar de no repe-

tirme. Mucho del tiempo para preparar el 
disco ha pasado en tratar de aterrizar esta 
idea estética que tenía en mi cabeza y que 

necesitaba de experimentación: agregando, 
sacando, buscando, probando otras formas 

de componer. Me puse a jugar y encontré 
un senderito en el que estoy empezando a 

encontrar otro tipo de canciones.» 
(Elizabeth Morris en “Nuestro Canto”, de 

radio COOPERATIVA. Encuentros y despedi-
das es su nuevo y cuarto disco).

«Me atrae, a priori, exigirnos técnicamente. El cartel está bueno, 
los gringos y europeos (sobre todo las bandas grandes) tienen me-
jores instrumentos, más experiencia con ellos, más cercanía con 

la industria cultural mundial; sus códigos, sus márgenes estéticos 
y sus centros neurálgicos, etc. Tal vez una que otra triquiñuela su-

damericana sirva en este partido.» (Gonzalo García, de Planeta No, 
en el diario español EL PAÍS. La banda estuvo en junio en el festival 

Primavera Sound, uno de los más importantes de Europa).

«Algunos de ustedes se preguntarán la razón. Solo 
puedo decirles que la vida da muchas vueltas y así 
como un día nos reunió, hoy nos separa.» (un breve 
mensaje de Beto Cuevas en su muro de Facebook 

confirmó en julio el fin del grupo La Ley).
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«Este año se pasó realmente volando y la respuesta de la gente 
a estos conciertos fue muy apasionada. Y pasaba que cuan-

do tocábamos el Unplugged era como una obra de teatro, una 
liturgia donde el público no decía ni hablaba nada, sólo nos 

miraba tocar. Son cosas que no necesariamente se ven siempre 
en Chile.» (Álvaro Henríquez a LA TERCERA. Los Tres realizó en 
2016 una serie de conciertos para celebrar los veinte años de su 

disco más vendido, Unplugged). 

«No es que seamos anti-mainstream, es 
sólo que hacemos música que no tiene que 
ver con el mercado más pop o radial, y por 

eso nos encanta lo que está pasando. Qué 
mejor que compartir tu música. Nos dedi-

camos a esto ciento por ciento, enton-
ces, qué mejor que vaya mucha gente 
[a los recitales]. Es cumplir un sueño 

nuestro popularizar una música que estaba 
muy segregada cuando comenzamos a 

tocar. Esta aceptación tan calurosa es el 
sueño de cualquier banda.» (Weichafe en 

ROCKINGANDRUNNING.COM. El disco 
Mundo hostil fue este año su reencuentro 

como banda y con su proyección profesional).

«La realidad que retratamos es de la mayoría 
de la gente. Al escuchar las letras deben sentirse 
parte de la música que hacemos y del movimiento 
hip-hop, que es tan nuestro. Tratamos de retratar 
realidad, más que nada.» (Liricistas en 
PARLANTE.CL. La sociedad hip-hop mostró 
este año el disco Bon voyage).

«Pienso que es mucha exigencia para mí. Ya lo hice y lo 
hice bien. Dejo de tocar después del show en la Cumbre 
del Rock. Es todo.» (Jorge González confirmó en diciem-
bre que su presentación en la Cumbre del Rock Chileno 

será la última de su vida frente a un gran público).

«Originalmente fuimos hechos para sintonizarnos con la 
tierra, pero por supuesto que no estamos ni podemos estarlo 
con la vida que llevamos hoy en la ciudad. El único modo de 
lograr esa conexión es a través de la danza, la música y el 
rito. Busco que mi música alimente eso de alguna forma.» 
(Ernesto Holman habló en MUSICAPOPULAR.CL de su disco 
de este año, De raíz).

«Siento que éste es un buen año para mí. Por eso me estoy 
dando el tiempo y el lujo de hacer lo que se me antoje.» 

(Carmen Barros, a EL MERCURIO. La cantante y actriz pre-
sentó este año dos discos, se ocupó en una serie televisiva y 
evaluó nuevos proyectos para teatro. A los 91 años de edad).

«Es un largo concierto porque todas nuestras can-
ciones son vivencias muy compartidas por nuestro 

pueblo, y muchas veces son reflejo de lo que vivi-
mos con él.» (Roberto Márquez en radio BIOBÍO.

Illapu ofreció en noviembre un gran concierto de 
celebración por sus 45 años de trabajo).

«Más que un estilo cerrado, el jazz es para mí una plata-
forma; una plataforma desde la cual estudio la música y la 

guitarra como instrumento. La armonía, las construcciones 
melódicas, las relaciones que existen entre los distintos to-
nos y acordes…: el jazz te permite profundizar en todo eso.» 

(Diego Riedemann en radio MUSICACHILENA.CL. El guita-
rrista presentó este año el disco Sinke).
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En 1995, la invitación de la cadena MTV Latino a ofrecer en 
septiembre un concierto en uno de sus estudios en 

Miami abrió para Los Tres caminos nuevos e insospechados. 
Entre ellos, que el registro de esa presentación se convirtiera 

en el disco más vendido de la historia del grupo y que com-
partiera la canción por lejos más tocada en Chile los dos años 

siguientes (“¿Quién es la que viene allí?”, por supuesto).

Pasados veinte años de la publicación, pareció por lo tan-
to importante volver sobre ese hito, y no sólo desde el re-

cuerdo. El disco Los Tres Unplugged regresó durante 2016 
a los escenarios con cuarenta presentaciones en varias 

ciudades del país (incluyendo Isla de Pascua), diez fechas 
en el extranjero, y un montaje de alto nivel que incluyó el 
apoyo de dos colaboradores esenciales del grupo durante 

los años noventa, Cuti Aste y Antonio Restucci.

 Foto: Carlos Müller.
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Entre sus muchas inspiraciones, el músico Cristóbal Briceño incluye a Zara-
tustra, aunque no el de Nietzsche sino el profeta persa. A través suyo explica 
el espíritu migrante que cada tanto lo ha llevado a abandonar Santiago, tal 
como se repetirá este 2017. Esta vez junto a su pareja, la hija de ambos y 
su gato se trasladará a una cabaña en una ciudad del Valle de Aconcagua. 
Indefinidamente. 

—Es un modelo zaratustrano, porque cuando Zaratustra se hartaba de los 
hombres y de su estupidez se iba a las montañas… con odio y con desprecio 
—ilustra—. El contacto con la naturaleza lo llenaba de amor por los hom-
bres, y así regresaba a entregarlo. Ese amor era mal retribuido, y entonces se 
iba a las montañas de nuevo.

—¿Eso haces también tú? ¿Te hartaste de los hombres 
y te marchas para llenarte de amor?
—O sea, me siento amoroso pero es una inspiración, no más. No es que yo 
me crea Zaratustra, por favor que no se vaya a entender eso…
 
Cristóbal Briceño se apura en su aclaración, porque el año lo dejó asustado. 
Tanto, que no quiere dar más entrevistas a medios escritos. Se enredó en 
varios líos por declaraciones a medios de comunicación. 

En concreto: en un par de entrevistas salieron frases explosivas: «El ma-
triarcado es un patriarcado solapado»; «la igualdad de género es una burra-

Cuatro discos editó el año 2016 Cristóbal Briceño. A solas, en 
el dúo Los Mil Jinetes y con el grupo Ases Falsos, el cantante, 
guitarrista y compositor concluye tan intenso período de 
productividad con una decisión tomada: abandonará Santiago. 
 
Entrevista: Jorge Leiva | Fotos: Claudia Valenzuela.
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da»; «la democracia es una utopía 
por la que no vale la pena luchar».

Sus declaraciones hicieron arder 
redes sociales. Entre muchos epítetos 
lo llamaron «ahuevonao», «burro», 
«machista», «misógeno».

—Ése es el que me da más 
risa, porque la palabra es «misógi-
no» —reflexiona ahora, pasado el 
vendaval—. Me consta que no soy 
misógino. Lo que pasa es que, para 
ser exitoso, ahora tienes que ser de 
la Liga de la Justicia. Yo a eso me 
niego, a ser el Capitán América de lo 
obvio, como mucha gente que goza 
de popularidad mediática. No voy a 
adherir a todas las causas gritonas. 
Ni estar en contra del acoso callejero 
ni decir, por ejemplo: «El hombre no 
es superior a la mujer»… ¡Eso es ob-
vio! ¿Quién puede estar a favor de eso?. 

—¿Qué pasó, entonces? ¿Fuiste 
mal interpretado?
—Quizás he sido bien inter-
pretado y ése sea el problema. 
O quizás no... sinceramente 
no pienso mucho en eso. 
Pueden ser ambas cosas.

—¿Y no te preocupa?
—Por supuesto, pero desde 
chico entendí que la caca 
es un poderoso fertilizante; 
sólo que hay que darse el trabajo de 
convertirla en abono.

—Hay que meter las manos 
para eso, ¿no?
—En eso estamos. No es lo más 
cómodo pero creo que es la única 
manera, y la manera en la que han 
trabajado todos mis héroes.

—¿Cuales son tus héroes?
—Jorge González, Quino… He 
leído que estoy tratando de copiarle 
a Jorge, y puede que sea cierto: es 
lo que uno hace con sus héroes. Mis 
héroes se han ido sofisticando, y aho-
ra son más oscuros pero de la misma 
calaña: Borges, Giovanni Pappini, 
Miguel de Unamuno, Roberto Con-
cha (que hace crónicas en la Radio 
Biobío), la Doctora Cordero…

—¡La doctora Cordero!
—Sí, es mi mujer favorita. Muchas 
veces dice cosas con las que no estoy 
de acuerdo pero me gusta que piense 
diferente a mí. Es uno de los muchos 
gustos que hemos perdido: la dife-
rencia. La oposición a la diferencia 
es lo que ha forjado a los grandes 
genios, no que les hayan abierto 
todas las puertas ni hayan consentido 
sus ideas.
 
Cristóbal Briceño cumplió 31 años 
en junio de este año. Su historia mu-
sical comenzó con el grupo Fother 
Muckers cuando era estudiante de 
Comunicación Audiovisual en la 
Universidad Católica. En 2007 la 
banda publicó su primer disco, y des-
de entonces el cantautor y guitarrista 
suma casi una veintena de títulos 
editados, tanto en bandas como a 
solas. Por lejos, su proyecto más co-
nocido y exitoso hasta ahora es el de 

Ases Falsos, la banda que debutó con 
ese nombre hace cuatro años, y que 
en 2016 presentó su tercer álbum El 
hombre puede.

Briceño dice que le molesta la pa-
labra «proyectos», pero su trayec-
toria musical hasta ahora se diver-
sifica en ramas y seudónimos que 
no hay cómo más agrupar: están 
Los Mil Jinetes, Cristóbal Briceño y 
La Estrella Solitaria, el Dúo Niága-
ra, Las Chaquetas Amarillas… en 
diferentes formatos y repertorios —
adheridos todos ellos al gusto por la 
canción popular, la melodía y versos 
que por personales no dejan de ser 
reflexivos—, el músico completa ya 
un total de doscientas canciones gra-
badas, entre temas propios y covers. 
Todo este acopio puede consultarse 
en la «Briceñopedia», el sitio levanta-
do por un fan para detallar, con 

rigurosa exhaustividad, el trabajo del cantautor nacido en Santiago en 1985.
«Y he escrito muchas más canciones. En mis archivos tengo por lo menos 
unas quinientas», precisa, demostrando que es uno de los compositores más 
prolíficos de su generación. Ahora tiene otro proyecto en gestación: un disco 
de «cumbias guitarreadas» que se va a llamar así: Cumbias guitarreadas («hartos 
temas sound; algunas cosas de Hechizo, pero sin bajo y con poca percusión»).
 
—¿Viene una nueva banda? ¿La Sonora Briceño?
—No, no hace falta. Eso de disfrazarse estuvo entretenido, pero cuando eres más 
niño. Como los scouts: de niño te ves lindo pero de grande ya no. Tengo varios 
motes y ya fue suficiente. Y tengo que cargar muchos años más con las bandas.

—¿Ninguna de ellas se va a acabar?
—No, porque nos llevamos bien y nos gusta hacer temas. Sé que por culpa 
mía los cabros de Ases Falsos han tenido que sufrir el escarnio público y 
que se digan todas las barbaridades que se dicen. Pero me quieren tal como 
soy; ellos no incurren en un error que tenemos como cultura judaica, y que 
Jesucristo acusó cuando dijo: «No hagas como los judíos, que aman el fruto 
y odian el árbol». Somos especialistas en eso. De Vidal o de Medel dicen que 
su carácter los traiciona, y es al revés: ellos juegan así por su carácter.

—Con tanto grupo, ¿vives de la música?
—Puedo vivir de la música hace seis años. Pero los anteriores cuatro fueron 
de trabajo «adjunto» en muchas otras cosas: garzón, en focus groups, encuesta-
dor, y otras pegas que he olvidado y prefiero mantener en el olvido.

«Para ser exitoso, ahora tienes que 
ser de la Liga de la Justicia. A eso 
me niego, a ser el Capitán América 
de lo obvio, como mucha gente que 
goza de popularidad mediática».
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—¿Eres una estrella de rock?
—Si te contara cómo es el otro lado 
de esa imagen te darías cuenta de 
que no. Cualquier colega músico 
sabe que la parte brillante del oficio 
es un ratito y que la mayoría del 
tiempo uno está cargando instru-
mentos y esperando.

De todos sus brazos musicales, 
Ases Falsos es la banda que «más se 
parece a una pega», según Briceño. 
Con Simón Sánchez y Martín del 
Real venía ya asociado desde Fother 
Muckers. El 2012 se sumó Francisco 
Rojas y el 2015 Daniel de la Fuente 
y así se selló el quinteto. Juntos 
tienen rutinas de ensayo, y tocan 
en vivo regularmente, incluso en el 
extranjero (han estado en Argentina 
y en México). Canciones del grupo 
como “Simetría” y “Estudiar y tra-
bajar” suenan en las radios e incluso 
en alguna película chilena. En menos 
de una década de trabajo, Ases 
Falsos ya inscribió su nombre en la 
historia del rock chileno.

En octubre pasado el grupo 
presentó su tercer disco. El hombre 
puede fue producido por su guita-
rrista, Martín del Real, y sus diez 
temas tienen la autoría de Briceño 
(salvo “Mucho más mío”, coescrito 
junto al mismo músico). El lanza-
miento del álbum, en diciembre en 
la Discotheque Blondie, fue en una 
jornada calurosa de domingo, a sala 
llena y con la preventa agotada varios 
días antes.

  —¿Estimas que hay en este 
nuevo disco canciones con con-
tenido político, como las hubo en 
canciones previas del grupo?
—Espero que sí.

—En “Sal de ahí” llamas a «no 
ser representado», lo que puede 
interpretarse como un llamado 
a no votar. ¿Es eso?
—Más que a no votar, es a pensar en 
esa diferencia. Cuando [Michelle] 
Bachelet, dice «yo tenía más confian-
za en el espíritu cívico del ciu-
dadano» luego de ver la abstención 
en las municipales, yo respondo: 
cuidado con eso. Cuando yo no voto 
lo hago con todo mi espíritu cívico y 
con todo mi amor por la polis. Gano 
todas las elecciones, y con mayor 
margen cada vez, votando por Juan 
Domingo Abstención. El mío es un  
proyecto político a largo plazo.

—¿Y tiene un destino ese proyecto?
—Ah, no, si esperas proyectos de mí 
estás hablando con la persona equi-
vocada. Ése no es uno de mis dones. 
Yo hago los esfuerzos y ocupo toda mi 
materia gris, que no es mucha, para 
pensar en problemas. Pero para pen-
sar en soluciones no me da. Lo que 
sí creo es que si un puente está mal 
construido (suena gracioso, porque 
pasa) lo correcto es echarlo abajo.

—Este tipo de declaraciones son 
las que sacan chispas…
—¿Crees que alguna vez va a salir un 
titular que diga: «Excelente segundo 
verso de la cuarta canción de Ases 
Falsos»? ¡Jamás! La música nunca ha 
hecho noticia y nunca lo hará.

«¿Crees que alguna vez va a salir un 
titular que diga: “Excelente segundo 
verso de la cuarta canción de Ases 
Falsos”? ¡Jamás! La música nunca ha 
hecho noticia y nunca lo hará». —“Trato hecho”, un tema casi acústico, está

 abiertamente dedicado a una droga.
—Aunque quiera no podría reventarme, porque tengo la vocación inherente 
de estar sobrio. “Trato hecho” la escribí una tarde cuando vivía en San José 
de la Estrella, en una casa muy cómoda. Es una carta de amor, y creo que las 
cartas de amor no se explican.

—¿Y es “Subyugado” también una canción de amor? Allí le dices a 
alguien: «Haz de mí lo que quieras, / en ti me abandono, / subyugado 
entrego mi pasión»?
—Es feo decirlo, pero todas las canciones las escribo para mí mismo con la 
esperanza  de que a la gente también le resuenen. Esa canción es el deseo de 
someterme a mi verdadera voz, no a la voz conveniente para el sistema. Sé 
que soy un payaso del sistema pero que, al mismo tiempo, estoy escuchando 
a… bueno: llamémoslo Dios.

—Ahora te vas de Santiago, y en la canción “Mucho más mío” 
dices: «Si la micro no te sirve / bájate». ¿Te gusta bajarte de la micro 
y salir, como dices que hace Zaratustra?
—Al contrario. Lo que me encantaría es estar en la micro correcta, rumbo al Edén.
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De Chile al resto del mundo
 
La larga y angosta faja nunca es suficiente 
territorio para algunos músicos nacionales 
que ven más allá espacios abiertos para su 
creatividad. Del pop a la guitarra clásica, 
de la investigación acusmática a la 
música latinoamericana, y del canto lírico a 
la balada masiva, otra serie de chilenos ha 
renovado este año sus credenciales en lejanas 
latitudes. Uno de ellos, en especial, es una 
desconocida leyenda de la música chilena.
 

Por Iñigo Díaz 

Tania Naranjo
Malmö, Suecia

Cuando se decida a escribir sus memorias, un capítulo especial tendrá que rememorar la 
tarde del 18 de mayo de 1984, cuando con 12 años y siendo una estudiante de piano clásico 
en el Conservatorio de la Universidad de Chile, asistió al concierto que Claudio Arrau dio 
en la Catedral de Santiago. Cinco años después, Tania Naranjo se establecía en Suecia con 
su familia, país donde vive hasta hoy. Realizó allí no sólo estudios finales de piano, sino que 

también se convirtió en concertista clásica y en una artista en el campo de la música popu-
lar en marcha en la ciudad de Malmö. En junio pasado, Tania Naranjo regresó a Chile tras 
quince años para ofrecer conciertos en lugares tan diferentes entre sí como el Salón de Honor 
del Congreso, en Valparaíso, la Sala de Cámara de Copiapó y el club de jazz Thelonious de la 
capital. Se presentó en distintos formatos —piano solo, piano y orquesta, trío de piano— con 

el repertorio del disco La industria del miedo, una serie de canciones que cuentan con textos de su 
hermano, el poeta Pablo Naranjo.

Raúl Gutiérrez
Xalapa, México

Erudito en los ritmos afrocubanos y sus coloridas variedades, el saxofonista, compositor y direc-
tor de orquestas latinas —como la famosa Irazú— Raúl Gutiérrez sabe de diásporas alrededor 
del globo. Desde los años setenta ha vivido en ciudades como Barcelona, París, Múnich y La 

Habana, y con un poco de suerte hoy se lo puede ver con su traje blanco y sombrero jipijapa en 
las calles de la mexicana Xalapa, en el estado de Veracruz. Allí se estableció en 2009, cuando llegó 
siendo parte del grupo del maestro timbalero cubano Amadito Valdés. Allí también reinició su vida 
familiar y musical, y hoy, a sus 61 años, es académico en la Universidad Veracruzana, donde impar-

te clases de jazz y dirige la Xalli Big Band. También trabaja en sus propios proyectos como solista: 
si en 2015 ya había presentado el álbum A la Palladium, en 2016 terminó las sesiones de Boleros at Sans 
Soucis, que estrenará este año con el cantante Ernesto Jr. Pérez, una de las revelaciones del actual 
circuito bolerístico cubano.

Bárbara Muñoz
Los Ángeles, Estados Unidos

Sobreviviente de la fiebre del éxito automático que produjo el programa de talentos “Rojo, 
fama contrafama”, al que llegó en 2004, la cantante Bárbara Muñoz supo proyectar su 

carrera en el competitivo mundo de la industria más allá del set televisivo. Tras editar su 
primer disco, Amanecer (2005), se trasladó a México con la internacionalización en la mira, 
tal como lo hicieron en su minuto otras figuras del programa, como Daniela Castillo y 

Monserrat Bustamante. Bárbara Muñoz obtuvo réditos de un trabajo riguroso, al grabar la 
canción “Mírame bailar”, nada menos que con el saxofonista estrella Kenny G. Pero en 2016 

dio el gran salto, con la canción “Para olvidarte bien”, grabada por el legendario productor 
chileno Humberto Gatica, en la californiana ciudad de Los Ángeles, donde ella reside.
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Pedro Rodríguez
Nueva York

Uno de los músicos fundadores de ese grupo de culto que fue La Banda del Capitán Corneta 
en los tempranos años noventa es también uno de los chilenos más trotamundos. A lo largo de 

su historia musical, el guitarrista Pedro Rodríguez anota viajes de estudio y estadías de trabajo 
como músico en Nueva Jersey, Berlín y en Nueva York; esta última, la más larga de todas, ini-

ciada en 2007 cuando llegó para realizar una maestría en composición y arreglos en jazz en la 
William Paterson University. Rodríguez fue uno de los primeros «héroes de la guitarra eléctrica» 

de la transición, y ha explorado diversos planos del instrumento solista, como músico de blues, 
rock, jazz contemporáneo, rock experimental y música brasileña. Entre Harlem y Brooklyn, don-

de se ha establecido, cada noche sale a tocar en el circuito neoyorquino como sideman, sesionista y 
líder. A fin de 2016 regresó a Chile para tocar en ciclos y clubes de jazz, su hábitat natural.

Juan Orrego Salas
Bloomington, Estados Unidos

Es un nombre de la historia de la música chilena en el siglo XX, testigo de grandes evolu-
ciones en la composición y sus alcances, y hoy en día —junto al saxofonista lotino Carmelo 
Bustos, el compositor pampino Calatambo Albarracín y la cantante Carmen Barros— también 

uno de los pocos músicos nonagenarios vigentes tras los recientes fallecimientos de Margot 
Loyola, Raquel Barros y Lucho Córdova. A pesar de que está retirado hace alrededor de una 
década, Juan Orrego Salas (n. 1919) sigue siendo un referente en la música académica. Fue un 

joven protagonista en el paso de la tradición musical, que había obtenido como alumno de Pedro 
Humberto Allende y Domingo Santa Cruz, a las primeras vanguardias doctas, tras los estudios de 
composición, musicología y etnomusicología que cursó en Estados Unidos, y que le permitieron 

abrir su pensamiento creativo. Desde 1961 vive en Bloomington, donde llegó a ser director del 
Latin American Music Center. Juan Orrego Salas obtuvo el Premio Nacional de Música en 1992.

Alejandro Albornoz
Sheffield, Inglaterra

El investigador, compositor, artista sonoro y visual Alejandro Albornoz es uno de los 
músicos que ha recorrido ese puente que une la electrónica intuitiva con la composición 
académica. Lo ha transitado de ida y de vuelta desde que comenzó a explorar la música 
tecno industrial en su adolescencia, y luego cuando, en su primera adultez, descubrió la 
electroacústica. Albornoz se convirtió así en exponente clave en la revitalización local de esta 
disciplina desarrollada en laboratorios de sonido. Además de su incorporación a la Comu-
nidad Electroacústica de Chile y la puesta en curso del festival Ai-Maako, están sus trabajos 
más experimentales con el sello Pueblo Nuevo. En este netlabel, Albornoz —quien mantiene 
el alias de Mankacen para otros efectos— publicó en 2016 una trilogía de discos titulados 
Fluctuaciones, que contienen sus trabajos en el campo de la acusmática, desarrollados durante la 
última década. No es lo único que lo pone en relieve. Este año se instaló en Inglaterra para rea-
lizar un doctorado de composición electroacústica en la Universidad de Sheffield. Allí estudia, 
nada más y nada menos, aspectos como la voz humana, la poesía, el lenguaje, la acusmática y 
los algorritmos.

Paula Lizana
París, Francia

Su historia en la música en Chile llega solo hasta 2005, el año en que Paula Lizana, con su 
abrasilerado pseudónimo de Paula Liz, publicó su único disco. En Primores, la cantante se 

sumergió en el repertorio de bossa nova y MPB, del que entonces fue una activa cultora. En 
adelante, su bitácora tomaría un rumbo muy diferente al de la cantante de canciones po-

pulares que había sido cuando se instaló en Francia para estudiar canto lírico con la soprano 
española Isabel Garcisanz en el Conservatorio de París. Casa nueva, vida nueva: en los últimos 

diez años Paula Lizana ha piloteado desde esa ciudad una carrera múltiple en el terreno de la 
música clásica y la música escénica, con trabajos junto al Coro de la Orquesta de París —con 

la que llegó a presentarse bajo la dirección de Pierre Boulez—, además de compañías de teatro 
musical y diversas experiencias en ópera, y en conciertos de cámara de piano y voz.

Emerson Salazar
Múnich, Alemania

—Este concurso lo conozco hace mucho, porque en 2008 ya había participado. Claro que 
ahí me dieron el segundo premio: no me alcanzó —declaró este año a El Mercurio el gui-
tarrista clásico sanfelipeño Emerson Salazar, quien está radicado en Múnich desde 2009, 
y quien en noviembre pasado se adjudicó uno de los mayores galardones de su carrera en 
cuanto a concursos se refiere: el “Miguel Llobet” de Barcelona, prestigioso certamen inter-
nacional de guitarra creado por el músico chileno Eulogio Dávalos. Salazar, de 33 años, man-
tiene una sólida carrera de concertista que lo conduce fuera de Chile. En 2013, por ejemplo, 
estrenó en Israel el Segundo concierto para guitarra y orquesta, de John McLaughlin, junto a 
la Sinfonietta Beer Sheva bajo la conducción de Doron Salomon. Pero Salazar no deja de lado 
sus visitas a Chile, sobre todo a San Felipe, donde siendo niño conoció la guitarra popular en 
el restaurante que regentaba su padre. Allí se escuchaban valses y boleros, hasta que un día una 
comensal lo invitó a audicionar a la U. Católica de Valparaíso como guitarrista clásico. El resto 
de la historia ya se conoce un hemisferio al otro. Tal como viaja la música de Vigliensoni.

Trostrigo
Buenos Aires, Argentina

Entre la multiplicación de solistas con guitarra al hombro que viene tomando cuerpo 
desde el último lustro, el rancagüino Rodrigo Jorquera tiene algo más que decir que lo que 
está en sus canciones. A Buenos Aires llegó a fines de la década pasada para estudiar en 
la UBA. Allí comenzó a formarse como terapeuta ocupacional, profesión que ha ejercido 
en Argentina pero que comparte junto a una vida como músico. Un día se decidió a actuar 
formalmente en un escenario: ocurrió en El Especial, de la porteña avenida Córdoba, donde 
presentó siete canciones. Esa noche Jorquera dejó de ser Jorquera para ser Trostrigo, un can-
tautor que se acerca tanto al punk como al pop, con una llamativa, barroca y ornamentada 
guitarra negra. El año 2016 fue una de sus más prolíficas temporadas: comenzó con el disco 
Portal y finalizó con Tres árboles prod.
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Tres publicaciones sobre un mismo músico (Jorge González), 
algunas revisiones autobiográficas, y detenciones exhaustivas en 

las trayectorias de figuras casi legendarias de la interpre-
tación, como Rosita Serrano, son algunos de los datos 

llamativos en la oferta editorial del año para libros sobre 
música o músicos chilenos. Sorprende, también, la diversidad de 

géneros abarcados: del bolero al metal, de la nueva cumbia 
a la cueca tradicional.

Recuento de Marisol García.

Biografías y autobiografías:

 Vicente Bianchi. Relato visual de su vida y obra
Autor: Missael Godoy
Editorial Montaña Negra, Santiago. 272 pp. 
(contacto: libro.vicentebianchi@gmail.com)

 ¡Qué lindo canta Palmenia!
Autores: Ricardo Henríquez Saá y Silvia León Smith
Editorial Catalonia y SCD, Santiago. 
352 pp.

 Mi Nueva Canción Chilena
Autor: Ángel Parra
Editorial Catalonia, Santiago. 
135 pp.

 Jorge González. Una historia original
Autor: Manuel Maira
Ediciones B, Santiago.

 Orgullos y pasiones. La historia de Los Prisioneros
Autor: Julio Osses
Vía X Ediciones, Santiago. 
208 pp.

 Rosita Serrano. La cantante chilena del Tercer Reich
Autores: Mariana Marusic y Maximiliano Misa
Ediciones B, Santiago. 
215 pp.

 Cabras, minas… ¡y música!
Autor: Óscar Arriagada
Editorial Catalonia y SCD, Santiago. 
176 pp.

 Una leyenda hecha guitarra. Memorias
Autor: Eulogio Dávalos
Ediciones B, Santiago.

 Massacre entre sismos. 30 años de thrash chileno
Autor: Maximiliano Sánchez
Editorial Ajiaco, Santiago.
420 pp.

 Tumbao rebelde. El rock mestizo de Santo Barrio
Autor: Cristóbal González
Editorial Máske, Santiago.
158 pp.

 Santaferia. La ruta del huracán
Autor: Cristóbal González
Editorial Libros del Perro Negro, Santiago.
176 pp.
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Investigación, ensayo:

¡Hagan un trencito! Siguiendo los pasos 
de la memoria cumbianchera en Chile (1949-1989)
Autoras: Alejandra Vargas, Antonia Mardones, Eileen Karmy y Lorena Ardito.
Editorial Ceibo, Santiago.
526 pp.

Barrio Puerto. De los orígenes a la bohemia en Valparaíso
Autor: Carlos Lastarria
Narrativa Punto Aparte, Valparaíso.
182 pp.

Suban el volumen. 13 ensayos sobre cine y rock
Autores: Varios
Libros Calabaza del Diablo, Santiago.
310 pp.

Canto al programa. Miradas para el Chile de hoy
Autores: Varios
Editorial Ventana Abierta, Santiago.
189 pp.

Yo no canto por cantar
Autora: Patricia Díaz-Inostroza
Fundación Memoriarte, Santiago.
307 pp.

La historia tañada en cueca… al ritmo de los panderos
Autora: Patricia Téllez
Editorial Piélago, Santiago.

Cancioneros y poemarios:

Poesía
Autora: Violeta Parra (Paula Miranda, editora)
Editorial de la Universidad de Valparaíso.
472 pp.

Nano Stern: Cancionero
Autor: Nano Stern (Sol Díaz, ilustraciones)

Visuales:

 Aguaturbia. Retratos de una vida de rock
Autor: Ignacio Orrego
Editorial Ocho Libros, Santiago.
124 pp.

 Manuel Jorquera. Pintura chilena. 
Retratos y escenas de la cueca porteña
Autores: Andrea Martínez y Rodrigo Oteiza
Ediciones Universitarias de Valparaíso.
176 pp.

Otros:

 Pateando frases. Citas de Jorge González
Editor: Áxel Pickett
Editorial Cinco Ases, Santiago.
130 pp.

Reediciones:

 Cantores que reflexionan
Autor: Osvaldo Gitano Rodríguez. *Reedición corregida y aumentada.
Editorial Hueders, Santiago.

 El paraíso de América
Autor: Domingo Pontigo. 
*Reedición corregida por el autor y Humberto Olea.
Ediciones Biblioteca Nacional de Chile, Santiago.
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Como viene siendo regla desde hace unos años, las producciones 
audiovisuales que buscan llevar la música chilena a la 

pantalla siguen quedando en el circuito de festivales y tele-
visión por cable. Apenas una excepción este año, con la buena 
apuesta de TVN para “Puro Chile”. El resto, esforzadas reali-
zaciones en documentales y series, vitales para asomarse a la 
diversidad de la creación actual y el valor de la ya pasada. 

Los siguientes son los documentales, películas, series y 
programas sobre música chilena estrenados en 2016.

Recuento de Marisol García.

Televisión:

 Puro Chile
TVN | 9 capítulos.
Producción: Joan Higuera. Dirección: Rodrigo Sepúlveda.
Capítulos disponibles en www.tvn.cl/programas/purochile/

 Eo eo eo
TVN | 6 capítulos.
Producción: Tita Colodro. Dirección: Cristián San Miguel. 
Conducción: Karen Doggenweiler.
Capítulos disponibles en www.tvn.cl/programas/eoeoeo

 REC - Rock en Concepción
Canal 13C | 5 capítulos
Producción: Conducción: Álvaro López.
A partir del festival homónimo desarrollado en el Parque Bicente-
nario en marzo, el programa se amplió con testimonios y análisis 
sobre la música de la ciudad, acompañando así el registro en vivo. 
Capítulos disponibles en www.13.cl/c/programas/rec

 Señal en vivo Rockaxis
Canal 13C | 12 capítulos
Productora: Rockaxis Ltda. Conducción: Francisco Reinoso
Presentaciones en vivo y entrevistas a bandas y solistas a cargo de 
parte del equipo de la revista del mismo nombre. Continúa en 2017.
Cap. disponibles en www.13.cl/c/programas/senal-en-vivo
 
 La Ruta del Trompe
13C | 12 capítulos 
Producción: Spear International. Conducción: Nicolás Matzner.
Capítulos disponibles en 
www.13.cl/c/programas/la-ruta-del-trompe

 Si Suena Se Toca
13C | 12 capítulos 
Productora: La Media Imagen. Realización: Haroldo Salas. 
Conducción: Titae Lindl.
Músicos hablan sobre sus instrumentos y el camino musical y 
personal seguido junto a ellos. La serie se inició el año pasado. 
En 2016 aparecieron, entre otros, PedroPiedra, Dj Raff, Carlos 
Cabezas y Antonio Restucci.
Capítulos disponibles en 
www.13.cl/c/programas/si-suena-se-toca

 La Vitrola
13C | 13 capítulos (en 2016)
Producción: La Vitrola. Dirección: Patricio Alfaro y Pablo Arribas.
Esta iniciativa de filmación en vivo de canciones en ambientaciones 
urbanas se inició en 2009 sólo para internet, pero ya se afirma tam-
bién en emisiones para televisión.
Capítulos disponibles en www.13.cl/c/programas/la-vitrola
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 Insigne Sesiones
13C | 4 capítulos
Producción: Asociación Cultural Ensamble.
Música y arquitectura chilenas unidas en 
conversación y análisis en terreno. 
Capítulos disponibles en www.insignesesiones.com

  Sesiones 24
TVN (señal abierta e internacional) y Canal 24 Horas| 
20 capítulos (estrenos en 2016).
Producción: Carolina Gutiérrez. Realización: Enrique Gutiérrez, 
Rodrigo Madrid, Marco Cabrera y Alan Carvajal. Conducción: 
Pablo Márquez.
Iniciado en 2013, el programa de entrevistas a músicos chile-
nos y presentaciones en estudio ha superado ya los cien capítu-
los. Alterna sus exhibiciones por el canal de cable 24 Horas, 
una transmisión por señal abierta (domingos a las 8 am) y por 
la señal extranjera de TVN. 
Capítulos disponibles en www.24horas.cl/programas/sesiones24

 Cassette
UCV-TV | 6 capítulos
Producción: María Soledad Moya. Dirección: Juan Guillermo Prado
Capítulos de treinta minutos abocados cada uno a géneros 
puntuales abordó este programa ocupado en punk, hip-hop, 
metal, electrónica, folk y pop hecho en Chile. 
Capítulos disponibles en YouTube.

 Paz Court y la Orquesta Florida. 
Radiografía de un sueño13C | 1 capítulo (28’)
Productora: Loops Producciones
Recorrido al trayecto musical de la cantante Paz Court, con 
entrevistas y tomas de sus conciertos.
Capítulos disponibles en: www.13.cl/c/programas/documentales

*Además de los anteriores estrenos, Canal 13C volvió a emitir este año 
los siguientes programas de facturación 2015 o anterior: “Discográfica”, 
“Random”, “Días de Músico”, “Sesión Nueva York”, “En La Makini-
ta”, “A a dos voces”, “Lenguas indígenas”, “Sesiones perdidas”, “Canto 
de la Patagonia”, “Cantos del altiplano”, “Carmina Burana, un canto a 
la minería”, “Ars Música” y “Ponle pausa”.

Documentales:

 El viaje
Director: Nahuel López | 93'
El bajista de una exitosa banda punk hoy activa en Alemania, Die 
Ärzte, viaja a Chile tras los rastros de la música de su infancia, que 
conoció junto a una familia exiliada forzosamente a Europa. 

 Cantar con sentido, una biografía de Violeta Parra
Director: Leonardo Beltrán | 22' 
Novedoso relato biográfico en stop-motion.

 Unfinished plan: The path of  Alain Johannes
Director: Rodolfo Gárate | 90' 
El guitarrista chileno-estadounidense forjó en California un 
culto en torno a su talento, admirado por algunos de los más 
grandes rockeros de los últimos años. Johannes es hijo del 
cantante Danny Chilean, y vuelve al país en su adultez a com-
prender mejor sus raíces. Mejor documental nacional Festival 
IN-EDIT Nescafé.

 Gringo rojo
Director: Miguel Ángel Vidaurre | 70'
El paso del famoso cantante estadounidense Dean Reed por 
el Chile de la Unidad Popular.

 O’Brien: Las edades del hombre
Director: Christian Salinas | 50'
El recorrido biográfico y reflexivo de Juan Mateo O’Brien, 
pionero del rock chileno junto a Los Vidrios Quebrados, y 
ocupado nuevamente hoy como músico a tiempo parcial.

 Los Bunkers SCL
Director: Pascual Krumm | 90'

 Mamalluca, un viaje sinfónico
Director: Fernando Mecklenburg | 62' 

 Kafküdengun, la mirada del otro
Directores: Pablo Mellado y Miguel Conejeros | 20' 

 Banda sonora
Director: Daniel Espinoza | 33' 

 La sombra del canto
Director: Antonio Carrillo | 52' 

 La región
Director: Felipe Palma | 76' 
Este trabajo sobre la tradicional fiesta de Ayquina, en el 
Norte Grande, obtuvo el premio al mejor documental 
extranjero en el Arizona International Film Festival.

 Es por la música
Director: Omar Saldías | 54’

 ACU, recuperando el sueño
Director: Osvaldo Rodríguez | 130' 

 Chollywood
Directores: Rodrigo Contreras y Nicolás García | 54'
 
 Cachai Cosquín
Director: Guillermo Adrianzen Barbagelata   | 49' 
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El rap en Chile es mucho más que Ana Tijoux, cabeza visible 
de un movimiento amplio que, a partir de una poderosa base 
underground, se ha transformado en una expresión cuantiosa y 
diversa en voces, vigente en todo el territorio, autogestio-
nada y capaz de apelar a un público masivo. A continuación, 
una mirada sobre el actual panorama rapero de nuestro país.

Por Jorge Leiva y David Ponce.

Fue el mismo día de la Cumbre del Rock Chileno: el 7 de enero recién 
pasado, y con menos prensa que ese espectáculo celebrado en el Estadio 
Nacional, aunque con un marco de público también masivo. En una nueva 
versión del festival internacional de hip-hop en habla hispana «God Level» se 
encontraron exponentes chilenos (como Salvaje Decibel, Liricistas, Bascur y 
Jonas Sanche) con productores o beatmakers como Utópiko y Macrodee, frente a 
un público que abarrotó el Teatro Caupolicán de la capital. 

Semanas más tarde, la tercera edición del Festival SurfBeats, el 11 de 
febrero en el balneario de Pichilemu, incluyó a figuras internacionales y locales 
—como el trío cubano Orishas, el grupo venezolano Cultura Profética, Ana 
Tijoux, Gondwana, Los Tetas y Quique Neira— junto a voces del rap chileno, 
como Portavoz y Bubaseta.

Son instantáneas actuales del rap local, pero son también muestras del cre-
cimiento que esta expresión ha registrado en los últimos años, desde sus orígenes 
en el underground hasta los crecientes o consagrados índices de popularidad que 
varios de ellos mantienen en nuestros días. A diferencias de las escuelas del 
hip-hop de los años noventa en Chile, los más actuales maestros de ceremonia 
y beatmakers no pasaron por la industria discográfica de los grandes sellos —ya 
desmantelada para cuando ellos se iniciaban— ni por la difusión de los 
medios oficiales. 

Es por la vía independiente que han conseguido audiencias crecientes y 
siempre fieles. Hay conciertos todas las semanas y prácticamente todos sus dis-
cos se pueden descargar gratis de internet. El rap chileno de hoy ha generado 
una industria propia, autónoma y cada vez más afianzada.

Habitación del Pánico.
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En esa industria hay nombres 
masivos y visibles. Por su historia 
o por el poder de su poesía y su 
discurso. El 17 de diciembre de 2016 
fue una fecha clave para uno de 
ellos: Movimiento Original celebró 
esa noche sus diez años de vida en 
un abarrotado Teatro Caupolicán, 
con localidades agotadas varios días 
antes. Invitados como Quique Neira 
y Portavoz acompañaron al grupo, 
fundado en 2006 con músicos de 
Pudahuel y Estación Central, y que, 
primero como cuarteto y desde hace 
un año como trío, ha editado tres 
discos. Su sonido es una mezcla de 
rap y dancehall, con mensajes que a 
ellos les gusta llamar positivos. 

«Porque yo sé que tú sabes / 
quieres, puedes, tienes todo el poder 
/ debes hacer caso al latido de tu 
corazón... » dice Movimiento Ori-
ginal en “Natural”, canción que es 
parte de su disco Teorema (2012), y 
que ostenta un récord abrumador en 
YouTube: sólo su versión oficial com-
pleta casi veinte millones de visitas. 

A lo mejor los músicos de pop y 
rock de hoy están bastante lejos de 
esas cifras, pero en los raperos no son 
impresionantes. Movimiento Original 
tiene al menos una decena de clips 
con más de dos millones de visitas. 

Como invitado del grupo estuvo 
esa noche otro grande del rap: 
Jorge Andrés Ferrer Millanao, más 
reconocido por su rúbrica defini-
tiva de Portavoz. Portavoz es uno 
de los maestros de ceremonia que 
más campo nuevo ha abierto para 
el actual rap chileno, y un símbolo 
apropiado de la evolución reciente 
del movimiento. Hijo de la población 
Juanita Aguirre de Conchalí, Porta-
voz es —junto a Funky Flu, Revilo 
Marley, Ezer y DJ Cidtronyck— 
parte de Salvaje Decibel, un grupo 
referente que hace una década exacta 
estaba presentando su primer disco, 
Poblacional (2007), retrato verídico de 
un rap proletario, consciente, crítico 
y con los pies plantados en la calle. 

«Hay mil quinientos días entre 
cada votación, / mil quinientos días 
de lucha y organización», rimaban 

en “1500 días” (2009) Portavoz y 
Subverso; este último, otro rape-
ro de discurso frontal y político, 
cuyo trayecto se remonta hasta el 
recordado colectivo Hip-hoplogía, 
a comienzos del nuevo siglo. Y un 
antecedente directo de la actividad 
actual de Portavoz es Escribo rap con R 
de revolución (2012), su segundo disco 
por cuenta propia. Desde entonces, 
y sin dejar de subir a escenarios que 
van desde encuentros de rap hasta 
tomas estudiantiles, Portavoz ha 
ganado espacios tan corporativos 
como el Festival Lollapalooza, en 
2013. Su reciente trabajo, Portavoz 
y el Frentesur, ha abierto además su 
sonido a los arreglos de una banda 
de músicos en vivo.

Los Liricistas son otro de los 
nombres masivos del hip-hop. El año 
pasado editaron su cuarto disco, que 
incluso fue publicado en España. 
Han salido de gira con nombres 
ajenos al rap, como Camila Moreno 
o Colombina Parra. Los Liricistas 
son originalmente dos MC que se 
conocieron en un colegio de Maipú, 
y que en sus canciones aluden a la 
vida en las poblaciones, la marihua-
na y sus propias historias. 

El grupo tiene una revista y 
un programa de radio de hip-hop, 
Represento Magazine, y son algo así 
como unos veteranos de su gene-
ración. Así lo reconocen en “Rap para 
cenar,” de su disco No dejes que se apague 
(2014): «Seguimos dando cara con los 
cabros de la villa / Salgo con la bici-
cleta, esos chiquillos no me pillan / y 
no es porque sea veloz, no me vengo 
a jactar, / lo que pasa es que nunca 
dejamos de pedalear / Estoy hablan-
do de vida, no solamente de rap».

Habitación del Pánico es un 
cuarto nombre mayor en el hip-
hop chileno de hoy. La banda la 
lidera Hordatoj, nombre clave en 
la continuidad del rap local de los 
años noventa al nuevo siglo. En 2007 
presentó su primera grabación como 
solista, y desde entonces ha estado 
detrás de varios discos, incluyendo 
1977, de Ana Tijoux.

Volumen 1 (2015) es el disco debut 
de Habitación del Pánico, algo así 
como un súpergrupo de rap chileno, 
pues ahí también comparten crédi-
tos DJ Tee, Panthy y Jonas Sanche, 
además de una multitud de invitados; 
entre ellos, la citada Ana Tijoux. El 
grupo tiene varios sellos que distinguen 
al rap de hoy, con muchas voces, mu-
chos ritmos —hasta con bases hasta de 
música árabe— y letras que reafirman 
su confianza en el camino del rap: 

«Todo es ley, / cambian las hojas 
del árbol por ley, / seguiré siendo el 
mismo aunque me cambien la piel / 
pero nada podrá cambiar mi sen-
timiento».

El rap nació en los barrios negros de Nueva York en los años setenta, 
y sus temáticas, su performance y sus métodos de producción contagiaron 
a todo el mundo. Desde la década de los ochenta hay raperos en Nueva 
Zelandia o en Cuba, y en Chile existe una sólida tradición que en esa misma 
década comenzaron nombres como Panteras Negras, Los Inkultos, M16, Los 
Marginales y La Pozze Latina.

En la segunda mitad de los años noventa se vivió la masificación del 
hip-hop en Chile. Tiro de Gracia, Makiza y Zaturno pusieron canciones en 
radios, mientras, en paralelo, gente tan diversa como Boomer & el Sindicato 
de la Danza, Legua York, GuerrillerOkulto, Calambre, Corrosivas, Rezonan-
cia, Trovadores Tales, Vafe Jhous, Jota Droh (actual Hordatoj), Lechero Mon, 
ZicutaEjecuta, Demencia Local, FDA, el colectivo Hip-hoplogía y muchos 
más mantenían vivo el underground.

Son los antecedentes de un panorama que se ha multiplicado en varia-
das expresiones. De la misma generación de Salvaje Decibel, Movimiento 
Original o Liricistas, ya entrado el nuevo siglo, son nombres como el citado 
Subverso, Mente Sabia Crú, formado por MC Unabez, Dr. Bene, Terrible, 

Daniela Neko. Foto: ©Hakan
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Matiah Chinaski y DJ Pérez (quienes recibieron el año con su flamante disco 
Elefante); además de Adickta Sinfonía, Macro Dee, Gran Rah, Linterna Verde, 
Bubaseta, Mantoi, Cuarto Universo (cuna de Anzestro y Emone Skills), De 
Killtros, Arte Elegante, Geoenezetao, Las Deyas, Cacería Lirical; y beatmakers, 
como Frainstrumentos y Utópiko, entre muchos otros nombres.

Distintos raperos y beatmakers ponen en juego diferentes lenguajes, desde 
las rimas a menudo intimistas del antofagastino Jonas Sanche hasta el sello 
bukowskiano del nombre de Matiah Chinaski, integrante de los citados Mente 
Sabia Crú y anfitrión de la tienda El Emporio del Mechero. O desde las voces 
de raperas como Michu MC, Belona o Dania Neko; hasta el discurso en ma-
pudungun y combativo de Minuto Soler, rapero de origen mapuche también 
llamado Luanko. Pasan también los nombres de Bascur y Chyste MC, o las 
propuestas diversas de los raperos Cevladé, Bronko Yotte, Caras Largas, y el 
sonido de quinteto instrumental que caracteriza a Cómo Asesinar a Felipes.

Muchos de ellos han establecido colaboraciones con músicos de órbitas 
distintas al rap; como Michu MC con Evelyn Cornejo, Bronko Yotte con Cris-
tóbal Briceño, Anzestro con Javier Barría o Cevladé con Leo Quinteros.

Son muchos los nombres necesarios para describir el actual rap chileno, el 
de la generación que nació después de 1990. Músicos menores de treinta años, 
que aprendieron a rapear en los 2000 y que más o menos desde 2010 editan 
discos, hacen conciertos y conforman una de las comunidades musicales más 
poderosas y profundas de la sociedad chilena.

Es una generación distinta a la de los orígenes del rap. Para ellos, Pinochet 
es un anciano gordo y enfermo, al que vieron escabullirse como un cobarde de 
los tribunales de Justicia y que se parecía muy poco al temible dictador del que 
les hablaron sus padres y abuelos. Una generación que apenas supo que existió 
“Sábados Gigantes”, y que ve muchas más horas de YouTube que de tele-
visión. Una generación para la que la marihuana es parte del paisaje, y en la 
que muchos estudiaron en la universidad pero que se insertó tempranamente 
en el mundo laboral. 

Casi todos trabajan en otros oficios, y siempre están entre los que ganan 
menos de 750 mil pesos al mes. Es decir, entre el 85 por ciento de los chilenos.

«Vengo del Chile común y corriente / ése que no sale en comerciales de 
TV», dice Portavoz en “El otro Chile”, una canción de su disco Escribo rap con R 
de revolución (2012), uno de los temas más conocidos y trascendentes de la historia 
del rap chileno. “El otro Chile” es un agudo y certero retrato del país del siglo 
XXI: «El Chile de los carritos de completos / y sopaipillas que siempre pillas en 
la esquina de un ghetto, / donde hay menos escuelas que botillerías, / el Chile 
de mis secuelas, de mis penas y de mis alegrías».

A pesar de ser un hit, la canción ha sonado contadas veces en radios, y se ha 
visto —con suerte— dos o tres de veces en televisión. Sin embargo, sus versiones 
en YouTube suman más de ocho millones de visitas, y en un concierto pueden 
corearlas cinco mil personas o más. 

El rap no circula por los circuitos convencionales. Vive y se alimenta de otros 
contextos. Del otro Chile.

En poblaciones, universidades, actos políticos, colegios o festivales existen de-
cenas de grupos y de solistas de rap. De todo el país. Su diversidad y abundancia 
tienen al hip-hop chileno como uno de los más importantes del continente. 

Abundante, internacionalmente conocida, diversa y trabajadora es la cultura 
rapera en Chile. Pero, por sobre todo, es popular. Tiene sus héroes, sus hits y sus 
medios, y en sus rimas y sus conciertos retrata a un importante porcentaje de la 
sociedad chilena. En palabras de Portavoz: 

«Donde los grifos se abren, porque aquí el sol sí arde. / Cuidado con que-
marte con este mensaje».

Portavoz. Foto: ©Claudio Elpoc.
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• H i s t o r i a  y  p o l í t i c a •
" M e m o r i a  r e b e l d e " 
– Subverso (2012): «Esta es nuestra 
historia memoria rebelde  / can-
to silenciado de la gente común y 
corriente  / saca tu machete y en-
frenta al terrateniente  / que acá la 
independencia no es solo en septiem-
bre  / Siempre fuimos mucho más 
de los que nos dijeron  / y aquellos 
héroes que nos vendieron nunca 
fueron  / la historia de este pueblo 
fue escrita en sangre  / hoy rompo 
el silencio y vengo a enfrentarte». 

• S e n t i d o  d e l  c a n t o •
"Alzo mi voz" – Belona MC (2011): 
«No canto por cantar / ni por te-
ner bonita voz / menos para un 
burgués ser la entretención / can-
to por necesidad / por la fuerza / 
por la razón / canto para que mi 
gente / sea libre de la opresión».

• E m o c i o n e s  í n t i m a s •
"Infinito" – Jonas Sanche (2014): 
«Es que no hay paz allá afuera 
/ infinito es todo aquel instante 
que queda / es tan sólo una cor-
ta estancia en la tierra / busco al-
gún motivo pa' lograr no dar tre-
gua / ¡No hay paz allá afuera!».

• O r g u l l o  d e  s u  o r i g e n •
"Be proud" – Jonas Sanche y 
Hordatoj (2013): «Siento orgullo de 
mi gente / orgullo de barrio / que 
influirán por siempre / en mi abe-
cedario / personajes varios / mis ho-
mies van de frente / Bitchies, sicarios».

• H i s t o r i a s  d e  v i d a •
"Desde" – Portavoz & el 
Frentesur (2016): «No fui un gang-
ster ni un maleante piante / aprendí 
que ser pobre no significa ser igno-
rante / los choros de verdad pelean 
por ideas grandes / no hay choro 
más choro que un padre responsa-
ble / (…) / Y que sepai mi nombre 
no quiere decir que me conozcas / 
Juanita Aguirre es mi pobla a mucha 
honra / (Así de simple, así de corta)».

•La población de origen•
"Querida maldita" – Bascur 
(2015): «Yo este amor que sien-
to por ti es como un vaivén / 
Porque no sé si está mal o bien / 
Un día me abrazas y al otro traicio-
nas / Maldigo tu suelo ¡Amén!».

• E l  o f i c i o  d e l  r a p •
"Mis principios no son show" – 
Cevladé (2010): «El rap chileno ha 
crecido mucho en skills y talento / 
pero casi nada en pensamiento / Yo 
no les compro a estos MC de fies-
tas, / de coleccionar groupies / y 
de samplear a diestra y siniestra».

• S u e ñ o s • 
"Natural" – Movimiento Original (2012): 
«Quiero ver a toda la gente murién-
dose / pero de la risa / Porque la 
alegría no se compra con la Visa / Es 
un sentimiento que de adentro sentirás 
/ Uno tiene que ser siempre natural».

Estos son algunos de 
los temas del hip-hop 
local de la actuali-
dad. Una selección 
posible dentro del 
vasto universo de las 
nuevas rimas raperas 
chilenas:

• R e i n v i n d i c a c i o n e s •
"Mujer" – Michu MC con 
Evelyn Cornejo (2014): «Mujeres, 
somos valiosas, hermosas y fuertes 
/ Somos libres, acá nadie puede 
tenerte / No somos un objeto, ni 
parte de alguna propiedad / Y al 
igual que muchos hombres / somos 
víctimas de esta sociedad patriarcal 
/ con su violencia y su machismo».

• L u c h a s •
"Sáquennos" – Luanko (2015): 
«Saquen nombres de mapuche de 
cuarteles militares / si son los mi-
litares los que matan mapuches / 
Sáquennos de las cárceles y saquen 
su trasero de este territorio entero / 
Sáquennos de la moneda de a cien 
si no hay respeto y no devuelven 
las tierras que nos robaron / Wall-
mapu grita no más forestal, no in-
vasión capital, es un saqueo legal».

• O p c i o n e s  d e  v i d a •
"Los peces gordos no pueden 
volar" – Ana Tijoux (2014): «Fiel 
a tus valores debes ir / caminar por 
esa senda y resistir / Para que tú con-
quistes ese buen vivir / Y aunque lo 
tengan todo, no tienen a ti / Que 
los peces gordos no pueden volar».

Belona MC. Foto: ©Tecbo Producciones.
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Foto: ©Radio Cooperativa.

Fueron cuarenta años exactos. Y de domingo a domingo, en el Día del 
Trabajador por lo demás. El 1 de mayo de 2016, fecha de la emisión del 
primer capítulo en la nueva temporada del programa de Miguel Davag-
nino en radio Cooperativa, se cumplían justas cuatro décadas desde ese 
dominical Primero de Mayo de 1976 en que salió al aire en las ondas de 
Radio Chilena el mismo programa de música de Chile y América, bajo el 
nombre de “Nuestro Canto”.

Hombre de radio con más de seis décadas de experiencia hasta la 
actualidad, Davagnino fue el creador de ese programa, y con él abría 
entonces un espacio inédito en la radio de la época para una serie 
de expresiones culturales y artísticas que en dictadura eran objeto de 
persecución y censura. En 2016 el aniversario fue celebrado con la 
versión “2.0” de la emisión, esta vez en Cooperativa y siempre fiel 
a un repertorio de música chilena y latinoamericana reflejado en la 
opción por un canto que tiene sentido, entendimiento y razón, desde 
la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo de los años años sesenta 
a los ochenta, hasta los protagonistas actuales de esa creación musical.
  «La importancia del canto popular como una expresión del sentir de 

la gente, del pueblo, hoy sigue siendo válida, en una época donde muchos 
sueños aún no se han concretado, donde hay aspiraciones todavía insatis-
fechas y donde la cultura popular no tiene todo el espacio que a mi jucio 
debería tener», comentaba Davagnino en la misma Cooperativa al iniciar 
el nuevo ciclo. Durante 2016, estuvieron en el estudio de la radio desde 
Osvaldo Cádiz, Isabel Parra, Quilapayún, Inti-Illimani, Inti-Illimani 
Histórico, Illapu, Arak Pacha, Congreso, Aparcoa, Curacas, Jorge Yáñez 
o Pedro Yáñez; pasando por Isabel Aldunate, Osvaldo Torreas, Nano 
Acevedo, Sol y Lluvia, Eduardo Peralta, Schwenke & Nilo, integrantes 
de Santiago del Nuevo Extremo, Hugo Moraga, Felo, Alejandro Lazo, 
Napalé, Chilhué, Raúl Acevedo, Daniel Campos, Francisco Villa, Tata 
Barahona, Freddy Torrealba, Cecilia Astorga, Elizabeth Morris, Cecilia 
Concha-Laborde, Manuel Sánchez, La Chinganera y Manuel García; 
hasta llegar a jóvenes exponentes como Ismael Oddó, Merkén, Sankara, 
AirelavaleriA, María Perlita, Javiera Barreau, Marcela Parra o Pablo Mo-
rales, entre muchos otros.

«Es un encuentro de generaciones que funciona para unos y otros 
como una continuidad —concluye Davagnino—. Y lo importante es 
que no sólo los herederos aprenden de los que están antes de ellos, uno 
también está abierto a aprender de lo que pasa a su alrededor».
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Figura Fundamental de la Música Chilena 2016, Willy Bascuñán 
mantiene a la música como parte estable de una rutina que ha 
dado algunos grandes virajes durante su vida. Los años de gloria 
junto a Los Cuatro Cuartos y el más discreto trabajo de búsque-
da junto a diferentes colaboradores tienen para el compositor un 
mismo hilo conductor: el de la búsqueda y la constancia. 

Entrevista: Marisol García | Fotos: archivos autor.

El trabajo sencillo que exige una parcela en Pucón —sus instalaciones y su 
vegetado emplazamiento— es el que hace veintiséis años ocupa la tranquila 
rutina diaria de Willy Bascuñán. Por opción personal y familiar, la vida del 
compositor chileno se ajusta a los ritmos sureños y a ritos locales que ha 
aprendido a apreciar, como la lluvia copiosa. De su casa allí, dice, nunca más 
se moverá.

Nacido en Viña del Mar, Bascuñán se mudó antes de su adultez entre 
Tocopilla, Iquique, Playa Ancha y Santiago. Más tarde, pasó algunos años 
en Barcelona. Si la geografía no ha sido un componente estable, su vida man-
tiene al menos un rasgo constante:

—La composición está siempre conmigo, muestre o no muestre esas 
canciones, —dice el autor de canciones como “El solitario” y “Voy pa’Men-
doza”—. Nunca he dejado de componer, por mucho que yo parezca en 
esta suerte de ostracismo por venirme a vivir lejos de Santiago. Lo mío es la 
música, no la abandono jamás y encuadro en ella muchas cosas.

Compuso su primera canción a los 14 años de edad, y desde entonces observar 
la música desde la vereda del autor ha sido para Willy Bascuñán parte de una rutina 
inamovible. En sus más sonados éxitos (aquellos junto a Los Cuatro Cuartos, por 
ejemplo) y en sus más discretas grabaciones coinciden una inquietud de búsqueda y 
un estilo, estima:

—Hay ciertas cosas que a veces marcan un sonido: líneas melódicas, armonías… 
Me han dicho: «Escuché una canción, y al tiro supe que era tuya». Hay una forma, 
y a veces los autores nos copiamos a nosotros mismos, y no es autoplagio; es normal 
citar algunos giros. Eso ayuda para que la gente te ubique en la música que haces.
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—¿Será ese estilo vocación, acaso?
—Hay cosas que no se pueden 
explicar. Mi trabajo en la música no 
sé por completo de dónde sale, por 
qué avanzó tan prolífico. Yo puedo 
explicarte lo que es la creatividad.
—A ver.
—Todos venimos a este mundo con 
un software determinado. En el mío 
creo que venía música. Mi familia 
siempre cantaba; en mi casa parecía 
haber todo el tiempo fiestas pero 
éramos nosotros. De niño eso se te 
hace natural, luego vas aprendiendo 
y le agregas a esa base lo que ves, lo 
que aprendes, lo que lees… colores, 
olores, sonidos. Todos vemos cosas 
diferentes, y las registramos de tal 
manera según el software que te-
nemos. Tenemos el disco duro, pero 
hay formas y formas de trabajar. 

Algunos de los músicos que más 
quiere y respeta lo aplaudieron en 
octubre pasado durante la ceremonia 
de entrega de la Figura Fundamen-
tal de la Música 2016. Se premiaba 
una trayectoria a la vez destacada 
por marcas de importancia histórica 
—inconfundiblemente asociadas a 
su figura, como el disco Al 7º de línea, 
grabado junto a Los Cuatro Cuartos 
en 1966—, pero también por aportes 
a cancioneros de otros. 

“El solitario”, “Voy pa’ Mendo-
za”,  “Cuando rompa el alba” y “El 
ovejero” son canciones de su autoría 
que han tomado vuelo propio en 
las últimas cinco décadas. Es justo 
considerarlas clásicos de nuestro 
cancionero. 

Bascuñán se integró a Los Cuatro 
Cuartos en 1963, meses después de 
dejar sus labores de subteniente de 
la Escuela Naval. Dice ahora que 
obtener este año el reconocimiento 
como Figura Fundamental de la 
Música «fue como si me hubiesen 
ascendido a almirante».
—Es una satisfacción muy grande 
que tus pares reconozcan lo que has 
hecho para generar música que, de 
alguna manera, ha servido para que 
otra gente tenga nuevos horizontes a 
través de la canción.

Es un compositor prolífico, un 
músico sin problemas de definirse 
como un vanguardista, y un colabo-
rador dispuesto a integrar proyectos 
de amigos. La historia del Festival 
de Viña marca un hito único en su 
edición de 1967, cuando Bascuñán 
puso dos canciones suyas en el pri-
mer lugar, tanto en la competencia 
folclórica como en la internacional 
(en el primer caso, “Voy pa’ Mendo-
za” interpretada por Los Solitarios; 
en el segundo, “Cuando rompa el 
alba”, en voz de Fresia Soto).

—¿Cuántas canciones ha 
compuesto?
—[Se ríe] ¡No sé, no tengo idea! De-
ben ser cuatrocientas, quinientas…
No todas ellas están en disco. 
Bascuñán colaboró en los años 
ochenta con Televisión Nacional, y 
allí aportó también canciones (a la 
serie “Martín Rivas” y el programa 
“Troncal Negrete”, por ejemplo), 
cuadros (“Cantachile”, “Cantano-
che”) y pasajes musicales. 
—Tenía que entregar música cada 
semana. Ahí aprendí que bajo 
presión parece que uno rinde más. 

—Hablaba recién de «tener nuevos 
horizontes a través de la canción». 
¿A qué se refiere con eso?
—Son dos cosas, lo temático y lo 
musical. Cuando decidí ir a hablar 
con Jorge Inostroza, que entonces ya 
era un autor súperventas y recono-
cido —dice, refiriéndose al escritor 
cuya narración de las hazañas de la 
Guerra del Pacífico había multipli-
cado ediciones—, yo no era nadie, 
tenía 21 años, recién estaba cantan-
do con Los Cuatro Cuartos. Pero 
él accedió a hacer las letras de mis 
canciones, y entonces apareció Al 7º 
de Línea, 1966.

«Hay cosas que no se pueden expli-
car. Mi trabajo en la música no sé 
por completo de dónde sale, por qué 
avanzó tan prolífico. Busco, busco: 
armonías, melodías, arreglos…»

—Un disco que terminó en las manos hasta del Presidente Frei.
—Sí, fuimos a La Moneda a entregárselo, Los Cuatro Cuartos y Jorge Inos-
troza. El Presidente nos paseó por el lugar un rato, nos mostró la espada de 
O’Higgins. Fue muy amable con nosotros.

—En 1966, ”Los viejos estandartes” estaba en los ránkings arriba de “Girl”, 
de los Beatles. ¿Qué piensa ahora pudo haber causado tanto éxito?
—Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Estaba el momento justo, las 
personas justas, los tiempos justos y una época de la radiofonía espectacular, 
que la televisión nunca ha llegado a superar. Al 7º de Línea fue un trabajo que 
pensamos como un disco más, como el disco que íbamos a sacar ese año y ya. 
Lo que vino después no lo imaginamos jamás.

—¿Y en cuanto al horizonte musical de su trabajo, del que hablaba?
—Siempre he buscado nuevos formatos armónicos, y eso ha sido porque des-
de muy temprano conocí la música de raíz: la peruana (que conocí de niño 
en el norte viviendo con mi padre en Iquique), la argentina, y por supuesto la 
música chilena. En los años cincuenta me impactó mucho la que considero 
fue la mayor revolución del siglo en la música latinoamericana: la bossa nova. 
Uno es una esponja que absorbe todas esas cosas, y no es que las imite pero sí 
las incorporas y permites que interfieran en cómo vas trabajando, sin ningún 
tipo de prejuicios ni complejos. Yo siempre quise ir a la vanguardia. Busco, 
busco: armonías, melodías, arreglos… 

—¿Así nacían sus canciones?
—Así nacieron “El solitario”, “El ovejero”, “Voy pa’ Mendoza”, que son muy 
populares pero que armónicamente son… complicadas. Y así también sur-
gieron canciones que están guardadas y que algún día alguien va a encontrar, 
como la colaboración que tuve en los años ochenta con Nino García cuando 
mezclamos jazz y bossa nova en un grupo al que llamamos Haltiplano.  
Para Willy Bascuñán, las influencias también aparecen fuera de discos y 
melodías. Están en los paisajes, en las personas, en los rasgos históricos que 
rodean a un autor:

«Se trata de conocer el país. Primero, geográficamente; y luego conocer 
su historia. Así tienes una base importante para poder hablar, comentar, 
saber desde dónde compones. Eso es una mezcla de lectura y de haber reco-
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rrido. Recuerdo un tiempo de ensillar 
caballos y partir a la cordillera: 
quería sentir eso de la cabalgada, de 
la soledad… hice canciones soñán-
dolas e hice canciones viviéndolas».
Entre grupos [ver recuadro], pu-
blicaciones a solas y colaboraciones 
con otros músicos, la discografía de 
Willy Bascuñán acumula más de una 
veintena de títulos. La lista comenzó 
en 1964 con su primera grabación 
junto a Los Cuatro Cuartos y se ha 
mantenido sin largas interrupciones 
hasta ahora. Arreando un sueño es su 
disco de 2016, una edición que com-
bina algunas nuevas versiones para 
temas conocidos con una mayoría de 
composiciones nuevas.

«No creo que yo sea el mejor, pero 
sí soy muy prolífico —admite—. Lo 
importante para mí ahora es hacer 
cosas que queden. Por mucho cami-
no que uno tenga recorrido, cada 
vez que uno hace algo nuevo está 
arriesgando que sí o que no».

—¿Por qué persistir, entonces? 
—Uno no es dueño de la verdad ni 
mucho menos, pero creo que tiene 
el deber de entregar lo que sabe y 
puede hacer. Es eso, nada más. A mí 
las ganas de hacer las cosas no me 
faltan: esa parte la manejo bien, le 
pongo fuerza. Pero después…

—¿…?
—… después ya no manejo el cuento 
[sonríe]. No tengo manager. No 
tengo una agenda llena de presen-
taciones. No tengo cara para ir a 
una radio a decir: por favor, tócame 
el tema. No lo digo con amargura. 
Llevo cincuenta años casado con mi 
mujer, tengo una familia preciosa, 
nietos, vivo en un lugar maravillo-
so… entonces, ¿qué más? Entre esta 
vida y pasearme pidiendo favores en 
los canales de televisión, no tengo 
dónde perderme. Puedo hacer cua-
tro o cinco conciertos por año, del 
modo que a mí me gusta, y me lleno 
con eso. 

«Componer se trata en parte de 
conocer el país. Primero, geográfica-
mente; y  luego conocer su historia. 
Así tienes una base importante para 
poder hablar, comentar, saber desde 
dónde compones.» 

Los Cuatro Cuartos 
«Es donde profesionalmente me crié. Busqué el modo de tomar 
mi gusto por la música chilena e ir un poco más allá. Así, por 
ejemplo, la canción del norte la mezclé con cosas históricas, épi-
cas. Cuando salimos con Los Cuatro Cuartos mucha gente se nos 
vino encima, eso no se recuerda ahora. Que por qué usábamos 
smoking, que no parecíamos chilenos, que alterábamos las for-
mas, etc. Duramos sólo tres años, y eso en parte es la gracia de 

Los Cuatro Cuartos».

Los Solitarios (1966-1967)
«Fue el grupo que surgió de Los Cuatro Cuartos inmediata-

mente luego de la muerte de Fernando Torti, en diciembre de 
1966. Fue una experiencia breve, parte de una búsqueda, y en 

la cual decidimos dejar atrás todo el repertorio del conjunto. Los 
Cuatro Cuartos nos habían dejado viviendo de la música; con 

[el éxito de] “Los viejos estandartes” sentía que ya habíamos to-
cado el cielo. Pero ahora teníamos que seguir con más esfuerzo; 
yo tenía los bolsillos vacíos [sonríe]. Fuimos al Festival de Viña 
en 1967 y “Voy pa’ Mendoza” ganó [el apartado folclórico]. Al 

poco tiempo ya nos iba bien, pero no me satisfacía lo
 que yo quería hacer». 

Fórmula 1 (1968-69)
«Fue un grupo medio pop, con guitarra eléctrica. Actuamos en 

el Festival de Viña [en 1969]. Tomamos clases de actuación, 
de canto; teníamos coreografías y uniformes. 

Era un grupo de show» . 

América Joven (1971-1976)
«Fue el primer grupo de fusión que se paró en un escenario 

en Chile. Teníamos un órgano, charango, bajo, voces, guitarra 
eléctrica… fusionamos muchas cosas. Hubo tres etapas, con di-
ferentes formaciones. Una de ellas fue en España, donde trabajé 
con dos argentinos, músicos espectaculares; recuerdo que Raúl 

Matas me dijo que no podía terminar con ese proyecto, que 
teníamos todo por delante. Pero las circunstancias quisieron otra 

cosa, y yo me volví a Chile».
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Cuatro décadas distancian los discos debut de cada una, pero 
sus coincidencias como cantantes son muchas; más que en 
técnica y proyección, en mirada y decisión. Ginette Acevedo y 
Consuelo Schuster comparan aquí su carrera en la música y a 
sus respectivos contextos. Mucho cambia, mucho permanece.

Entrevista: Marisol García | Fotos: Rodrigo Valenzuela.

Hay concidencias y hay también distancias entre las circunstancias de trabajo 
en el canto que han ocupado a Ginette Acevedo y Consuelo Schuster. Es 
lógico que así sea. Aquello que las une en la música, en la defensa de su estilo 
como intérpretes y en el aprecio común por la canción, las separa en hitos 
cronológicos insalvables, cargados todos ellos de distancias técnicas y promo-
cionales, por ejemplo.

Consuelo es una cantante activa desde la adolescencia en un sinfín de 
proyectos y estudios en música, aunque su discografía solista lleva menos de 
una década de desarrollo (debutó en 2009 con el disco No esperaré más). Su 
publicación más reciente, Esta vez (2016), la afirma en el canto romántico, así 
como en una producción de alcances cosmopolitas y adherentes en radios 
(como bien muestra el single “Después del adiós”). 

Ginette Acevedo, por otro lado, avanza en la música desde que grabó un 
primer single en 1963 (la guarania “No quiero ser”), y al recordar los ante-
cedentes de ese debut retoma anécdotas asombrosas, impensables hoy, como 
haber asistido a su primera audición en Radio Minería con uniforme escolar. 

La cantante avanzó desde entonces 
en una trayectoria que acumula de-
cenas de LP y excepcionales conquis-
tas en el extranjero.

Sorprende no tanto lo que ambas 
cantantes chilenas marcan como con-
trastes en sus respectivos modos de tra-
bajo, sino, precisamente, todo aquello 
en lo que las dos se encuentran.

—Partí muy solitaria, porque se me 
ocurrió ir a la radio a insinuación de 
mis compañeras de liceo —recuerda 
sobre sus inicios Ginette Acevedo, 
en un momento de principios de 
los años sesenta en Santiago—. Me 
tomaron la voz en un programa para 
artistas aficionados que se llamaba 
“Revista Postal Telegráfica”, y que 
iba a las once de la mañana los días 
domingo. Me dejaron contratada 
al tiro. Pasé luego a otro progra-
ma, más estelar, que hacía Ricardo 
García. Y luego, a los nocturnos de 
Radio Minería.
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—Las radios entonces tenían audito-
rio. ¿Se transmitía todo en vivo?

—Siempre en vivo. En esos años 
no existía el background, el play-
back, nada. Incluso en las graba-
ciones en estudio estaba la orquesta a 
tu lado y uno cantaba en una caseta. 
Se grababa todo junto. Era una 
tecnología precaria-precaria.

—Es bonito ver que hoy eso tam-
bién se hace, pero como opción para 
lograr un cierto sonido —precisa 
Consuelo Schuster sobre un sistema 
de grabación devenido técnica inten-
cional de producción.

—Era en las radios donde todo 
podía pasar para un(a) cantante 
en los años sesenta. ¿Son las 
radios todavía relevantes?

—Sí, todavía son importantes —
estima Consuelo Schuster—. Quizás 
desde fuera no se imagina el alcance 
que tienen, y es cierto que hoy las 
redes sociales han abierto una puerta 
gigante para dar a conocer tu músi-
ca. Pero, para mucha gente, la radio 
es parte de su día a día.

—Las radios de provincia son 
importantes. Allí se toca bastante 
música chilena —agrega Ginette.

—En la dinámica de trabajo que 
ambas han tenido, ¿qué tan im-
portante ha sido contar con otros 
músicos como colaboradores?

—En mi caso, somos un grupo 
de amigos en la música que fuimos 
armando equipo poco a poco, y que 
hoy nos apoyamos entre todos —
cuenta Consuelo—. Si alguien quiere 
grabar un video, un acústico… nos 
ayudamos. Es una forma de vida. Es 
un equipo muy lindo entre músicos, 
productor, manager; y avanzamos 
por un mismo camino.

—En la época nuestra también 
éramos muy unidos entre los músi-
cos. La gente de la Nueva Ola, del 
neofolclor… —recuerda Ginette—. 
Si yo por ejemplo era RCA, y 
alguien necesitaba coros en una 
grabación de Odeón, ahí partíamos. 
Nos topábamos porque hacíamos 
radio día por medio, entonces había 

mucha comunión entre nosotros. 
Mucho compartir. Después se puso 
más dispersa la cosa, cuando llegó la 
televisión.

—¿Y consideran importante contar 
también con alguien que dirija el 
total de su trabajo, a la manera de 
un productor o manager?

—Siento que es importante tener 
una persona que, en un comien-
zo, te guíe, te ayude a buscar un 
repertorio, por ejemplo —estima 
Ginette Acevedo—. Después uno va 
aprendiendo en el camino. A estas 
alturas ya voy sola, sin manager, y 
hago las canciones que yo quiero. 
En ese tiempo el sello te ponía un 
poco una pauta. Antes había una 
dinámica que se perdió, en el sen-
tido de poder descansar en ciertas 
personas. [El manager y productor] 
Luciano Galleguillos me levantó, 
digamos, y me enseñó muchas cosas. 
Y [el productor disquero] Camilo 
Fernández también fue fundamental 
para muchos de nosotros en los años 
sesenta. Pero eso ya pasó, aunque yo 
sigo cantando.

—Para trabajar ahora en tu 
proyecto tienes que cubrir muchas 
cosas a la vez, y eso puede ser agota-
dor pero también es más entretenido 
—estima Consuelo Schuster—. Uno 
se siente en libertad frente a cosas 
que, por ejemplo, en un sello sería 
más difícil hacer. Yo siempre estuve 
con bandas. Trabajé mucho en 
equipo, desde los 17 años. El 2005, 
al festival de Viña fui con una banda, 
La Fem. Luego estuve con Alüzinati, 
con Vandá... miles de bandas. Y esa 
es una súper linda escuela porque 
aprendes a trabajar en equipo.

—Aunque ahí debes adaptarte a las opiniones de muchos. 
—Claro, y ahí está el desafío de llegar a una situación en la que puedas 

decir: «Ahora quiero hacer algo que me identifique sólo a mí» —continúa 
Consuelo—. Transar en equipo no es malo, tiene algo lindo, también, porque 
a veces tus ideas se transforman en cosas que ni tú te imaginabas lo maravillo-
sas que podían llegar a ser. Por eso me gusta trabajar con colaboradores. 

—Pero es importante que con esos colaboradores haya una confianza 
de criterios, imagino.

—Claro, tiene que haber una cierta línea. Que no sea alguien avasallador, 
que quiera cambiar tu manera de ser, tu estilo, tu manera de vestirte… —
estima Ginette.

—Sí, y eso tiene que ver con ser honesta con uno misma —coincide Con-
suelo—. Si alguien te dice «esto va a funcionar» pero no es lo que tú sientes, 
de repente hay que dar un paso al lado. 

«Las radios todavía son importantes. Quizás 
desde fuera no se imagina el alcance que tienen, 
y es cierto que hoy las redes sociales han 
abierto una puerta gigante para dar a conocer tu 
música. Pero, para mucha gente, la radio es 
parte de su día a día.»(Consuelo Schuster)
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—En 53 años de carrera, ya, yo he hecho de todo: boleros, baladas —
continúa Ginette—. Yo había empezado con el folclor latinoamericano. Con 
la [canción] litoraleña argentina; el chamamé, que me fascinaba... hasta el 
día de hoy (yo digo que tengo algo de correntina, porque me encanta esa 
música). Pero cuando empecé a pegar en Colombia, Puerto Rico… ya se 
necesitaba otro tipo de música. Recuerdo que en Venezuela querían variar 
un poco mi repertorio, y lo hice. 

—Y en esas decisiones que tienen que ver con defender la propia 
identidad, ¿no se siente uno a veces un poco sola?

—Sí, lo he sentido —confirma Ginette Acevedo—, porque llega el 
momento en que te empiezas a cuestionar: ¿estará bien esto que hago?; ¿será 
necesario cambiarlo? Y no tienes alguien que te diga: «Ginette, vas bien». 
Alguien que escuche si vas por el buen camino o te estás desviando de la ruta.

—¿Llegaron a ser muy rígidas las pautas de imagen y 
comportamiento para las cantantes mujeres?

—No tanto. Hubo muchas compañeras mías que entonces se dispararon, 
en cuanto a vestuario, a comportamiento. Cada una tiene su manera de ser y 
de presentarse. Salir con un escote profundo, no fue ni va con mi estilo. Eran 
tiempos en que había farándula, por supuesto, pero eran cosas como que 
un cantante jugaba fútbol, había una once organizada en el Goyescas, un 
pololeo… cosas muy sanas; escandalitos no había.

—Hubo hace poco en Chile un tiempo de mucho destape, pero creo que 
eso ya está pasando —calcula Consuelo—. Siento que ahora la gente valora 
el talento. Estamos entrando en otro lugar.

Agrega Ginette Acevedo:
—Pienso que en una de las cosas que más se nota cuánto ha avanzado 

esto es, por ejemplo, en que ya no es salir y cantar. La gente espera otra cosa: 
espera espectáculo.

—No basta con la voz.
—Debería bastar. Porque si uno 

canta bien, y lo que ha hecho toda 
la vida es cantar y no desafinar [son-
ríe], debería bastar. Pero, lamenta-
blemente, hoy día, no. Porque tiene 
que estar atrás la pantalla gigante 
con fotos tuyas ampliadas, bailarines 
que te acompañan, un coro… El es-
pectáculo es hoy día otra cosa. Yo fui 
varias veces al show del Festival de 
Viña, y cantaba sola: con la orquesta 
atrás, y ya.

—¿Había que tener cuidado con 
cómo se proyectaba entonces la 
imagen de una cantante?

—Sí había más tabús en esos 
años —admite Ginette—. Uno tenía 
que cuidarse más de la opinión, la 
crítica. Hoy las mujeres estamos más 
emancipadas.

«En la época nuestra también éramos muy unidos 
entre los músicos. La gente de la Nueva Ola, del 
neofolclor… nos topábamos porque hacíamos 
radio día por medio, entonces había mucha comu-
nión entre nosotros. Mucho compartir. Después se 
puso más dispersa la cosa, cuando llegó la 
televisión.» (Ginette Acevedo)

—La mujer tiene hoy algo mucho 
más potente. Se podría decir que 
hay como un empoderamiento. Y 
hay una libertad de decir las cosas 
que uno quiere, en una canción o 
una entrevista. Eso es súper bueno. 
Es importante tener la sensación de 
ser uno. 

—Ambas han podido profesio-
nalizarse en la música en Chile. 
¿Qué se entendía antes y qué 
se entiende hoy por tener éxito 
como cantante, piensan? 

—Ahora el éxito es hacer lo que 
te hace feliz —concluye Consuelo 
Schuster—. Si eres feliz es porque 
estás haciendo lo que te gusta, y lo 
demás viene por añadidura. Por eso 
la música es un camino. Y si uno es 
honesta consigo misma, y aprende 
de los errores (porque todos nos 

equivocamos, tampoco hay que te-
nerle miedo a equivocarse), las cosas 
se van entrelazando. 

Cierra Ginette Acevedo:
—Siento que el éxito es que se 

valide lo que tú dejaste, el legado, así 
como el respeto que despiertas en la 
gente. Salir al escenario, cantar tu 
canción, y que la gente no solamente 
te aplauda… sino que te aplauda en 
silencio. Significa que te escuchan. 
Eso, para mí, es éxito.

70 71



Los niños en esta imagen son sólo algunos de los más de mil alumnos que han aprendi-
do música gracias a la excepcional labor —única en Chile— de la Fundación Cultural 

Papageno, nacida y fortalecida en el sur del país. El concierto que ofrecían ese 19 de 
noviembre en el gimnasio municipal de Villarrica no era cualquiera. Su música cele-

braba el emocionante reencuentro de la comunidad con el equipo de la Fundación luego 
de un incendio que, dos semanas antes, había destruido su sede en la ciudad y quitado 

la vida a los dos cuidadores nocturnos del lugar. 

Los alumnos de la Escuela de Música Papageno son en un 90 por ciento  niños de origen 
mapuche. Estudian en cincuenta escuelas de las regiones de Los Ríos y La Araucanía, 

hasta donde llegan profesores especializados y coordinados por este proyecto de 
instrucción en canto y ejecución instrumental. Son pequeños músicos que viven en 

sectores apartados, pero que pueden interpretar repertorio docto, folclórico y popular 
con instrumentos propios, entregados por la Fundación (y a los cuales se comprometen 

desde un principio a cuidar). Zampoñas, acordeones, violines, flautas sonaron en este 
gran concierto de afirmación del proyecto luego de su más duro golpe hasta ahora.

  FOTO: Richard Navarrete.
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Sanfelipeña de origen y estrella indiscutida a lo largo 
de todo Chile, también en México, 

Palmenia Pizarro ha sido una de las mayores voces del 
canto popular de nuestro país. Maestra sobre todo en 
el vals peruano, la artista coronó en 2016 su historial 

con la biografía ¡Qué lindo canta Palmenia!, escrita por 
Silvia León Smith y Ricardo Henríquez Saá, y publi-
cada por ediciones Catalonia/SCD. La presentación, 

en la Sala Telefónica, fue encabezada por su com-
pañera Ginette Acevedo y tuvo los saludos oficiales de 

José Alfredo Fuentes y el cantor Mario Rojas.

Foto: Daniel Ojeda

Una nueva sala para conciertos, 
reconocimientos e inaugura-

ciones, la biografía de un símbolo 
de la canción romántica, reen-
cuentros y grandes audiencias. 

Es música chilena en Santiago y 
regiones, todo el año.

Una vida en el canto
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Con capacidad para doscientas personas en sus dos 
niveles, el 17 de agosto se inauguró la Sala SCD 

Egaña, emplazada en las terrazas superio-
res del Mall Plaza Egaña. El espacio se suma a los 

tradicionales escenarios para conciertos de la SCD: 
Bellavista (desde 1993) y Vespucio (2002). En la inau-
guración se realizaron presentaciones en vivo nunca 

antes registradas, como los dúos entre Patricio Manns 
y Fernando Milagros [en la foto] y aquel entre las 

intérpretes Ginette Acevedo y Pascuala Ilabaca.

Foto: Daniel Ojeda

Música en la tercera sala

Panteras Negras, La Pozze Latina, Los Marginales, 
Tiro de Gracia, Legua York, Makiza: los precursores 

del hip-hop chileno tuvieron su impostergable ho-
menaje en julio pasado, en una cita organizada por la 

SCD. Respeto por los mayores: esa noche desfilaron 
en el escenario exponentes de las actuales genera-

ciones del ritmo y la poesía, como Hordatoj, Cevladé, 
Liricistas, Dania Neko, Bronko Yotte y Verso Versátil. 

Este reconocimiento al hip-hop se suma a anteriores 
homenajes organizados en honor a precursores de 

la música tropical, la romántica, el pop de los ‘80, el 
jazz y el rock nacional.

Foto: Felipe Prado

Respeto por el Rap
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Entre el 18 y el 20 de noviembre, distintos actores 
de la música nacional —músicos, productores, sellos 

disqueros, medios y auditores— volvieron a darse 
cita en la Estación Mapocho, esta vez para la sexta 
edición de la Feria Pulsar. El encuentro contó este 

año con más de un centenar de expositores, además 
de conferencias, conversatorios, lanzamientos, 

clínicas y conciertos. 

Foto: Felipe Prado

La gran feria de la música

Las canciones de Gepe en un ambiente inespe-
rado estuvieron entre los principales atractivos en la 
serie de conciertos del Día de la Música, celebrado 
el 4 de octubre en veinticuatro distintos escenarios 
de Santiago. Entre los más de cuarenta músicos y 

bandas participantes, destacan las imágenes del can-
tautor (junto al grupo Los Connotados) en la antigua 

cava de vino Fray Pedro Subercaseaux, en 
su comuna natal, San Miguel. 

Foto: Sebastián  Quiróz

De vuelta a San Miguel
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La segunda edición de los premios Pulsar consolidó 
en 2016 la entrega de los reconocimientos dedicados 

a la música chilena que sustituyó los galardones del 
antiguo Altazor. Para las 24 categorías representadas, 

la SCD organizó cuerpos de jurados especializados. 
La noche de entrega de las estatuillas fue especial, 
porque tuvo encuentros intergeneracionales en el 
escenario: Álvaro Henríquez se presentó junto a 
Quilapayún, mientras que una Camila Moreno 

embarazada cantó con Eduardo Gatti, y dos pianistas 
—que podrían ser nieto y abuelo— combinaron sus 
enfoques mano a mano: (me llamo) Sebastián y don 

Valentín Trujillo, nada más y nada menos.

Foto: Felipe Prado

Noche de reuniones
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Tienen 28 y 21 años, son hijos de la región del Maule, y con 
Vamos cantando cantores despacharon uno de los discos 
destacados de la temporada folclórica recién pasada. Los Dos 
Maulinos presentan su repertorio de tonadas y otras canciones 
recopiladas. «El tesoro que tiene la zona central en cuanto 
a cultura son sus cantores y su poesía campesina».

Entrevista: David Ponce. 

Fue en su natal Linares, ciudad de la región del Maule, donde Margot 
Loyola fue a encontrar esa cueca que parte con los versos «en Talca tengo 
una rosa / en Linares, un clavel». La folclorista la aprendió de la cantora 
campesina Edelmira Valenzuela, como consta en sus recopilaciones, y así lo 
saben Mauricio Vega y Miguel Molina, integrantes del joven conjunto Los 
Dos Maulinos, pero no sólo porque lo hayan leído por libros, sino porque los 
dos también son de la región y para ellos esa es algo más que una cueca. Es 
un relato cercano.

—Edelmira Valenzuela resulta ser la abuelita de doña Anita Orellana—
conecta Mauricio Vega, porque Anita Orellana es a su vez una cantora de 
Linares que enseñó a Los Dos Maulinos una de las canciones que ellos aca-
ban de grabar en su primer disco, Vamos cantando cantores (2016), lanzamiento 
folclórico destacado de la temporada disquera local recién pasada. 

“Si yo volviera a quererte” se llama esa tonada, «que ella se aprende esa 
tonada de una tía suya que todavía está viva», agrega él para sumar más 
tradición oral a la historia.

Alcances como estos cruzan una y otra vez el repertorio de Los Dos Mauli-
nos en Vamos cantando cantores, un disco de tonadas y también valses, corridos y 
cuecas basado sobre todo en canciones de la tradición recopiladas por el dúo 
desde su inicio en 2014, entre una comunidad de cantoras y cantores del Maule.

Mauricio Vega (voz y guitarra), de 28 años y nacido en Linares, vive 
desde 2009 en Santiago, donde luego de estudiar construcción civil y música, 
egresó de licenciatura en estética de la Universidad Católica. Y Miguel 
Molina (voz, guitarra y rabel), de 21 años y nacido en Molina, llegó en 2013 
a la capital a estudiar composición en la Universidad de Chile. Pero el primer 
disco del dúo es una muestra de la pertenencia de ambos al Maule.

—No es que te aprendiste estas canciones en un ensayo —resume 
Vega—. Cada una de ellas tiene una historia.

Foto: Jaime “Panameño” Escobar
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Las dos canciones inaugurales del 
disco fueron aprendidas de Georgina 
González, la Madrina, y son comple-
mentarias: una tonada de saludo y 
una tonada hermanada.

—Y responden a una dinámica 
que es una tradición antigua de las 
cantoras —explica Mauricio Vega—, 
que es tocar una tonada de saludo y 
después hermanarla con la letra de 
otra tonada. Hay varios versos así: 
«La letra voy a hermanar / porque si 
la dejo en una / dirán que no puede 
andar». O «ya les dije la primera / y 
antes que la otra se aleje / ahí va la 
compañera». Eso es hermanar: no 
hay una sin otra. 

Nombres de la geografía y el 
paisaje maulinos como Linares, 
Yerbas Buenas y Panimávida van 
pasando luego en “Trencito de 
Panimávida”, del locutor 
René Valenzuela, canción 
dedicada a un histórico 
tren de trocha angosta en 
la región.

—El tren chico de 
Panimávida fue en Chile 
muy importante hace 
sesenta años —relata Vega—. Fue 
un ramal que corría de Linares a 
Colbún, pasaba por las termas de 
Panimávida, que hasta hoy son muy 
conocidas. Era incluso tradición 
que los Presidentes de la República 
fueran de Linares a las termas. Y la 
gente que no tenía plata para entrar 
iba en tren y se paseaba por Pa-
nimávida. Mis abuelos me contaban: 
el goce era ir en el tren, que era un 
trayecto precioso, un viaje de domin-
go, de los pololos.

—Bueno, y la historia de cómo 
terminó es bien terrible… —dice 
Molina.

—Chocó con una micro y murió 
la gente quemada por el agua de las 
calderas, porque era un tren a vapor 
—cuenta su compañero—. El tren 
corrió hasta mediados de los [años] 
50, y hoy esa historia está muy en 
el inconsciente. Eso reafirma que 
el folcor, mientras haga sentido a la 
gente, funciona. 

Fue en 2013, en una pega cue-
quera de un local llamado Gold West 
en el santiaguino barrio Yungay, 
donde se conocieron los futuros Dos 
Maulinos. Tocaba esa noche el grupo 
Los Guainas que integra Mauricio 
Vega, y ahí llegó Miguel Molina a 
reemplazar al contrabajista.

—Esa misma noche incluso, en 
la sobremesa, salieron las tonadas 
campesinas y al tiro se nos iluminó 
—recuerda Vega—. Yo venía un 

poco antes, como un año, con un 
trabajo de recopilación, así medio de 
chiripa como decimos, no con tanta 
convicción porque no tenía dónde 
encauzarlo. 

—De chico mi papá tenía hartos 
cassettes que sacaba de la radio —
agrega Molina—, con tonadas, cosas 
de la Margot Loyola, y también 
Illapu, Los Jaivas, Víctor Jara, esos 
discos de folclor en mi escuela de la 
Gabriela Pizarro. Aparte que cada 
uno en su lado integramos conjun-
tos folclóricos, entonces a los dos 
nos venía ese repertorio de antes. 
Y cuando nos juntamos ese día 
salieron las primeras canciones que 
nos aprendimos. Ahí cachamos que 
había algo para trabajar.

A mediados del mismo año el 
grupo se estaba presentando en 
lugares del citado barrio Yungay, 
como los martes de payadores del 
Chancho Seis, donde los escuchó el 
payador pincoyano Guillermo Bigote 
Villalobos:

«Pensamos el disco como un viaje, que 
si alguien lo escucha pase por todo. La 
tonada tiene la mayor presencia porque 
es lejos el repertorio que sentimos más 
destacable y con más poesía.»

—Él se emocionó mucho con eso y dio un discurso: que éste era el canto 
y las tonadas que sonaban antes de la dictadura en las radios. «Por favor 
póngale ojo a lo que estos chiquillos están mostrando», dijo. Para nosotros 
era súper raro, porque veníamos desde la cueca y entonces fue tomar la di-
rección contraria: vamos a cantar (como nosotros le decimos, así entre risas) 
la «tonada fome»; la tonada larga. Elegimos un camino más difícil, que al 
final resultó ser mucho más fácil, porque de ahí al poco tiempo nos invitaron 
a una casa de canto.

Siguiente paso fue, en efecto, la casa de canto La Flor Pagana, organizada 
a mediados de 2014 en homenaje a Margot Loyola por la cantante Andrea 
Andreu, y a la que además el dúo llegó con Luis Hernán Araneda, el Bau-
cha, veterano cantor y fundador del grupo de cueca Los Chileneros.

—Y pasó que ahí a la Margot le impresionó lo que estábamos mostrando, 
y Osvaldo Cádiz (folclorista y su compañero) nos invitó a la casa de ellos. Era 
como la primera tocata formal, y ya era bonito todo ese proceso. Había inse-
guridad, de «¿a quién le puede interesar esto?, si toda la gente quiere cueca». 
Y nosotros queríamos contar lo otro”.

El origen campesino de Vega y Molina hace el resto, ambos hijos de 
familia de campo. El corrido “El palomo”, por ejemplo, fue aprendido del 

Foto: Marian Gidi
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papá de Mauricio, Juan Vega. Su tío José Miranda todavía organiza fiestas 
campesinas. Y su abuelo materno, Adrián Garrido, también aporta a la 
genealogía. 

—En la casa de mi abuelo se hacían las fiestas de la vela: se ponía una 
vela grande a los santos, hace cincuenta años. Entonces lo otro que nos 
motivó fue la experiencia de nuestras familias, como dice Miguel: su mamá, 
mi mamá también de campo, el gesto político de mostrar otro discurso de la 
vida de campo y no esa cosa tan extraña que a veces se ve…

—… medio caricaturesca —complementa Molina.
—Era súper triste para nosotros ver videos de grupos folclóricos que 

muestran una parodia del campesino, y después uno va p’al campo y no es 
así, y los viejos a uno le recitan poesía y la cantora canta cosas lindas, y en 
un momento salen a bailar; el campesino es súper respetuoso y elegante para 
bailar cueca. Entonces, vamos a aprovechar esta vitrina para hacer justicia. 

Y eso resultó ser también muy potente, la gente lo entendió. 
Tras esas primeras fechas a dúo en 2014, Los Dos Maulinos iniciaron sus 

viajes a participar en mateadas y a ver a las cantoras de la región. «De chico 
vi cantoras, pero no estaba esa conciencia», cuenta Vega. «Ahora uno se da 
cuenta de que es una joya, y entiende por qué Violeta [Parra] y la  Margot 
[Loyola] hicieron lo que hicieron. Creo que el tesoro que tiene la zona cen-
tral en cuanto a cultura son sus cantores y su poesía campesina.

—¿Fue natural terminar el disco con cuecas?
—Pensamos el disco como un viaje —define Vega—, que si alguien lo 

escucha pase por todo. La tonada tiene la mayor presencia porque es lejos 
el repertorio que sentimos más destacable y con más poesía. Pero pasa por 
el corrido acampado del Chincol y después por el corrido con acordeón a 
botones medio mexicano. Y termina en la fiesta, en la cueca.

—Es el orden natural de una mateada también—, agrega Molina.
Las ocupaciones de Los Dos Maulinos no se acaban en el grupo. Mauri-

cio Vega es parte también del 
grupo de músicos de la cantante 
popular María Esther Zamo-
ra, y Miguel Molina tocó en 
el último disco del cantor Luis 
Hernán Araneda, el Baucha, 
antes de su muerte (Yo nací pa’ 
cantar cueca, 2015). Para 2017 ya 
tienen planes delineados, según 
explica Vega:

—Seguimos con el trabajo de recopilación y ahora con más fuerza también 
la creación, incluso incorporando repertorio medio argentino a veces, como el 
chamamé, pero siempre primero el repertorio chileno, sobre todo en la tonada.

El grupo grabó su disco y toca en vivo con músicos como Claudio Cons-
tanza (arpa), José Pablo Catalán (acordeón a botones y guitarra) y Gonzalo 
Gómez (contrabajo). Constanza es bisnieto de Prefiterio Mena, integrante del 
conjunto huaso Los Puntillanos, más conocido como Chilote Mena o Tello 
Mena. Y Catalán también tiene una genealogía previa que hacer valer. 

—Él es nieto del arriero Catalán, que encontró a los uruguayos —expli-
ca Vega, a propósito del dramático caso de los pasajeros uruguayos sobre-
vivientes de un accidente aéreo en la cordillera de los Andes en 1972—. El 
papá y el abuelo, Sergio Catalán, son los arrieros que los encontraron. Y 
antes de conocer a José Pablo cantábamos por nuestra cuenta una canción 
media ranchera, “Encuentro de un arriero”, que tienen Los Rancheros del 
Sur, un grupo chileno de música mexicana, porque siempre hemos escucha-
do esa historia. No, si el mundo es muy chico.

«Era súper triste para nosotros ver videos de 
grupos folclóricos que muestran una parodia del 
campesino, y después uno va p’al campo y no 
es así, y los viejos a uno le recitan poesía y 
la cantora canta cosas lindas, y en un momento 
salen a bailar; el campesino es súper respetuo-
so y elegante para bailar cueca.» 

Imposible no recoger de Los 
Dos Maulinos su impresión sobre el 
desastre de los incendios con que se 
inició este 2017 y que afectaron en 
especial a la región del Maule.

—Me da vuelta derechamente 
la inoperancia de los estamen-
tos gubernamentales —responde 
Vega—. Tengo amigos trabajando 
de voluntarios y formo parte de una 
fundación en Linares que ha estado 
apagando el fuego con máquinas 
para fumigar cargadas de agua. Hay 
una desorganización que no puede 
ser. Estamos destinando el diez por 
ciento (de los ingresos de Codelco) 
a las fuerzas militares y no tenemos 
aviones para apagar incendios. O 
no fiscalizan a las forestales cómo se 
poda un pino, y el suelo está lleno 
de residuos de pino y por eso se 
prenden. Tiene que ver con la mala 
forma de hacer las cosas como cul-
tura. No puede ser que las forestales 
generen la sequía y a nuestros pa-
rientes les estén repartiendo el agua 
con camiones aljibes donde antes 
había una vertiente. Al final, si nunca 
le cambiaste la instalación eléctrica, 
se te quemó la casa. No podías espe-
rar otra cosa. 

Al final el que jode es el pobre, 
el que necesita esa agua y que tiene 
sólo ese lugar para vivir. No hay 
democracia, como dicen la décimas 
que escribimos ("Achibueno sin cen-
trales”): “Dónde está la democracia, 
/ indignado un pueblo exclama”.
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Si más de alguna vez en los últimos años el gusto por la cueca de parte de 
nuevos músicos y audiencias en Chile pudo ser llamado una explosión, un auge 
o incluso una moda, la persistencia de este movimiento ha desmentido hace rato 
esas denominaciones. La exitosa aparición del actor y cantor Daniel Muñoz en 
la cueca hacia 2003, la primera generación de nuevos grupos incubada antes, 
a fines de los años noventa, o incluso el precedente marcado ya en 1995 por 
Los Tres al encomendarse a la cueca chora de Roberto Parra, son hitos de una 
historia que no ha dejado de ser continua.

En esa perspectiva es posible distinguir incluso oleadas o generaciones de 
estos músicos y cantores recientes. Ahí está un primer frente de grupos que en-
tre 1997 y los albores del nuevo siglo descubren las enseñanzas históricas de Los 
Chileneros y Los Chinganeros: entre esos discípulos adelantados se apuntan Los 
Santiaguinos, Las Torcazas, Los Trukeros, Los Tricolores, Las Capitalinas, Savia 
Porteña, Los Canallas de la Cueca y Porfiados de la Cueca. 

Luego la gama de grupos surgidos a continuación en los primeros años de 
la década pasada incluye al popular conjunto de Daniel Muñoz, Félix Llancafil 
y 3X7 Veintiuna; pero también a Las Lulú de Pancho Gancho, La Gallera!!! o 
Las Niñas. 

Y una serie más reciente toma forma hacia 2008 y en los años siguientes, 
con nombres como los de El Parcito, La Cuadrilla, De Caramba, Los del Lote, 
Los Republicanos de la Cueca, Los Corrigüela, Los Piolas del Lote o Los Benja-
mines de la Cueca.

Luego de años de aprendizaje del lenguaje y la seducción de la 
cueca por parte de nuevas oleadas de músicos chilenos, comien-
za a despuntar el quehacer de creadores que ya no se limitan a 
conocer y recrear esa raíz, y que incursionan en experimentar y 
transformar sobre esa base. Es el trabajo de gente como Patri-
cio Fuentes, Las Primas, Orquesta Punta E’ Diamante, De Caramba 
y muchos otros: vida en la cueca y también después de la cueca.
 
Por David Ponce | Fotos: Francisco Bermejo.
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Para entonces ya despuntaba una 
tendencia que hoy tiende a afian-
zarse entre estos jóvenes músicos: 
graduarse del necesario e inicial 
aprendizaje literal de la cueca para 
avanzar primero a la creación, luego 
a la fusión con otras expresiones e 
influencias y en último término a 
la experimentación sobre la raíz de 
la cueca y el folclor. Enhorabuena 
la cueca sigue viva y seduciendo a 
nuevas generaciones de jóvenes sobre 
el escenario y entre el público. Pero 
también hay vida después de la cue-
ca, como vienen a decir los nuevos 
creadores chilenos que revisamos en 
estas páginas.

 
Son diversas las formas que ha 

tomado esta búsqueda natural de 
nuevos rumbos. Mario Rojas —
cantor, autor, compositor y también 
creador de re-
gistros como el documental 
La cueca brava de Nano Núñez 
- Bitácora de Los Chileneros 
(1999) y el libro El que sae sae 
– Crónica personal de la 
cueca brava (2012)— ha sido un 
precursor en este sentido.

Ya hace siete años, en su quin-
to disco, El ángel de la cueca (2007), 
Rojas ponía a dialogar a músicos 
tan diversos como la cantante de 
jazz Claudia Acuña, el trompetista y 
también jazzista Cristián Cuturrufo, 
el payador y guitarronero Manuel 
Sánchez o parte de los rockeros 
Chancho en Piedra con el influjo 
cuequero. Y hasta la fecha, Rojas es 
un anfitrión de nuevos exponentes y 
tendencias en las temporadas en vivo 
que presenta cada semana sobre el 
céntrico escenario capitalino de 
La Chimenea.

Formado justamente en un 
taller con Mario Rojas, surgió en 
2009 El Parcito, dúo iniciado por 
las jóvenes Patricia Díaz Vilches y 
Claudia Mena, y dedicado a la cueca 
pero también a otras expresiones 
del folclor. Al mismo tiempo y en 
coincidencia Las Peñascazo (reanuda-
das luego en el trabajo de Las Primas 
a partir de 2010) hacían el foco en 

la cantora campesina o citadina 
más que en la cueca. Ésa ha sido 
otra fuente de renovación, al abrir 
el quehacer al rango más amplio de 
posibilidades que otorga la tradición, 
como la tonada, el canto a lo poeta y 
otras manifestaciones.

En paralelo, el conjunto Nave 
y Pasajero (2010) —integrado por 
Javier Cornejo (voz y piano), Claudio 
Alarcón (voz y guitarra), Pablo Vidal 
(contrabajo) y Nicolás Ríos (per-
cusión)— ampliaba más ese arco 
en su disco Nave y Pasajero (2011); y 
lo propio viene haciendo también 
desde entonces la cantante y autora 
Natalia Contesse en sus discos Puñado 
de tierra (2011) y Corra la voz (2013), 
donde la cueca se escucha recreada 
con nuevos pulsos y fusionada con 
otros géneros e influencias. 

Un artista tan completo como 
Dángelo Guerra Gallardo, quien es 
cantor, autor, compositor, payador e 
instrumentista múltiple desde el piano 
hasta el guitarrón, deja registro de 
esas disciplinas en su disco debut Del 
canto hago mi vida (2013), en el que la 
cueca no está ausente. Y el propio 
Daniel Muñoz también ha extrapo-
lado su escuela inicial cuequera 
registrando la huella de esta música 
por diversos países en sus discos Cueca 
(2013) y Tirando pata (2015), ahora 
frente a su nuevo grupo Los Marujos.

«No es sólo por el afán de evolucionar un 
estilo de música, sino por juntar dos mundos. 
Que los músicos sean completos y que incorpo-
ren la cueca, que es un lenguaje en sí mismo».

 La temporada recién pasada 
trajo novedades discográficas en 
estos campos. Un primer trabajo 
llamativo es Revolución chilenera (2016), 
disco del pianista y compositor 
Patricio Fuentes, presentado como 
una recopilación de estilos y frases 
melódicas de la cueca a base de 
versos y tributos a las grandes obras 
de este repertorio, según la definición 
del autor:

«Es un trabajo investigativo, cul-
tural y folclórico que rescata lo más 
bello de nuestra música, acercándola 
a lo más revolucionario».

Grabado en los Estudios del Sur 
en el mismo 2016, en el disco con-
viven los lenguajes del jazz con los 
de la cueca, en manos de los músicos 
Maximiliano Acevedo (saxo), Diego 
Cabello (guitarra), Nelson Arriaga-

da (contrabajo), Luis Carrasco y 
Manuel Páez (batería) junto al piano 
de Fuentes. Así transcurren composi-
ciones instrumentales de títulos como 
“Chilenero pregón”, “La segunda 
revolución”, “La cueca del dominó”, 
la experimentación tímbrica de 
“Descarga electrónica”, la poesía en 
la voz del actor Luis Vera que se oye 
en “Poesía circular dos” y la cita a la 
línea melódica de “La consentida”, 
popular composición de Jaime Atria, 
reelaborada como “La con sentido”.

Hacia el filo del año fue estrena-
do otro trabajo significativo: el tercer 
disco de Las Primas, Cantares (2016). 
No sólo es el estreno de la renovada 
alineación del conjunto —entre las 
fundadoras Leslie Becerra (voz y 
tañador), Cecilia Canto (voz y tecla-
dos) y Tania Gómez (voz y pandero) 
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junto a la reciente Carolina Sotelo 
(voz, guitarra, cuatro, teclado, flauta 
traversa)—, es además la afirmación 
de un trabajo propio del conjunto 
luego de sus grabaciones Cantora 
(2012), con tonadas y valses, y Chile-
nitas (2013), dedicado a las cuecas.

«En este trabajo con Las Pri-
mas nos inspiramos en el origen 
del canto para descubrir cuáles son 
los fudamentos que llevan al ser 
humano a expresarse en el lenguaje 
de la música», dice Leslie Becerra, y 
a tono con eso el grupo se remonta 
a la Grecia antigua para encontrar 
la melodía y las armonías de “Las 
escalas milenarias”, composición de 
Cecilia Canto; así como cita entre 
la bibliografía de estas canciones 
por igual a la Teogonía de Hesíodo, 
al Evangelio según San Juan, al Martín 
Fierro de José Hernández o al Altazor 
de Huidobro.

“A la cultura clásica” se llama otra 
de las nuevas composiciones: «Y en 
los relatos cósmicos junto a la antigua 
crónica / el pulso de lo cómico rimó 
en escala módica / por eso en lo 
folclórico somos melodramáticos / y 
al son de lo melódico va el eco de lo 
sátiro», son parte de esos versos, con-
trastantes con el ritmo ligero de un 
correteado que canta Tania Gómez.

«Se trata de ir más allá de simple-
mente cantar canciones folclóricas boni-
tas y buscar los motivos y las razones del 
canto —concluye Leslie—. Las Primas 
no nacieron para repetir repertorio fol-
clórico. Nacieron para crear y aportar 
algo nuevo, dentro de los márgenes de 
la tradición, pero siempre tratando de 
decir algo propio».

 

«Se trata de ir más allá de simplemente cantar 
canciones folclóricas bonitas y buscar los 
motivos y las razones del canto. Dentro de los 
márgenes de la tradición, pero siempre tratando 
de decir algo propio».

La nueva escuela tiene semillas ya germinadas y otros brotes nuevos 
previstos para el nuevo año. Uno de ellos es el anunciado trabajo de la Or-
questa Punta ‘e Diamante, un elenco conformado por cuarteto de cuerdas y 
cantores de cueca en torno a un repertorio de cuecas orquestadas por Diego 
Cabello, guitarrista de los conjuntos De Caramba y Los Trukeros.

Se trata de Sergio Fresco y Fabián Sparza (violines), Sashio Carriel 
(viola), Isidora Edwards (violoncelo) y de los cantores Rodrigo Miranda (de 
Los Trukeros), Sebastián Vega (Los Tricolores), Horacio Hernández (Daniel 
Muñoz y los Marujos) e Ignacio Andrade (De Caramba); todos con pandero, 
platillo y tañador en mano.

El repertorio está formado por once cuecas de cinco compositores: los 
citados Rodrigo Miranda y Horacio Hernández, Lucho Castillo (cantor en 
Los Tricolores y Los Piolas del Lote), Pablo Guzmán (cantor y guitarrista 
en Los Piolas del Lote, y en grupos previos como los mismos Trukeros y 
Calleboca) y Gustavo San Martín (cantor y baterista en De Caramba). Con 
investigación de la historiadora Karen Donoso Fritz, especializada en folclor 
chileno, y tras el anticipo de la cueca “Legua vieja”, de Pablo Guzmán, estre-
nada en 2016, el disco está previsto para ser presentado en abril, con el título 
de Cuatro elementos.

«La intención es hacer un cruce de dos mundos, entre la influencia euro-
pea del cuarteto de cuerdas y la música popular chilena expresada en la cue-
ca —explica el guitarrista Diego Cabello—. Siento que es una deuda desde 
lo docto y desde lo popular también, en los dos ámbitos. Y es una deuda que 
no siempre existió, porque en el pasado hubo músicos como Vicente Bianchi 
o Donato Román Heitman que trabajaron sobre el folclor en arreglos para 
orquesta, o como Pedro Humberto Allende, que tomó el lenguaje del folclor 
para sus composiciones. Pero en la cueca no se había hecho. No es sólo por 
el afán de evolucionar un estilo de música, sino por juntar dos mundos. Que 
los músicos sean completos y que incorporen la cueca, que es un lenguaje en 
sí mismo».

El mismo Cabello es parte de los mencionados De Caramba junto a Igna-
cio Andrade (voz y acordeón), Gustavo San Martín (voz, percusión y batería) 
y Gonzalo Gómez (contrabajo), el más reciente integrante, incorporado en 
2016 al grupo. Y tras proponer a su vez una nueva óptica para la cueca en su 
disco debut Bajo el cemento (2013), el conjunto tiene avanzada la composición 
de su segundo disco, del cual estuvo grabando en 2016 las primeras can-
ciones en los estudios de La Makinita en la capital.

«De Caramba también está siempre en el camino de buscar nuevas 
sonoridades en el mundo de la cueca, pero el cambio es que en este segundo 
disco el lenguaje está más concentrado. De alguna manera en el primer disco 
hay como cuatro grupos tocando: hay uno más rockero, otro más orquestal, 
otro más folclórico. Esta vez De Caramba va a tener un sonido más ho-
mogéneo. La idea es grabar durante el primer semestre de 2017», anticipa el 
guitarrista, quien también estima la aparición del disco para este año.

«Pienso que la idea es universalizar estos elementos. Que un tipo en 
Estados Unidos escuche esto y no piense que hay que ser huaso para enten-
derlo, sino que lo entienda como música, y que a la vez le deje un elemento 
de identidad chilena», manifestaba en una entrevista hace siete años el citado 
Mario Rojas a raíz de las conexiones interdisciplinarias de su disco El ángel 
de la cueca (2007). «No creo que, porque alguien hizo un experimento, los que 
están en la búsqueda del purismo vayan a dejar de estar ahí. Pero también 
tienen que estar los que busquen otros caminos. Pasa en el flamenco, en el 
blues, en el tango, en el bolero. Son caminos que se abren», concluía. 

Los caminos que se abren en estos días para la cueca le están dando la razón.
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Por Horacio Salinas.

La música puramente instrumental es una parte de la música chilena que 
aún espera una observación, quizás una crítica o por lo menos una atención 
como fenómeno específico de la inventiva de los músicos chilenos. Me refiero 
en particular al repertorio que nace a partir de los años sesenta con Violeta 
Parra y luego con algunos grupos de la Nueva Canción Chilena. En realidad, 
existe una vasta música instrumental y es aquella creada por la vertiente 
académica, cuya real trascendencia fatigamos mucho en entender pues 
pareciera ser un territorio de afectos que no se comparten comunitariamente. 
Algo así como algunos barrios de Santiago que permanecen vedados, ignora-
dos y extraños a la gran mayoría. Tema interesante a debatir.

Si revisamos la historia europea de la llamada «música clásica», mundo 
de permanente referencia, veremos que ésta se elabora, se confunde  y se 
teje a partir del pulso rítmico que palpita en las tradiciones de corte popular; 
canciones y bailes, y desde tiempos inmemoriales. La ausencia vistosa de este 
aspecto, así como de  la sensualidad que transmite esa tradición, en aquella 
académica chilena (con las salvedades del caso), en  parte explica esta especie 
de desaire que sin querer hacemos hacia ese repertorio nacional. Tanto es 
así, que muy difícilmente recordaremos motivos melódicos o texturas instru-
mentales provenientes de esa vertiente (o, si queremos, timido arroyuelo).

Pero existe este otro mundo que explora lo instrumental, y que curiosa-
mente ensancha la mirada más allá de nuestras gracias rítmicas y melódicas 
locales, apropiándose de la música del continente como la gran casa de refe-
rencia.  En efecto, una de las características vistosas de la N. C. Chilena es la 
sensación latinoamericana que da su repertorio.

La primera, como en muchas cosas, fue Violeta con sus piezas para gui-
tarra, las anticuecas y otros motivos como el “Galambito temucano”, “Tocata 
y fuga”. A lo Bela Bartok compuso “El Gavilán”, situándolo como una pieza 
pionera de un repertorio verdaderamente contemporáneo. Luego Víctor Jara 
incursionó con “La partida”, “Charagua” y varias más. Quilapayún aportó: 
“Elegía al Che”, “Canto del Cuculí” “Ventolera” y numerosas incursiones 
durante el exilio. Inti-Illimani otro tanto con “Tatatí” y “Alturas” y otras del 
tiempo italiano del grupo: “El mercado Testaccio” y una serie de danzas. 
Solo por hablar de algunas.

Es un repertorio que combina aprecio por la música latinoamericana, sus 
instrumentos y ritmos, y cierta libertad y original búsqueda expresiva. Mucha 
de esta música ha cruzado las fronteras para instalarse como un reconoci-
miento de algo propio de los músicos chilenos, curiosamente. Luis Advis 
quería profundizar y publicar al respecto, pues  conocía y apreciaba esta 
especificidad desde sus orígenes. Deberemos hacerlo, in memoriam.

Foto: Felipe Prado
94 95



 Norte: Cristian Sanhueza
      Iquique es el mundo
 
Su odisea duró veinte años. Cristian Hueo Sanhueza regresó a Iquique en 

2015, su norte natal, donde conoció la devoción popular de los carnavales, 
las fiestas patronales y religiosas. Sobre todo, La Tirana, donde por años 
acompañó a su abuelo siendo niño y donde más tarde se incorporó al baile 
como figurín diablo rojo.

 Él mismo había introducido parte de esta cultura en la ciudad, cuando 
en 1997 organizó un elenco de bronces y percusiones que sería el telón mu-
sical para la obra callejera La procesión, de la compañía Teatro Mendicantes, 
y que pronto derivaría en ese acontecimiento de la música chilena que es la 
Banda Conmoción.

 —Teníamos muchísima energía. Después de hacer la obra, la gente 
quedaba sorprendida, se nos unía en el trayecto de vuelta, que iba desde el 
Paseo Ahumada hasta Huérfanos y Almirante Barroso. Varias cuadras con 
música de bronces. Era como si se tratara de otro espectáculo. Ahí están los 
inicios de la Conmoción —rememora Sanhueza desde la tierra de campeo-
nes. Pero su historia al frente de la gran banda terminó tras la publicación del 
disco doble Tiraneño (2014), otro registro suyo de la música pampina.

Es mucho lo que suena fuera de Santiago. Desde la investigación 
de un folclor profundo, como el de las fiestas pampinas, a la 
observación de nuevas fusiones en los lagos y los ríos. En los 
extremos de Chile se hace música cuyo eco llega hasta el centro 
del territorio.
 
Por Iñigo Díaz 
Fotos: Andrés Reyes, Esteban Solorza y Gabriel Lele Holzapfel.

 Reinstalado ahora en Iquique, Sanhueza ha vuelto este año a concentrar 
su trabajo en la música nortina, como compositor y músico de percusiones, 
pero sobre todo como investigador, recopilador y productor musical. A través 
de la plataforma de gestión que él denomina Tambobrass ha piloteado diversos 
proyectos musicales:

—Como iquiqueño me veía con la necesidad de devolver la mano. Mientras 
estuve en Santiago, la gente me consideraba un referente, un músico que había 
llevado el norte a la capital. Entonces creé un cobijo, entre el desierto y el mar. 
Eso es Tambobrass, porque el tambo era un lugar de descanso en los largos 
recorridos de los incas. Para mí, Iquique es el mundo.

 En este período, Sanhueza ya ha publicado dos discos. El primero fue Socie-
dad Religiosa Gitanos Santa Rosa – 50 años, selección de trece saltos de La Tirana. 
Un primer experimento de registro del patrimonio inmaterial de uno de los 
más de doscientos bailes inscritos en La Tirana, y uno de los más importantes 
de Iquique. Y el segundo disco es Tambobrass acústica, que muestra su faceta de 
compositor.

 —Es una mezcla de momentos de mi vida en la música porque cuenta con 
la participación de músicos del grupo Congreso, como Raúl Aliaga, Sebastián 
Almarza y Federico Faure, además de Simón González como arreglador para 
los bronces iquiqueños. Ahí están los dos mundos reunidos —señala Hueo, 
quien en 2017 concretará su tercer proyecto discográfico: Tambobrass eléctrico.
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  Centro: La Belle Epoque
       Talca no parece Londres
 
«Nos gusta venir a Talca, es nuestra casa, donde comenzamos en la músi-

ca. Nos gusta pasarla bien y comer completos acá. Pero para tocar es una 
ciudad algo deprimida», indica Mauricio Araya, guitarrista y cantante de La 
Belle Epoque, una de las bandas que este año dieron que hablar desde las 
periferias. Su canción “Criminal” tuvo presencia en plataformas de internet 
como el primer single del que será su nuevo disco, Mejor que el anterior.

 —Será mejor que ese primer disco que sacamos en 2014 y que se llamó 
En la bella época. Entre el 2006, cuando partimos en el Liceo Marta Donoso Es-
pejo, y el 2013 nos llamábamos Los McStones. Estábamos muy influenciados 
por bandas como Los Tres y Los Bunkers, que a la vez vienen de los Beatles, 
así que desde Talca nuestro sonido se acercaba al sonido del Bio-Bío. Ahora 
tratamos de innovar sin perder la esencia, con hartos sintetizadores ochenteros, 
un efecto de lo que vimos en la serie Stranger things —anota Araya.

 La banda se completa con Rodrigo Cordero (primera guitarra) y Aníbal 
González (bajo), integrantes originales, además de Afre Garrido (batería), 
quien se sumó en la época reciente. Una bella época para el grupo.

 —En Talca hay varias bandas, aunque ninguna como la nuestra, de 
rock y pop de guitarras. En ese sentido, lo que tocamos se acerca a grupos 
con más visibilidad en el ambiente independiente, como Niños del Cerro y 
Medio Hermano. Acá hay muchas bandas metaleras, punk y hardcore, pero 
sobre todo bandas tributo, lo que quita espacios a proyectos originales como 
el nuestro —dice el músico, uno de los que se han trasladado a Santiago para 
monitorear los próximos pasos de la banda.

 
 

 Sur: Rukantü
      Sin miedo a la diversidad
 
Llegaron desde lugares como Llay Llay, Rengo, Loncoche y La Unión. 

Ninguno de ellos es ciento por ciento de Puerto Montt: «Somos puertomonti-
mos por adopción», declara Daniel Inti Aguilera, con vista al Seno de Relon-
caví. Es el compositor principal de Rukantü, quinteto cultor de una música 
de fusiones modernas que también tiene una tradición de respeto:

—Por mucho tiempo nos hemos inspirado en la música de Inti-Illimani, 
Pedro Villagra o Entrama, referentes de lo que somos hoy —dice Aguilera.

 Esa cadena suma más eslabones hasta dar con Rukantü, conjunto que se 
formó en 2006 en la Universidad de los Lagos, en Puerto Montt, como re-
sultado del Taller de Música Latinoamericana que impartía Sebastián Seves, 
a su vez integrante del grupo Cántaro. El grueso del contingente estudiaba 
entonces Pedagogía en Música, y allí Seves les entregó herramientas para 
iniciar un camino.

 —Siempre estamos escuchando músicas de todos lados, viendo lo que 
pasa en el continente, descubriendo referentes. Todo eso uno lo toma y lo 
hace propio. En nuestros discos hay una columna vertebral que es la expe-
rimentación —dice Camila Cortés, cantante y autora de algunas letras que 
están en sus dos discos.

 En 2011 debutaron como octeto con Al encuentro, con saxofón, flauta 
traversa, guitarra y tiple; y en 2016 apuntaron más lejos con Sereno. El grupo 
se redujo a quinteto, pero sumó batería y bajo fretless. «Eso le dio un color 
nuevo y una riqueza melódica distinta», señala Aguilera, respecto de un 
álbum que se nutre de ritmos como el huayno y el festejo. «Pertenezco a 
familias de inmigrantes italianos y libaneses. Los mismos músicos de Rukantü 
somos de todos lados y de ninguno. Existe toda una multiculturalidad. No 
hay que temerle a la diversidad cultural como muchos hoy le temen en el 
mundo», cierra Cortés.
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1050 títulos en doce meses. La música chilena avanza 
a un ritmo asombroso y decidido. El siguiente es el 
único recuento oficial de publicaciones discográficas 
en el país, de la A a la Z.

Recuento de David Ponce.

El siguiente es el pulso musical de 2016 sobre la base de los estrenos disco-
gráficos chilenos de la temporada, que, como ya es costumbre en los últimos 
años, en esta oportunidad volvió a superar el millar de fonogramas editados 
en el país, con 1.050 títulos identificados en la presente revisión.
 
El registro incluye tanto grabaciones de larga duración como EP, bandas 
sonoras y discos de remezclas (fomatos que aparecen indicados entre parén-
tesis cuadrados luego de cada título si es el caso). La lista, dispuesta en orden 
alfabético por los nombres de los intérpretes, incluye también entre paréntesis 
los sellos discográficos a cargo de las ediciones cuando corresponde. El pre-
sente recuento fue elaborado sobre la base de la información disponible en 
sellos disqueros, plataformas de distribución digital de música, información 
de prensa y datos del sitio MusicaPopular.cl.

0
04 BANDA
Elevación [EP]

2X
Como Fénix (Pulpa Discos)

432
Abraxas

5EBUTS 
Escasos sentidos (ACS Noiselabel)

5EBUTS 
Glitch (ACS Noiselabel)

A
A ESPIRAL DE BUKOWSKY 
Philosophical pulp fiction 
(E.T.C.S Records)

A FULL COSMIC 
SOUND / OMASIN 
“Obsidiana” / “En cromo” 
(BYM Records)

A STEP TO LIVE 
AJNA reissue

ABDUCCIÓN 
Extra beat-testre

ABDUCCIÓN 
Pronoia

ABISAL 
Tiembla el futuro (Corporación 
Fonográfica Autónoma)

ABLUSIÓN 
Soluciones temporales [EP] 
(Piloto)

ACIDO MURIÁTIKO! 
Acido Muriátiko!

AD & THE IMAGINARY 
FRIENDS 
Bad kids (2015/16 5° Dimensión 
Records)

ADICKTA SINFONÍA 
Roble

ADRIÁN “CHIRIGUA” 
GONZÁLEZ 
Canciones serias [dos volúmenes] 
(Catálogo El Roble)

AFOICURE LATIN & BALKAN 
“El maleficio” [EP]

ÁGUILA ESPACIAL 
La danza del chamán

AGUSTÍN MOYA CUARTETO 
Paréntesis (Animales en la Vía)

AIKEN 
Aldea global [EP]

AISLES 
Hawaii (Presagio Records)

AJIACOS 
Ajiacos  [EP] (Corporación 
Fonográfica Autónoma)

AJIMSA 
Cosmovisión

AKINESIA 
Vertical

AKM 
Temporal [EP] (Orion Records) 

AL NORTE ALAMEDA 
Casa en el mar 
(Registro Móvil Discográfica)

ALA DELTA 
Uno Sur

ALAN GONZÁLEZ 
Viajero (Leutún)

ALARACOS 
Indómito

ALCIRA 
Adobe [EP] • En vivo [EP]

ALE ALE 
La luz de la luna [EP]

ALE CASTILLO 
Primavera [EP] 
(Registro Móvil Discográfica)

ÁLECK KOVACS 
Tótem animal

ALECTROFOBIA 
Imbécil (Pulpa Discos)

ALEIN 
Olvidar [EP]

ALEJANDRO ALBORNOZ 
Fluctuaciones [tres volúmenes] 
(Pueblo Nuevo)

ALEJANDRO ARÉVALO 
BERRÍOS 
Fantasías rurales • Música de cámara

ALEJANDRO ARÉVALO 
BERRÍOS 
Revuelta urbana - Ofrenda a 
Bolívar

ALEJANDRO GÓMEZ 
El libro del mar (Maparecords)

ALEJANDRO VÉLIZ 
Germen

ALEX ANWANDTER 
Amiga (CHV Música)

ALEXANDRA VEGA 
Bossa (Blackflag Records)

ALEXIS VENEGAS 
Invicto (Maparecords)

ALISÚ & JACK_PLUG 
A su lado [EP] (Epa Sonidos)

ALKALOIDE 
Alkaloide [EP]

ALL JAZZERA 
Radioatentado

ALPHA S 
2650 Club (Discos Pegaos)

ALQUIMIDES 
Alquimides [EP]

ALSINO 
Alsino [EP]

ALTO VOLTAJE 
Contracorriente (Iged Records)

ALÚ 
Alú

ÁLVARO VÉLIZ 
16 años de música

AMAHIRO 
Tapu (Alterado! Records)

AMANITAS 
Anónima [EP]

AMARGA MARGA 
Niña cuchillo (Algo Records)

AMARGA MIEL 
Amarga miel [EP]

AMC FUNK 
AMC Funk [EP]

ANA MARGARITA 
Soy la que quiero ser

ANARKÍA TROPIKAL 
Cumbiapunk 201666

AND EXILE 
Your voice, your eyes

ANDRÉS LANCASTER 
Andrés Lancaster [EP]

ANDRÉS LANDON 
Indias (Ponk / Intolerancia | 
México)

ÁNGEL PARRA TRÍO Y 
VALENTÍN TRUJILLO 
Dulce compañía 
(Evolución Discos)

ÁNGELA ACUÑA 
Música de Ángela (Maparecords)

ÁNGELO GUIÑEZ 
Sara

ANGUILA 
A night in the cave (Discos Cetá-
ceos / No Problema Tapes)

ANIMAL MACHINE 
The human prototype (ACS 
Noiselabel)

ANIMASBIT 
Animasbit [EP]
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ANITA LÓPEZ 
Latinjazz session - 
Entre sesiones y fusiones

ANKATU ALQUINTA 
Corazón de lata

ANKEN 
Cicatriz

ANNN 
Aún puedes encontrar 
(Jacobino Discos)

ANTOINE VIVIR 
Cadena de oro • Una pequeña 
escalada en la cima del mundo

ANTONIO KULUMI 
Mañanitas

ANTUMAPU HISTÓRICO 
Guitarreando América

AORAQUÏ 
Techne [EP] 
(Clang | Dinamarca)

APARECIDOS 
Sesión natural. Wallmapu, 
2014-2016

ARCÁS 
Arcás

ARCE 
Radar [EP] (M.I.S.T. Records)

ARCOLIPS 
HDPS: Hijos de padres separados

ARENA QUINTETO 
Un poco de fe

ARMANDO QUEUPIL 
Del campo es mi canto [DVD] 
(Universo Producciones)

ARMUS 
Armus

ARTEAGA 
Dios Sol [EP]

ARTIFICIALES 
Artificiales [EP] (Zilla Records)

ARTURO ARRIAGADA 
Salir del clóset

ASAMBLEA INTERNACIO-
NAL DEL FUEGO 
Dialéctica negativa (Andamios 
y Plataformas / Celadores / 
Amendment / Inerme Discos / 
Pifia Records)

ASCLA 
Un canto al Biobío

ASES FALSOS 
El hombre puede 
(Quemasucabeza)

ASILO 799 & TRESKTORCE 
Visión espejismo (ShitBeanYan)

ATOM™ 
Radetzky loops live 
(Hueso Records)

AUKAN MAPU 
Buen día, esclav@s

AUTOMATIQUE 
304 [EP] (Orion Records)

AUTOMATIQUE 
RE.MIX [EP, reedición] 
(Orion Records) 

AYEAYE 
SaYAa [EP] 
(Discos Pegaos / Cómeme)

AZOLAR 
Diafragma

AZULBLIME 
Blue session

B
BACKYARD 
Everything turns grey [EP] 
(TuneLess Records / 
No Problema Duplicaciones)

BAGRE & MOJÓN 
PRIMAVERA 
404 Archivo encontrado 
(Barbatruco Producciones)

BAGUAL 
II: Viento norte [reedición] 
(TuneLess Records)

BAJO ESENCIA 
Aislamiento escrito

BALAGUERO 
En las nubes • Mientras llueve

BALANCE 
Stray dogs

BANDA LA MALETA 
Bolsa de gatos

BANDA RIMBAMBUM 
Imparable

BANDA TROPIKAL DE 
VALLENAR 
Lo nuevo (Master Media)

BAR INFIERNO
La raíz de la maldad

BARADIT 
Fiscalização eletrônica 
(Epa Sonidos)

BARJAVEL 
Barjavel

BARLOVENTO DÚO 
El siglo se vuelve azul

BEEKMAN 
Vol. 02 (Ropeadope | EE.UU.)

BENJAMÍN FURMAN 
Luz de la mañana [EP]

BERENJENA 
Así tal cual.

BESO LÉSBICO 
Mil historias

BETO REBOLLEDO 
Cuando sobran las palabras

BEWITCHED 
Nemesis and the revelation 
of  doom (Deculto)

BEWITCHED 
Nigrum foramen 
(Mushantufe Productions)

BISAID 
Jet lag

BITMAN & ROBAN 
No hay derecho [EP] 
(Music City)

BLACK ANGELS (CAMILO 
CASTALDI / NICOLÁS 
VERA) 
Canción negra (Discos Pendiente)

BLANCA CHARLOTTE 
No ando sola (Iged Records)

BLAXEM 
Blaxem [EP]

BLESSED THISTLE 
Mozes & merzbah 
(ACS Noiselabel)

BLITZ EMECE A.K.A. 
SAIKOVAL 
Phenomenon (2014-2016)

BLOOD RAT 
Blood Rat [EP]

BLOODY CROSS 
Forgotten hellish titual grom the 
empire of  Lucifer Vol II & Vol III 
(Mushantufe Productions)

BLUES BERRY 
En vivo Rancagua

BOHEMIAN SUITE 
Bohemian Suite

BOOMER 
Actitud [EP]

BORIS ORTIZ SWINGTETO 
Homenaje a Benny Goodman

BRIGADA DE NEGRO 
Me voy a Talca

BRIGHTDARK 
Luces (Pacha)

BROMA DE MAL GUSTO 
II • Una broma de mal gusto 
[EP]

BRUNO GUERRERO 
Lágrimas de ciudad

BRYAN HOLMES 
Arak Saya (Pueblo Nuevo)

BUENA MEMORIA 
Seguir y avanzar

BYE BYE KITTY 
Grítame [EP]

C
C PIÑA AUTÓCTONO 
Autóctono record

CACTUS 
Cósmico

CAFEINA KID 
Neko (Pueblo Nuevo)

CALAVERNO
Demo primero (Canometal)

CALLEJÓN BRASIL 
Callejón sin salida 
(Bootboy Records)

CALOSTRO 
15.01.09. Antología 
(Jacobino Discos)

CAMALEÓN DE PANTANO 
Cómo me gustan las locas 
(Registro Móvil Discográfica)

CAMILA MORENO 
Los momentos [EP]

CAMILO EQUE 
Aurora

CAMINANTE PERDIDO 
Pragma • The autumn 
of  the cats [EP]

CANTANDO APRENDO 
A HABLAR 
Cantando aprendo a usar bien la 
energía (Producciones Manantial)

CANTANDO APRENDO 
A HABLAR 
El Club [diez volúmenes] 
(Producciones Manantial)

CANTO CONSCIENTE 
Bombas (A Quemarropa)

CARAVANA 
Caminata (Quemasucabeza)

CARAVANA DE LA MUERTE 
Septiembre negro

CÁRCEL SANTIAGO 1 
Expresar o morir

CARLOS CARMEN 
Carlos Carmen [EP]

CARLOS DE CRUCES 
Perfil

CARLOS GRILLI 
Mercurio

CARLOS JARUFE JURY 
Jardín hermoso

CARLOS OLIVOS 
Entre ruidos y cemento

CARMEN BARROS / JULIO 
GARRIDO 
¡Esta señorita Trini! [banda 
sonora] (Butaca Naranja)

CARMEN BARROS Y BAN-
DA LA BOÎTE 
The music never goes by (Fugiti-
va Producciones)

CARMEN PAZ GONZÁLEZ 
Colores  (Animales en la Vía)

CARMEN PRIETO 
Deseos y encantos [reedición] 
(JCM Discográfica)

CARMEN SALVADOR 
La parte naranja

CARMENCITA VALDÉS Y 
CRISTÓBAL URTUBIA 
Hagamos un aro 
(Universo Producciones)

CAROLINA HOLZAPFEL 
Selfie (El Templo Rekords)

CARRION BLACK PIT 
The long crawl (ACS Noiselabel)

CASTILLOS 
Castillos [EP]

CATHELIN 
Ven a sentir

CATONI 
Virtual / Nuestra mafia 
(Blackflag Records)

CAVALIERIS 
Cavalieris [EP]

CELESTE 
Lo mejor de Celeste 
(JCM Discográfica) 

CELIBATOS 
Arbitrario (Acople Records)

CESIÑO ASPEE 
Entre tanto caos estoy en calma

CHAMPIONAT 
Your love [EP] (Pacific Indie)

CHANCES 
Distancia focal 
(TuneLess Records)

CHANCHO EN PIEDRA 
Funkybarítico, hedónico, 
fantástico 

CHANKACAZO 
Metálico blues [EP]

CHICAGO TOYS 
Lost niños (Discos Río Bueno)

CHICO BESTIA 
Primavera [EP]

CHICOS DE NAZCA 
Fire ride (BYM Records)

CHOCOLATE SEXUAL 
Vengo a venir

CHOLU 
Blanche Monnier

CHRISTIAN GÁLVEZ OR-
GAN KUARTET 
Christian Gálvez Organ Kuartet 
(Pez Records)

CIRCULO SECRETO 
Círculo Secreto (Sonido Sexta)

CIUDADEDÓS 
Huellas [DVD] 
(Perrapeuco Records) 

CLARENS 
Porno amateur [EP]

CLAUDIO BASTARDO & 
ERRSOMER 
El evangelio según San Claudio

CLAUDIO CLAVIJA 
Música para el movimiento 
[banda sonora] (MúsicadelSur)

CLAUDIO CORDERO 
Quasar

CLAUDIO RECABARREN 
MADRID 
Hammonada 
(Miau Producciones)

CLAUDIUS 
Get out [reedición] (2015) 

CLEOPATRAS 
Cleopatras (Hueso Records)

CLUB DE SURF 
Hype (Algo Records)

CLUB RUCKER 
Despierto (Perro Loco Records)

COFFIN CURSE / 
VIOLENT SCUM 
Immersed in cryptic stench 
(Apocalyptic Productions)

COLECTIVO ETÉREO 
Antiwo (Los Emes del Oso)

COLECTIVO FRENESÍ 
Registros (Registro 
Móvil Discográfica)

COLELO IDENTIDAD 
MAPUCHE 
Tengo más de lo que puedo poseer
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CONGELADOR 
Persona (Quemasucabeza)

CONGRESO 
Terra incognita [reedición] (Machi) 

CONSORT GUITARRÍSTI-
CO DE CHILE 
Micorriza

CONSTANZA OTÁROLA 
My beginning

CONSUELO SCHUSTER 
Esta vez (CHV Música)

CONTRACORRIENTE 
Adolescencia

COSMONAUT 
500 Years [EP]

CRISTIAN DÍAZ 
Esto te va a gustar

CRISTIAN SANHUEZA 
ZANINOVIC 
Tambobrass acústica

CRISTÓBAL BRICEÑO 
Cuerpo a cuerpo

CRISTÓBAL FONES SJ 
Tú, mi hermano 
(Fundación Coudrin)

CRISTÓBAL GÓMEZ 
Uno en tres

CRISTÓBAL PIÑA 
CUARTETO 
Discontinuo

CROATAN 
La sustentación de los pájaros

CUALQUIER GRUPO 
No necesitas [EP]

CUICO (RODRIGO ARAYA / 
CRISTIAN FORTE / 
ROBERTO OYARZÚN) 
Cuico (Chancacazo Records)

CULTO PARLANTE 
Culto Parlante

CUMBIA E’ TU MADRE 
Cumbia chorera

CUNCUMÉN 
Canto de manantiales (Dibam)

CURASBÚN 
Inmortales (Bootboy Records)

CURAZETA 
Dimensión interbailable

CZ DÚO 
(CÓRDOVA Y ZAMORA) 
CZ Dúo

D
D.R.A.G. 
Decadence [EP]

DAFLUZ MC SAMO 
EpideMIC

DANIEL CAMPOS 
6 pájaros

DANIEL KLAUSER 
S.D.W.F. (Slow dance with 
friends) [EP] (Diamante Label)

DANIEL SANTIESTEBAN 
Antología (2006-2016)

DANIEL SPACK 
Piedra angular (ShitBeanYan)

DANIELA AMAYA 
En el silencio

DANILO ALTAMIRANO 
Digno y santo

DANILO ALTAMIRANO 
Feliz Navidad

DANNA SÁNCHEZ 
Soy de piel

DAREK 
Tú vives en mí

DAYANANDREA 
Superestar (El Templo Rekords) 

DE LA CHACRA 
Mosaico

DE MENTES RUIDOSA 
Sintoniza (Miau Producciones)

DEAD CHRISTINE 
Heaven & hell (Charco)

DEIMOS 
Reflejo

DEJALOSANGRAR 
Vol. 2 Habach / Polanco / 
Robles (Furia Discos / 
Polilla Records)

DEKOMIZO 
Dekomizo [EP]

DELATORES 
Víctimas del pánico

DELIRIO SKA 
El delirio

DELTA 21 
S.P.B.V. (BYM Records)

DEMIAN RODRÍGUEZ 
Demian Rodríguez 
(MúsicadelSur)

DESERTUS 
Desertus [EP] (Blackflag Records) 

DEZAZTRE NATURAL 
Auto-exterminio (Corporación 
Fonográfica Autónoma)

DGONZÁLEZ 
Amor mío

DHUMA DE RAPÉ 
Canto a lo mundano (Blackflag Records)

DIAMOND FLOW 
Morena remixes [EP]

DIEGO AGUIRRE 
Alebrijes (Animales en la Vía) 
Llamín

DIEGO ERRÁZURIZ 
Berlin meditations 
(Wabesabi Records).

DIEGO LORENZINI 
Pino (Uva Robot)

DIEGO RIEDEMANN 3 
Sinke (Vértigo)

DIEXIS 
Diexis

DIFÍCIL DÍA 
No más muertes

DINOSAURIO 
Museo de ventanas

DISKET 
Avanzar [EP]

DISTRESS 
Santa venganza

DMAM 
Del monte al mar [EP]

DOCPLEX 
El químiko X

DOCTOR DEMENCIA 
La revolución de la grasa

DROSTE 
Droste [EP] (Manjar Records)

DUETO TIJUANA 
La vida sigue igual - 25 años 
(Tekyla Records)

DÚO DE GUITARRAS
CASTRO-VALDIVIA 
Retratos

DÚO PINO-BAOS 
Atmósfera

DURANGO 95 
Corazón negro (Corporación 
Fonográfica Autónoma / Furia 
Discos)

DUZCOZ 
Roces (Pacha)

DWAN 
Incéndiate [EP]

E
EAGLE BEATS 
64 (Corporación Fonográfica 
Autónoma)

ECDISIS 
Ecdisis

EDGAR VAN DE WINGARD 
Planet snorkel (Discos Río Bueno)

EDIEL VÁSQUEZ 
“Los nadies”

EDO SEVERIN 
Puangue [EP] (Corporación 
Fonográfica Autónoma) 

EDUARDO AGUILERA 
Guitarra en mano

EDUARDO ARCE 
Historias [EP] (LM Producciones)

EL AJUERINO 
Pacto con el diablo
 (Lucerito Record’s)

EL BLOQUE 8 
Cumbia urbana

EL CLAVEL 
Sigo elegante y buen mozo 
(Manimal Records)

EL CÓMODO SILENCIO DE 
LOS QUE HABLAN POCO 
Run Run (Piloto)

EL LOBO DEL HOMBRE 
La marcha del lobo
 (Lagartija Records)

EL MAL GUSTO 
Ideas borrosas (Uva Robot)

EL RUIDOSO IMPERIO 
DEL EGOÍSMO 
Al Ruidoso Imperio del Egoísmo 
(Perro Loco Records)

EL SUEÑO DE 
LA CASA PROPIA 
Reconstructions, Vol 1
 [remixes] (Ponk)

EL ÚLTIMO 
(GINO FATTORI) 
Cuenta regresiva [EP] 
(Orion Records) 

EL VIRGO
Juventud (Gata Records)

ELECTRON MAGNETO 
El sonido del big bang!! (Skele-
torz)

ELIZABETH MORRIS 
Encuentros y despedidas

ELLOCO 
Anhelles [EP]

EME 
Volar

EMILIANO HERNÁNDEZ 
SANTANA 
Máquina social (ACS Noiselabel)

ENGRUPID PIPOL 
Essenchal engrupid element 
(Lucrecia Records / Colectivo 
Enjambre)

ENSAMBLE TRANSATLÁN-
TICO DE FOLK CHILENO 
Volumen I

ENTRÓPICA 
Al espacio

ENVENOMED 
Maleficent supreme incarnation

ERICK ÁVILA 
Origen (Iged Records)

ERIKA 
Gracias, amigos

ERNESTO HOLMAN ETNO-
JAZZ TRÍO 
De raíz (Eroica)

ERRANTE 
Nuevos colores en el lienzo / 
Incertidumbre [EP]

ESCARAMUZA 
El último tren (Mundovivo)

ESTACIÓN DOPAMINA 
Estación Dopamina

ESTANQU3BANDA 
Pa’ los amigos

ESTO ES IMPERMANENTE 
Lo que se ha llamado cielo

ETOMA 
Kimai

EUGENIA RODRÍGUEZ 
MORETTI 
La otra guitarra de Violeta Parra

EULOGIO DÁVALOS 
Concierto latinoamericano II • 
Una leyenda hecha guitarra

EVO 
The present & future

EXPERIMENTAL NIEBLA 
TRÍO 
Drinking music

EXTRAÑO CASO 
Imaginario

F
F_A_K 
183

F600 
Latinoamerican mall (Clang | 
Dinamarca) • Dos puertas y un 
puente para una banda sonora 
(Pueblo Nuevo)

FABIÁN VARGAS 
Llueve [remixes] • Sempiterno

FABRICANTE 
Fabricante [EP]

FAMILEA MIRANDA 
Radiopharm 
(BCore / Celadores | España)

FANDO 
Voyager

FARADÓ 
Amor propio

FARANCOA 
Farancoa [EP] 
(Colectivo Enjambre)

FÁRMACOS 
Estado de gracia (Beast Discos)

FEDERICO WOLF 
Camino de vuelta

FELICIA MORALES 
Febrero [remixes] 
(Quemasucabeza) 

FELIPE CÁCERES 
Tu voz

FELIPE CAROCA 
Saliva

FELIPE ESPINOZA 
Infrahumano [EP]

FELIPE GOST 
Conexión

FELIPE GRANDÓN 
Atentado (Plutón Records)

FELIPE MIRA 
Proyecto Plutón

FELIPE UGALDE 
Huancavélica [EP]

FELIPE VAN DER MER 
El cielo desde la máquina

FÉLIX QUIROZ 
Un jardín en mi cabeza

FHENNU 
Laberinto atemporal

FISKALES AD HOK 
Lindo momento frente al caos 
[reedición]

FLAME 
En el borde (Volodia Discos)

FLESH HUNTER AND THE 
ANALASSAULTERS / 
IN NOMINE 
Soot I you have gunpowder / Tribus 
de la luna (Rawforce Productions)
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FLORA 
Subterfugios prefabricados [EP]

FLORENCIA LIRA 
La caminante (Cápsula Discos)

FOBY HEMDA 
Uno

FONCEKA 
Singles 2016 [EP]

FORMAS 
A greater sight

FRAN SFEIR 
Fran Sfeir (Plaza Independencia)

FRANCESCA ANCAROLA 
Espejo de los sueños (Maparecords)

FRANCISCO GANA 
Seré

FRANCISCO PEREIRA 
Develaciones [EP]

FRANCISCO PINTO 
Retarded (Pueblo Nuevo)

FRANCO FRANCO 
Los indios (Gata Records)

FRANK BENKHO 
A trip to the space (between) 
(Clang | Dinamarca)

FUCO 
Van monos parriba

FUGLAR 
El mundo te espera [EP]

FULANO 
Fulano • En el búnker [reedi-
ciones] (Alerce)

FUNERALIS 
Lvminis serpens caeremonia 
(Apocalyptic Productions)

FUNKMILIA 
La forma distinta

G
GABRIEL PUENTES / LEO 
GENOVESE 
No somos dos

GABRIELA ULLOA 
Vuelve la estrellita de oro (Pacha)

GANGRENOUS
Necrotic tumor of  mankind 
(Rotten Cemetery Records)

GARBO 
Burning roses 
(Pinball Recordings)

GARGALES 
Vol. I (No Problema Tapes)

GASTÓN CERECEDA 
6332864-K

GEN 
Lar (Dilema Industria)

GHOULISH 
Kalkü 
(Rotten Cemetery Records)

GIPSY TRIO 
Crunchy town swing

GLOSS COAST 
Vibrant (Beast Discos)

GOAN 
Andeanhouse

GOAN 
Manquehue

GONZALO YÁÑEZ 
Vuelve a creer en mí 
(Música y Entretenimiento)

GOYO 
El hábito de explicarlo todo
(Uva Robot)

GRASSA DATO 
Masa masa masa mason 
(ACS Noiselabel)

GRAVERED 
Coffins graves and tombs 
(Apocalyptic Productions)

GRIFUSNACKY CREW 
Rimatoxikallejera

GRUPO C4 
Grandes éxitos 
Los ángeles caídos del cielo (Plaza 
Independencia)

GRUPO PUNAHUE 
Desde lo andino a lo sinfónico 
- Música patrimonial del norte 
de Chile

GUARDIANES 
DE LA NOCHE 
Sentimiento y pasión 
(Tekyla Records)

GUERRA & RAMMSY 
Adaptación [EP] (Pueblo Nuevo)

GUILLE ARANCIBIA 
Lo lejano

GURUSANSAR SINGH 
Alma al alba: Sadhana bossa

H
HABITANTE 
Los habitantes del aire 
(Mescalina)

HANNS STEIN 
Obras para voz y cámara - 
Compositores de Chile y Europa 
vol. 9-10. Archivo exclusivo / 
grabaciones originales (SVR 
Producciones)

HAUSI KUTA 
Variaciones (Cápsula Discos)

HEILIG 
Lenguaje circular

HELLSTONE 
El Bar de Don Sata

HENOSIS 
Unleash the ophidian essence 
from the reverse of  creation 
(Apocalyptic Productions)

HERNÁN VIDAL & LA VA-
GANCIA 
Mándale mecha

HIMALAYA! 
Himalaya

HIPOXIA 
Si devs esset cccidendvs rrit - 
Monvmentvm ab khaos I (Mani-
fectation Prods)

HIROSHI HASEGAWA 
Amalgamation (ACS Noiselabel)

HOJARASCA 
Hojarasca [EP]

HOLA EXTRAÑO 
Dije “Hola” a un extraño 
(Zilla Records)

HOLOCAUSTO 
Barbarie (Mochila Records / 
Polilla Records / Hell Kakok / 
Eskaramuza Distri)

HOMBRES DEL FANGO 
Mixtape (Skeletorz)

HOMIE 
Escombros del pasado

HOMÍNIDO 
Alado

HOPE 
Simple

HORROR PARADISE 
Portals of  cannibalistic dimen-
sions (Rotten Cemetery Records)

HUANCHACO 
Communion

HUASOS DE ALGARROBAL 
50 Años (Master Media)

HUMBOLDT 
Gigantes

I
ICARUS GASOLINE 
Lo desaparecido [reedición] 
(Blanco Sur / Altafonte)

IGNACIO TORRES 
Unplugged

IHÄ 
Perdido (E.T.C.S Records)

ILLAPU 
Antología viva 
(Plaza Independencia) 

IN DEMONI 
Genetic degeneration [EP] 
(Rotten Cemetery Records)

IN NOMINE 
Un pie sobre sus cabezas [EP] 
(Rawforce Productions)

INANNA 
Unearthed relics (Melipulli 
Records)

INCAL 
Abajo te espero [EP] (Colectivo 
Enjambre) 

INCLUSIÓN 
FGN [EP]

INFERNAL DOOM 
Nobody said it was easy (Deculto)

INFINITO SOLARIS / AN-
TOINE VIVIR 
La luz que llevas en tu espalda

INILIA 
Alunizaje [EP]

INTI-ILLIMANI 
45 años - La máquina del tiempo 
[reedición] (Alerce)

INTIMATE STRANGER 
Just (Beast Discos)

INTOCABLES DE CHILE 
La cosa es ser y no parecer 
(Tekyla Records)

INTOXICATED BLOOD 
Underground live infestation: 
prelude to compulsive violence 
(Rotten Cemetery Records)

INVERNESS 
Después de mañana 
(LeRockPsicophonique)

INVOCATION 
Emanations

ISABELA 
Girl with no country 

ISRAEL TORRES BARRA 
Y PORTADORES DE SU 
PRESENCIA 
Cimiento de su trono

ÍTALO AGUILERA CUAR-
TETO 
Meteoro (Vértigo)

IVO-K 
Enraizados

J
JAVIER BARRÍA 
Estación Pirque

JAVIER CHANDÍA 
Es en tu cruz

JAVIER MORFINA 
Fuiste [EP]

JAVIER RUIZ 
Hojas de papel

JAVIER SANTA MARÍA 
Sácame el alma

JIMI NARANJA 
For the boca seca

JOAQUÍN STEVENS 
Vuelos pasajeros [EP]

JOE VASCONCELLOS 
Llamadas Vol. 2 [EP] (La Raíz) 

JOHN KARPULER 
Riendo frente a mí

JOHNNY OLAS 
La contradicción [EP]

JORGE COCIO 
Frío verano [EP]

JORGE HERRERA 
Puntos radiónicos 
(Océano Records)

JORGE VERA 
Luz (Youkali Music)

JOSÉ ALFREDO FUENTES 
Clásicos de la música chilena [seis 
volúmenes] (Producciones Caracol)

JOSÉ CALDERÓN Y LOS 
COPLEROS DEL CANELO 
Tonadas del alma y otras canciones

JOSÉ CARRILLO 
Directo al sol

JOSÉ DOLORES 
A todo pulmón • Yo soy así [EP]

JOSÉ MIGUEL CANDELA 
4 piezas acusmáticas por los Dere-
chos Humanos (Pueblo Nuevo)

JOSEFINA ECHENIQUE 
Maldita bendita

JUAN ANTONIO CHICORIA 
SÁNCHEZ 
Chiloética (MAM Chiloé)

JUAN MANUTOMATOMA 
Pepeka Riki-Riki (Nuku Te 
Mango)

JUAN PABLO RIVERA 
Retrato hablado 
(Discos Pendiente)

JUAN RUDOLFFI & THE 
THELEMAS BAND 
Erizo (Cumshot Records)

JUAN ZAMORANO 
Majamama

JUANA FE 
Maleducao (La Makinita)

JUANA ROSA 
Juana Rosa

JURE PUKL QUARTET 
Live at Thelonious 
(Discos Pendiente)

K
K2 
Alma

KALI MUTSA 
Mesmer (Endemika)

KAPITOL 
Atlas

KAPRICHO NORTEÑO 
Loco corazón (Tekyla Records)

KAREN FRANJOLA 
Karen Franjola

KASK 
Taikonaut

KELSICOTE 
The hum [EP]

KHALI 
Khali & the Matradelic 
Experience (Mauco Records)

KILÓMETRO 22 
Yes, why not?

KINGDOM FIELDS 
Reel (BYM Records)

KINTETO OBRERO 
Tijerales

KIZIN 
The abstract edge of  horizon

KNTI (KE NUNCA TE 
IMPORTE) 
Carga frontal (Polilla Records)

KONTRABANDA 
Kontrabanda

KOYOBO CHANT 
Canto libre • Koyobo chant

KRAN 
¿Sabes por qué se 
tuercen los árboles?
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KRUDO / METAL COM-
MAND / PROFANATOR 
Demons from the end of  the 
world, Vol. 1 (Australis Records)

KÚPULA 
Para soñar [EP]

L
LA BANDALISMO 
Antología

LA BIG RABIA 
La BIg Rabia (Algo Records)

LA CANTOLINA 
La Cantolina (A Quemarropa)

LA CIENCIA SIMPLE 
II III V (LeRockPsicophonique)

LA EXTIRPACIÓN 
Los sistemas ovíparos 
(ACS Noiselabel)

LA GLORIA DE JUAN 
LgdJ

LA HORDA 
Positivo

LA ISLA 
La Isla 

LA LEGUA, LA COSQUILLA, 
LA ESTÉTICA 
Huéspedes secretos [EP] 
(Colectivo Enjambre)

LA LEY 
Adaptación (Warner Music 
/ Música y Marketing)

LA MANO AJENA 
Éxitos imbailables

LA MECHEKLAVO 
De la pobla pa la pobla

LA MEGA FUERZA TROPIKAL 
Lo tengo en mis manos (Lucerito Record’s)

LA MINGA 
En la combi 
(Colectivo Enjambre)

LA MOTIVANTE 
La Motivante

LA ORQUESTA DEL SOL 
NACIENTE 
Chakra del movimiento 
(Armatoste Brazo Discográfico)

LA ORQUESTA DEL 
VIENTO 
Hombre al sur

LA PARÁLISIS DEL SUEÑO 
EP I (Armatoste Brazo Disco-
gráfico / Colectivo Enjambre)

LA PERFECTA OKACIÓN 
RANCHERA 
¡¡Y a poco no, chiquitita!! 
(Lucerito Record’s)

LA PLUM 
Asco [EP]

LA POCAVERGUENZÄ 
Cumbias elementales

LA POCO ORIGINAL 
Así yo vivo [EP]

LA PRINCESA VILLA 
Cuando yo crezca [EP]

LA RADIO CARPINTERO 
El amor de la vida

LA RESISTENCIA 
Eterno retorno (Discos Pendiente)

LA TERRIBLE 
Con sabor a barrio 
(Perro Loco Records)

LACRA 
Imperio de cuervos [EP] 
(Manifectation Prods) 

LACRA / KHAYM 
Llagas de decadencia [split]

LADY SHARON 
Cumbia pulenta

LANZ 
Lissentrophic (Acto I) [EP]

LAS 3 MARÍAS 
Las 3 Marías (TuneLess Records 
/ No Problema Duplicaciones)

LAS ARREPENTIDAS 
La puta, la loca y la dueña de 
casa (Shambala Discos)

LAS GRASAS TRANS 
Pandemia lésbica

LAS HIJAS DE ISRAEL 
Valle viejo (E.T.C.S Records)

LAS MORENITAS 
Tengo que vivir cantando 
(Patrimonio Tagua-Tagua)

LAS OLAS (NOISPOP) 
Canciones para mis amigxs [EP] 
(Piloto) 

LAS PECADORAS 
Cuecas por rebeldía • 
Cuéntame una cueca

LAS PRIMAS 
Cantares

LATE HARVEST 
Late Harvest

LAUTARO MANQUILEF 
Mapuche Ül mapuche - Recopila-
ciones en terreno (Manimal Records)

LEONINO 
(JORGE GONZÁLEZ)
Double life 2014-2016 
(Hueso Records)

LERDO 
Royal estampida 
(TuneLess Records)

LES VISIONNAIRES 
Volver a empezar

LIRICISTAS 
Bon voyage (Potoco Discos)

LITRE 
Litre [EP]

LOF 
La verdad no es única

LOKECKS FROONT 
Pronoia [EP]

LÓPEZ 
Vol. 1 [EP] 
(Evolución Discos) 

LORD RAID 
Independencia [EP]

LORETO LORCA 
Viento azul

LOS AMANTES DEL SUR 
El Noa Noa (Tekyla Records)

LOS ARRIEROS 
DE PUERTO FUY 
Las mejores cumbiar rancheras 
(Tekyla Records)

LOS AYUDANTES 
DE SANTA 
Demo oliendo teles [EP]

LOS BLACKSUNDAY 
Fluye (Blackflag Records)

LOS BRUNNYS 
Trapos viejos

LOS CHARROS DE LUMACO 
Lo mejor... en vivo (Master Media)

LOS CRUSHERS 
Los Crushers [EP]

LOS DEL MAIPO 
Yo vivía junto a un río (Corpo-
ración Fonográfica Autónoma)

LOS DÍAS CONTADOS 
Variaciones sobre Tocaciones

LOS DOS MAULINOS 
Vamos cantando cantores

LOS DYUR 
Salvemos Chile

LOS ESTOQUES 
Homónimo [EP]

LOS HERMANOS CONTRERAS 
Canto a las temporeras 
(Tekyla Records)

LOS HUASOS QUINCHEROS 
Grandes de la canción chilena - 
Antología (Master Media) • Cantos 
del patrimonio religioso nacional 
(Corporación del Patrimonio 
Religioso y Cultural de Chile) 

LOS INSOLENTES 
Los Insolentes (Artefacto)

LOS INVASORES DEL NORTE 
La camioneta gris 
(Lucerito Record’s)

LOS JAIVAS 
Obras cumbres [reedición] 
(Sony Music)

LOS KUATREROS DEL SUR 
10 años de trayectoria [DVD] 
(Tekyla Records)

LOS MONCHOS 
En vivo La Florida Joven 2016

LOS MOSTROZ 
Resistencia

LOS MUERTOS 
Resiste [EP]

LOS OTROS 
Planetas (Maparecords)

LOS PÁJAROS INFIELES 
El inútil premio de la eternidad

LOS PEPPERUTIS 
Amor y desamores

LOS PLACERES DE
MOSTAZAL 
Placer culpable (Lucerito Record’s)

LOS RANCHEROS 
DEL RÍO MAULE 
“Ni tú ni yo” (Tekyla Records)

LOS RANCHEROS DEL RÍO 
MAULE 
• Mix de éxitos • En vivo [DVD] 
(Tekyla Records)

LOS RASTROJINOS CON 
SANTIAGO VARAS 
Campeones cosecheros 
(Patrimonio Tagua-Tagua)

LOS RENEGADOS DE CHILE 
Los Renegados de Chile y sus amigos 
/ Melvin Américo - Luna di Mauri - 
Eliseo Guevara (Tekyla Records)

LOS TEMIBLES SANDOVALES 
Los Temibles Sandovales 
(Discos Pendiente)

LOS TIGRES DE PARRAL 
Estamos brao pero brao 
(Master Media)

LOS TREMENDOS 
DEL VALLE 
Con amor a nuestra tierra 
(Lucerito Record’s)

LOS ÚLTIMOS DE LA FILA 
Cautiva libertad

LOS VALENTINA 
Señoras [EP] (Piloto)

LOS VIKING’S 5 
Sabor a Vikings 
(Universo Producciones)

LOS VILLANOS DE COLTAUCO 
Grandes éxitos [DVD] 
(Tekyla Records)

LOW SHIP 
Bigotes (Gata Records)

LSB TRÍO (ORIÓN LION / 
PABLO STAGNARO / PATO 
BANDA) 
SCL

LUA DE MORAIS 
Wonderful world

LUCHÍN SALINAS 
Del Tercer Mundo

LUCHO VERDES 
Arbología

LUCIÉRNAGA 
Sic transit gloria 
(E.T.C.S Records)

LUIS BARRIE / NICOLÁS 
CARRASCO 
Campanas

LUIS IV 
Reditum domi

LUIS JARA 
Jara

LUMPEN AND 
THE HAPPY PILLS 
Nebulosa

LUSITANIA 
Armisticio

M
MACA TORRES 
Malas lenguas

MADRELOBA 
Habitaciones para cortometrajes 
imaginarios (Dilema Industria)

MADVANNA 
MV (Plaza Independencia)

MAGALY FIELDS 
“Blended souls” / “Nogal” 
[vinilo] (Algo Records)

MAHINDRA PROYECT 
Telequinesia

MAIDA LARRAÍN
Lo poco que sé

MAIHUÉN DE LOS ÁNGELES 
20 años • La cueca es nuestra esencia 
• Las mejores cuecas con Maihuén • 
Maihuén de plata (Master Media)

MAIZAL 
Flor del desierto

MAL DE OJO 
La estocada final (Leutún)

MAL PROFESOR 
Animal [EP]

MALICIA 
“Cuando te veo bailar” / 
“Ishtar” [vinilo] (Discos Tue-Tue)

MANÍACO 
Obscuras aguas del caos 
(Rotten Cemetery Records)

MANICOMIO DE SANTIAGO 
Manicomio de Santiago

MANKA SAYA 
Agitada capital

MANUEL GARCÍA 
Harmony lane (Fusión)

MAPOCHO ORQUESTA 
Cicatriz

MAQUINISTAS 
Arouse (Barbatruco Producciones)

MARCELO ARREDONDO 
Canciones menores

MARCELO ELGUETA 
Toda esperanza

MARCELO VARAS 
La fiesta del ruido (Invasores Records)

MARCOS MEZA 
There’s no one here 
(LeRockPsicophonique)

MARÍA-PAZ SANTIBÁÑEZ 
Échos et resonances - 
Un hommage à Claude Helffer 
(La Mà de Guido)

MARILDA, LA REINA 
DE LA CUMBIA 
Tropicalísssima II

MARISOLE VALENZUELA 
Antología • Aprendiendo de mi 
mayores • Colección de oro • 
Cuecas pal mundo Vol. II • 25 
Años - Homenaje campesino 
(Master Media)

MASSONICO 
Despertar [EP]

MATAHERO 
Pensamiento lateral (Buena Basu-
ra / Sarri Sarri / Polilla Records 
/ Masapunk / Mala Idea Discos)

MATELUNA 
La belleza es injusta

MATÍAS CENA 
El destierro (Algo Records)

MATÍAS FOUCAULT 
Cementerio de elefantes

MATÍAS MACAN 
Ekeko (Corporación 
Fonográfica Autónoma)

MATÍAS OVIEDO 
Amores tuertos 
(Plaza Independencia)

MATÍAS TUPPER 
El viaje inmóvil

MAZEMATH 
The illusion of  freedom

MC LOSIBE 
El templo del artesano

MC YEIN 
Hora muerta
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MC PIRI 
Dejando huella 
(Plaza Independencia) 

MEDIO CHILE CLAVAO 
Las cosas por su nombre

MEDIO HERMANO 
Lucha libre 
(Sudamerican Records)

MEGABANDA 9 
Invencibles (Tekyla Records)

MELISSA ALDANA 
Back home 
(WOMMusic | EE.UU.)

MENTAO 
Pasarán los años

MERA 
Bulevar (JCM Discográfica)

MERCURIO PARADISE 
Asteroide

MERIDIANO 
Americano

MERKÉN 
Brindo a la muerte

METAKIASE 
La ruta de la Araucanía (Altafonte)

MICHAEL BUNSTER & 
PUERTAS ETERNAS 
Rey de justicia - Adoración en vivo

MICHO QUINTEROS 
Cárcel Cáncer [EP]

MICHU Y LA 
SANGRE REBELDE 
Toma tu rabia y organízala [EP] 
(Blackflag Records) 

MIGUEL SANZANA & 
EL CIELO GOBIERNA 
Todo vuelve a él - Adoración en vivo

MIJO 
Próximo Berlín [EP] 
(Sanfuentes Records)

MILFHUNTER 
Hot milf  mama [EP]

MILOTANTE 
Resistencia

MIRTHA ITURRA 
Chamanto y lazo • Mancos bue-
nos • Mi alazán • Tonadas con 
sentimiento • Tonadas pal rodeo 
(Master Media)

MISS GARRISON 
Al sol de noche (Beast Discos / Ponk)

MITCHEAUX 
Alfaraz (Cyclo Netlabel)

MITO Y FUSIÓN RAPA NUI 
Fusión Rapa Nui • Cuando el 
sol aparece • Here meta • Haka 
rongo mai (Nuku Te Mango)

MIXOLÍDICOS 
Elévate - RockGroovePowerFunk

MO FYAH BEAT 
La vida en un vinilo

MODÉRNICO 
Vol. I [EP]

MONDRONAUTAS 
Perdidos (Pulpa Discos)

MONIK 
Viva

MONOAZUL 
Regalo [EP] (Piloto)

MONREAL 
Mutación [EP]

MONTREAL 
Selección natural (parte 1) [EP]

MOORFINA 
Resiliencia

MORA LUCAY 
100 mg

MORAL DISTRAÍDA 
Hacerlo de día [EP]

MORBUZ 
Satanás (Cumshot Records)

MOSQUITAS MUERTAS 
Inti Illimoscas

MOURNERS LAMENT 
We all be given (Canometal)

MOVIMIENTO TELÚRICO 
Viólame (Corporación
Fonográfica Autónoma)

MOYENEI 
Alma visionaria / 
Visionary soul (La Luz)

MR. KUKIN 
Cómo evitar el suicidio con Mr. Kukin

MURAL (AKI ISHIGURO / 
PETER SCHWEBS / ROD-
RIGO RECABARREN) 
Mural (Berthold Records | EE.UU.)

MURIEL LAMA 
Respuesta

MURIETA 
Ciudadano promedio [EP] 
(Sello Parra)

MÚSICO MIÑO MIGNO 
Folk-rock

MUTACIÓN 
Mutación 
(Sarbide Music| España)

MYST 
Drowned in the oneiric depths 
(Apocalyptic Productions) 

MYSTIC CHANT (DIEGO & 
HUGO MANUSCHEVICH / 
JAVIER VALDEBENITO) 
Concepts and motifs (Zenis Records)

N
NABUCODONOSOR 
Soul out [EP] (Diamante Label) 

NANO SALDAÑA 
Se vende la historia

NATANAZZ 
Los acontecimientos (Cápsula Discos)

NÁVEZ 
Hablar por hablar

NAWITO DÚO 
Labores (Jacobino Discos)

NECROFACTOR 
Ciclo de destrucción

NEGRO BEATZ 
Luces mestizas  [EP] (ShitBeanYan)

NEGROSON ORQUESTA 
Salsa de Chile

NELSON ARRIAGADA 
Moonlight serenata 
(Discos Pendiente)

NEOGÉNESIS 
Desde las cenizas

NEWTON JONES 
Gravedad (Discos Tue-Tue)

NICO MELODY 
Versatilidad

NICO MICHEL 
Sur temprano

NICOLÁS JAAR 
Sirens (Other People)

NICOLÁS REYES LUDIN 
Naturaleza abismal (Vértigo)

NIMROD 
Time of  changes 
(Rawforce Productions)

NIÑOS SIMIOS 
Es la hora

NIVERMO 
Opera prima

NO VERME 
 S/t [reedición] (E.T.C.S Records)

NOCHE DE  BRUJAS 
Vivir sin tu amor • Cumbiastar 
[blu-ray] (Plaza Independencia) 

NOIS 
Experimentorsión [EP]

NON M’MPORTA DELLA LUNA 
Hajimemasu [EP] (Coraje Records)

NOSOTROS 
Con ustedes (Colectivo Enjambre)

NÓVALO 
Umbral

NOVAS TRÍO (JEFF MILES / 
RODRIGO RECABARREN / 
CARLOS VERA) 
Gravity’s Empire (Discos Pendiente)

NUCLEAR 
Heaven denied [reedición] 
(Sick Bangers)

NUEVA ALBA 
Misión Alfa Centauri [EP] 
(Pulpa Discos) 

O
OCCULTUM 
Ceremonia oculta primitiva 
(Manifectation Prods)

OCHO MONOS 
Como pecas pagas 
(Colectivo Enjambre)

ODY 
Papel marrón

OH! 
OH! (TuneLess Records 
/ No Problema Duplicaciones)

OLECRAM AMAZED 
Abhaya mudra 

OMAR RIQUELME 
Alegre mente (Leutún)

ORLANDO SÁNCHEZ
 Y AMIGOS 
Very chilean

OSCAR ARRIAGADA 
Infinito [EP]

OSCAR HAUYON 
La trampa de la evolución 
(Registro Móvil Discográfica)

OSCAR SANTIS 
Desde la caja (Pueblo Nuevo)

P
PABLO CASTRO 
Pablo Castro [EP] (P Castro Music) 

PABLO LABRÍN 
 “Encuentro con mis raíces”

PABLO URRUTIA 
Conversaciones

PACHARA PONSAWAT
29 [EP]

PAISMATIZ 
Ceronueve [EP]

PÁJARO 
Buenos días (Colectivo Enjambre)

PALOMA SOTO 
Historia de un amor

PALTS 
Absenta [EP] (Estudio Vienna) 

PANCHO MOLINA 
Oración >> antisocial

PANDA ROBOT 
Entrenando a las nuevas generaciones

PANGEA 
Pangea

PAPEWANCALAVERA 
Mi ruido

PARRYSON 
Volumen 1

PATAGONIADUB 
Texturas & ambientes

PATI DÍAZ 
Dejo aquí mi corazón [reedición] 
(Fundación Memoriarte)

PATIO SOLAR 
Los movimientos [EP] (Piloto) 

PATO MATUS 
Semi círculo y triángulo, papi

PATRICIO CÁCERES 
África

PATRICIO FUENTES 
Revolución chilenera

PAULA BATARCE 
Rostro de hielo (Miau Producciones)

PAULA HERRERA 
De la rosa y el espino

PAULINA PÉREZ 
Cuando la mujer se vuelve canción

PAZ COURT Y LA 
ORQUESTA FLORIDA 
Cómeme reinventado [EP] 
(CHV Música) 

PAZ MERA 
No quiero tu corazón [EP]

PECES SEXTETO 
“La pez era”

PEDRO SALINAS 
Colección privada

PEDROPIEDRA 
Ocho (Quemasucabeza)

PEGOTES 
XXI

PELUSA 
Ser [EP] (Colectivo Enjambre) 

PERROSKY 
Cielo perro (Algo Records)

PEYO 
La rueda

PIPAZ 
Paciencia y resultado

PITER PONX 
Fuera de sí mixtape - Inéditos, 
rarezas y alucinaciones (Skeletorz)

PLAGA 
Detén la caída

PLANETARIO 
Planetario [EP] (Zilla Records)

POLÍTICOS MUERTOS 
Todas las tumbas (Furia Discos)

POLO CORTÉS & 
EDUARDO PARRA 
Sub sole - Basado en los cuentos 
de Baldomero Lillo (Sello Parra)

POLVAREDA 
Bingo (Corporación 
Fonográfica Autónoma)

PONIBELI 
Polygonal [EP]

PORFLITT 
En vivo [EP]

PORMICULPA 
Pormiculpa (Ciudad Bombardeada)

PORTUGAL 
Viajes de memoria • Kaipaan 
sinua [reediciones] (Beast Discos)

PREHISTÖRICOS 
La velocidad de las plantas 
(Quemasucabeza)

PREMIUM BANANA 
Lapsus calami (Registro 
Móvil Discográfica)

PRIVAOS CHE 
Libérame

PRIZMA 
Parallelogram [EP]

PROFETAS Y FRENÉTICOS 
Conga!
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PROTOSAURIO 
Protosaurio

PROTOTIPO 
Construcciones a escala radical 
[EP] (Orion Records)

PROYECTO SATÉLITE 
Proyecto Satélite (Vértigo)

PSICOROLIA 
The press sound

PSIKODELIA 
Vórtices

PÚDRETE 
A • Infección (ACS Noiselabel)

PUNKORA 
Contra el suelo (Polilla Records / 
Buena Basura / Esencial Distro / 
Eskaramuza / Maldita Cruz Distro)

PUNKTRU-K 
Punktru-k (Corporación 
Fonográfica Autónoma)

PURA CASUALIDAD 
Nuestra verdad

PUTRID EVOCATION 
Blackness enshroud [EP] 
(Apocalyptic Productions) 

Q
QUILÍN 
ADN

QUIMERA 
Testigos de perdición (Awka Records)

R
RAIRSORCLA 
Morir en el andén

RAÍZ 
Entre poetas y presos

RAÍZ ESENCIAL 
Germina

RAPA NUI 
Desde lo más profundo a lo más 
denso (E.T.C.S Records)

RATAS URBANAS 
La evolución

RAY APRIL 
Avant-garden

REAL VIBRA 
Real Vibra [EP]

RED EXODIA 
Mixtape Vol. 1

REDES 
Desierto florido [EP]

REINA NUTRIA 
Jalea real (Colectivo Enjambre)

RENATA 
Renata y las tablas de multiplicar

RENÉ INOSTROZA 
Así es mi canto • Desde la tierra 
(Manimal Records)

RENEGADE 
Wall of  memory

RESILIENCE 
Contra el viento

RESOSTENIDO 
Nada é acaso / 
Nada es casualidad (Merca)

RETOKADOS 
Una no es ninguna (Tekyla Records)

RETROVISOR 
Retrovisor [EP]

REVERSA 
Cuenta regresiva

RIBO 
Máscaras

RICARDO SANTANDER 
Flora

RIGGO OLMEDO 
Cuerdas de amor (Altafonte)

RIMBAUD SIN CIGARROS 
La voluntad de los que 
ya no están [EP]

RINCOBARRIOSKUAD 
Vivencia y calle [EP]

RITUAL 
Global terror (Australis Records)

RIVEROS 
Los muertos [EP]

ROBERTO BRAVO Y 
GEORG GRATZER 
Íntimo (JCM Discográfica)

ROCKANCER 
Negación

ROCKEN 
Zero

RODRIGO DI MONTI 
Rodrigo Di Monti

RODRIGO GARCÍA Y 
OSCAR PINO 
Rondas infantiles

RODRIGO GONZÁLEZ 
LARRONDO 
La muerte es vida

RODRIGO ZÚÑIGA 
Ahora es cuando

ROMAN & CASTRO 
Visitante [EP] (Pirotecnia)

ROMPECABEZA 
En suspensión

ROQUE Y LOS 
CAMINANTES 
Aquí y ahora (Shambala Discos)

ROUS 
La púrpura del ocaso [EP] 
(Sanfuentes Records)

RUBBEN 
Leyenda

RUKANTÜ 
Sereno

RUTINA SUCIA 
Un intento más

RULO 
Vendaval (Discos Pendiente)

S
SAHARA INN 
Fantástica (Sindicato Alternativo)

SALOMÉ ANJARÍ 
Mi destino [EP] (Aedea Records)

SALTADOR 
Saltador [EP]

SALVADOR ESPÍNDOLA & 
GATO NEGRO BAND 
Nuevo palpitar

SAMUEL VILU 
A mano l

SANFUENTES 
Artslave [EP] (Sanfuentes Records)

SANGRE CON RUMBA 
Sangre con Rumba

SANGRE ENTRE LAS MANOS 
Colapso

SANGRÍA 
Renaces de la miseria 
(Manifectation Prods)

SANKARA 
Parcerías

SANTIAGO DEL NUEVO 
EXTREMO 
Santiago del Nuevo Extremo

SANTOS DUMONT 
Similia similibus [reed.] (Beast Discos)

SANTROPIA 
Clones [EP] • Vorágine 

SARA POZO 
Atmósfera (Sello Misisipi)

SARGENTO ALDEA 
Malas ideas hechas canciones

SEBASTIÁN GÓMEZ 
Desierto florido [banda sonora]

SEBASTIÁN PRADO 
Medular (Animales en la Vía)

SEMILLAS AL VIENTO 
Mitos y leyendas de Chile 
(Estudio Móvil Travesía)

SENSU 
La memoria es inocente

SERGIO CATALÁN 
Desde el sur

SERGIO LAGOS 
Cosmos (Fenómeno Records)

SERGIO SÁNCHEZ 
El eximio arte de vivir

SERGIO VALENZUELA 
Between

SETI 
Bold travels (Mylodon Records)

SHAIVA TABDAR 
Estrellado para vertebral [EP]

SHAIVA TABDAR 
Etno

SHAIVA TABDAR 
Jamm the hang

SHAKEN TOMS 
Memory lane [EP]

SHINJUKU 
Mientras recorro Santa María 
[EP] • Tone sphere of  the cosmos 
(Amakonda Amus)

SIBERIANO 
Instinto [EP]

SICOMOROS 
EP 1 [EP]

SIDE SETUP (READY SETUP) 
Junto al guatón con trensas (sic) y 
su banda cars (Amakonda Amus)

SIEMPRE LLUEVE AL 
ATARDECER 
Siempre Llueve al Atardecer [EP] 
(Piloto)

SIGOBRILLLANDO 
Bye bye city life (Celadores)

SIL ROMERO 
Awake

SILENT GARDEN 
Autumn

SILVIO PAREDES 
Silvio Paredes presents Poptronics 
remixes (Clang | Dinamarca)

SIMÓN GONZÁLEZ 
Dibujando el aire

SIMÓN GUERRA 
Vukovar (Jacobino Discos)

SIMONEY 
Somos más

SIN ÓRBITA 
Principio y final 
(Jungla Music / Carbón)

SINEFECTO 
Colapso

SIRIHOMIE 
Auge y caída

SLOWKISS 
The cliff [EP] 
(TuneLess Records)

SOL Y CUMBIA 
Chilenos todos [EP]

SOLIDER 
Hey! [EP] (RGS Discos) 

SOMMELIER 
Traslaciones (Estudio Vienna)

SON I 
Sonidos de operación normal 
(E.T.C.S Records)

SOPHIA PARIS 
Solunar [EP]

SOYUZ 
Señal [EP] (Aullidos Records) 

SOYUZ 
Yugen [EP]

SPINOZA 
Spinoza

SPIRAL VORTEX 
Aura 6 (Discos Río Bueno)

SRI LANKA 1000 
Rashomon 
(Registro Móvil Discográfica)

STRNGLV 
Live in Brooklyn (E.T.C.S 
Records)

SUBE 
Eteropuerto 
(Discográfica del Sur)

SUERO
Salón de belleza [EP]

SUNSET 
Sunset [EP]

SURVEY TEAM 
Premonición (Beast Discos)

SWEET POMELO 
Quema (Filtro)

T
T.O.C. TRÍO 
Raliduales (Tekyla Records)

TACO AGUJA 
Cumbia [EP]

TAGADÁ 
País violento

TALENTO DE AMOR 
Rompe tu miedo 
(JCM Discográfica)

TALO BEEZ 
32 Hologram

TARDE OTRA VEZ 
Historias de ayer

TE AITO 
Matariki (Nuku Te Mango)

TEATRO DE OCASIÓN 
Canciones de ocasión

TELEFÉRICOS 
Vueltas [EP]

TELSTAR 
Telstar

TEMPAC 
Arriba y lejos [EP]

TEPHIRET 
Dual

TERAPIA FAMILIAR 
Terapia Familiar (Volodia Discos)

TERRANAVE 
Terranave [EP]

TERREL 
Se extinguen los dioses

TERROR SONORO 
Apátrida

TESTA 
Somos fuego

THANATOLOOP 
Nadaísmo • No memory • 
Salmón: la carrera en círculo 
(Templo Sagital)

THE CHILEAN PROJECT 
Live at the Blue Note (Pez Records)

THE DIEGO URBANO 
INCIDENTE 
All wrong notes

THE DROOLERS 
Black or blue (Armatoste 
Brazo Discográfico)

THE END OF SAMSARA 
Abandona tu Diego Rivera • 
Todo lejos tiene un cerca… 
(Chancacazo Records) • Electro 
spazz beat (Cieliro Diystro)

THE FALLEN 
Drowned in an unknown 
meaning of  life and death 
(From The Grave Productions)

THE GANJAS / NAIROBI 
The Ganjas meets Nairobi G 
(BYM Records)
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THE LLIZ 
Huellas [EP]

THE MUGRIS 
En vivo Radio Valentín Letelier 
(E.T.C.S Records) • Super dog (Dis-
cos Cetáceos / Traición 73 Records)

THE REAL CREW 
20K1NG5

THE SHOTS 
Fúlmine (Blanco Sur Records)

THE SUICIDE BITCHES 
Semenation [reedición] 
(TuneLess Records)

THICH QUANG FUNK 
Universal funk [EP]

THISQUIETARMY & 
THANATOLOOP 
Un cerveau sagittal (Templo Sagital)

THROUGH 
Relative landscapes
(Manjar Records)

TÍA TERE 
Cuentos infantiles [volúmenes 1 y 
2]  • Las tablas de multiplicar • Que 
viva mi mascota (Manimal Records)

TIANOBLESS 
Sale a la luz

TIERRA 
Trepando árboles

TIRANOS DEL AMOR 
Por una yegua no se para la trilla 
(Tekyla Records)

TITAE & KATAIX 
Qué pasooo!!! (Soundmachine 
Music Publishing)

TITO ESCÁRATE Y LOS 
GALANES SUPLENTES 
Nuevos vientos

TOLERANCIA JAMÁS 
Gobiernan por medio mío 
(ACS Noiselabel)

TOMÁS ARCE 
De acuarela

TOMÁS DEL REAL 
Tiempo

TOMO COMO REY 
La fiesta popular

TOMY SUIL 
Él viajó al lunes / Compilado 
2014-2016

TOPA TANGI 
A ati hoy • Hoko hitu • 
Moe varua • Topa mai 
(Nuku Te Mango)

TOPHER MARTIN 
Él deber ser [EP]

TORKANA 
Pulso [EP]

TRAVESÍA 
Pantón

TRAZAR 
Radio cassette [EP]

TREILE 
Guía de vuelos australes

TREMENS 
Hambre

TREMENTINA 
Almost reach the sun 
(BYM Records)

TRIÁNGULO DE LAS 
BERMUDAS TRÍO
Zona alta / zona baja 
(Animales en la Vía)

TRIMEGISTO 
Pocilge (Australis Records)

TROCOMORDEDOR 
& 5EBUTS 
Split (ACS Noiselabel)

TROSTRIGO 
Portal

TRYO 
Orbitas: Un viaje por el cosmos y 
el ser hacia una nueva conciencia 
(Mylodon Records) • Ofrenda • 
Dos mundos [reedición] 
(Mylodon Records)

TURBO DIESEL 
Mate amargo (Altafonte)

U
ULTRANOISE 
Ultranoise [EP]

UMVRAL 
Trascendencia

UNA BANDA 
Compilatorio de música folclórica 
con sonidos electrónicos [volúmenes 
4 y 5] (Amakonda Amus) 

UNA BANDA 
Post-Umo [dos volúmenes] (Ama-
konda Amus)

UNAUSSPRECHLICHEN 
KULTEN 
People of  the monolith • 
Baphomet pan shub-niggurath 
(Mushantufe Productions)

UNDERTAKER OF THE 
DAMNED 
Memorias negras 
(Old Legions Records)

UNIVERSO ERROR DE 
AHORCARTE 
Esqueletos cómplices 
(Jacobino Discos)

UNO SOMOS 
Ciudadanos del cielo

UNODEMÁS 
El sueño del libertador

URBAN MONK 
A lua • Primavera en secreto 
[EPs] (Beast Discos)

V
VAGO SAGRADO 
Vago Sagrado (Altafonte)

VALENTINA RODRÍGUEZ 
La siembra 

VALMIR 
Brazil (ACS Noiselabel)

VARIOS 
Apoyarte (Inda Jaus Music)

VARIOS 
Bangdharvas vol. 1 
(Gandarva Records)

VARIOS 
Beast Discos Compilado 2016 
(Beast Discos)

VARIOS 
Buena Basura - Compilado 10 
años (Buena Basura)

VARIOS 
Caimán Records 2015-2016 
(Caimán Records)

VARIOS 
Cascadazo 12 (Cumshot Records)

VARIOS 
Charango - Autores chilenos 
volumen 2

VARIOS 
Chile Anónimo Volumen 6 (Artgra)

VARIOS 
Chile en mi escuela - Ritmos, 
bailes y danzas [dos volúmenes] 
(Manimal Records) 

VARIOS 
Chilean world music - Compilado 
Womex 2016 (Mundovivo)

VARIOS 
Chiloé - 18 clásicos 
(Manimal Records)

VARIOS 
Compilado n° 3 (Productora Mutante)

VARIOS 
Compilado Piloto Vol. 2 (Piloto)

VARIOS 
Compilado Volodia 02 (Volodia Discos)

VARIOS 
Diamante V/A vol. 4 (Diamante Label)

VARIOS 
Discos Cetáceos (Discos Cetáceos)

VARIOS 
Discos Pegaos 5 (Discos Pegaos)

VARIOS 
Dos (Orion Records)

VARIOS 
El animal y el reino (Templo Sagital)

VARIOS 
Fireworks Vol. 1 (Pirotecnia)

VARIOS 
Grandes de la canción chilena - 
históricos (Master Media)

VARIOS 
Inmortal #001 • Inmortal 
#002  (Inmortal)

VARIOS 
Jacobino Discos 50 (Jacobino Discos)

VARIOS 
La historia tañada en cueca al ritmo 
de los panderos (Editorial Piélago)

VARIOS 
La Sociedad de los Cantores 
Vivos (Micrófono Libre)

VARIOS 
Modismo 4 (Modismo)

VARIOS 
Música bajo la lluvia (Sello 
Misur)

VARIOS 
Navidad noise III (Cieliro Diystro)

VARIOS 
NMC - Pop de guitarras 
en Chile (Demony)

VARIOS 
Playlist 1.0 Chile Hoy (CHV 
Música / Radio Carolina)

VARIOS 
Premio a la Música de Raíz 
Margot Loyola (SCD)

VARIOS 
Puchuncahuín • Donde 
abundan las fiestas

VARIOS 
Rustic vibes (ShitBeanYan)

VARIOS 
SA Vol. 2 • SA Vol. 3 • SA Vol.
(Sindicato Alternativo) 

VARIOS 
Sello discográfico comunitario Perro 
Loco Records (Perro Loco Records)

VARIOS 
Sonidos de Atacama 
(La Tribu Estudio)

VARIOS 
This is breakcore - split 6 way 
(ACS Noiselabel)

VARIOS 
Three years of  neo pop music 
(Gata Records)

VARIOS 
Vibrapo 2016-2017 
(Vibrapo / IMI Chile)

VARIOS 
Voces y sonidos de Pedro 
Aguirre Cerda [EP]

VASKULAR 
Meta remixes (Discos Pegaos)

VEA TÍO REVISE 
Ya no tienes nada que hacer acá 
[EP] (Acople Records) 

VÉLIZ 
Luciérnagas [EP] (Maparecords)

VELÓDROMO 
Velódromo [EP] (TuneLess Records)

VENENO 
La cobardía del dinero [EP]

VERA MENARES LECAROS 
La rueda del tiempo (Discos Pendiente)

VERDEARREBOL 
Ocho y algo [EP]

VERLOREN & 
EDESKILLZ BEATS 
Portal

VERÓNICA SOFFIA 
La vida es corta

VERSONEGRO 
El extraño

VÍA REDENCIÓN 
Vía Redención

VIBRACIÓN ELEVA 
Semilla de esperanza (Artefacto)

VICENCIO NAVARRO 
Era de noche

VITA 
Sueños de una canción

VICENTE BANCHI 
Chile fértil

VIZMAL 
Nada es lo que parece [EP] 
(Estudio Vienna)

VOCES DEL CALEUCHE 
A los amantes del mar

VOLTRÍO 
VolTrío

VOODOO ZOMBIES 
Santa muerte (Iged Records)

VOY Y VUELVO 
Cada incendio es temporal [EP] 
(Zilla Records)

W
WE ARE THE GRAND 
Volver • Se incendió [EP] 
(Beast Discos) 

WEICHAFE 
Mundo hostil 
(Sello Músico Independiente)

WENTRU 
Esquimal

WHITE SAMPLE 
Mathématikoi (No Problema Tapes)

WILD PARADE 
Suicide politics (Furia Discos)

WILLY BASCUÑÁN 
Arreando un sueño

WONDER LOYOLA 
Bajo el neón [EP] (Insular Records)

X
XHINOHRAPAZ & 
BEATLADEN 
Xhinohrapaz & BeatLaden 
presentan mercancía fría - The 
terrorist level

Y
YAKA ANIMA 
Cerro A (ACS Noiselabel)

YAWARES 
Hotel Pacífico (Pacífico Sur Records)

YEREMY 
Demente [EP]

YO SOY PÉREZ 
Canción egoísta Vol. 1 (Discos CNR)

YOIJI 
Minds

YOUNG SON 
Acid memories (Discos Cetáceos)

Z
ZABU-K 
Arauco

ZACARÍAS MALDEN 
Rítmica (Pueblo Nuevo)

ZALO REYES 
45 años - Grandes éxitos en vivo 
(Master Media)

ZIGMA 
Secretos sordos [EP]

ZOOLÓGICA 
La hierba roja [EP] 
(TuneLess Records / 
No Problema Duplicaciones)
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El obituario de 2016, particularmente duro con la 
música, también se llevó a tres importantes figuras 

criollas de la radiofonía, ligadas a la difusión de 
la música de raíz folclórica chilena. 

Por Manuel Vilches.

El 25 de octubre se supo de la muerte de Yerko Hromic. Con un ince-
sante trabajo en radio por varias décadas, también condujo gran cantidad 
de actividades artísticas, entre las que destacó el Festival de Folklore de San 
Bernardo, que animó por más de treinta años. En la que fue su última visita 
a Santiago (estaba radicado en Frutillar desde comienzos de 2016) estuvo 
en La Moneda para la ceremonia de entrega del Premio Margot Loyola a 
la Cultura Tradicional. Pese a lo largo del viaje y a la enfermedad que tenía 
desde hace largo tiempo, se le notaba entusiasta y afectuoso como siempre. 
Su magistral voz, honesta sabiduría y calidez incomparable le dieron un 
lugar predilecto entre los amantes de nuestra música. 

Pocas semanas después, el 18 de noviembre, partió Horacio Correa, hom-
bre dedicado profesionalmente a sus clases en la Facultad de Ingeniería en 
la Universidad de Santiago pero que por más de veinte años condujo el pro-
grama “Raíz, canto y poesía de Chile y América”, de la emisora de la misma 
casa de estudios, donde difundía con distinción y entusiasmo a las voces más 
trascendentes del canto popular. 

El viernes 16 de diciembre, en tanto, fue el adiós de Juan Salinas, más 
conocido como ‘On Juancho. Si bien tenía una trayectoria como intérprete, 
que incluía grabaciones de folclore, en las últimas dos décadas alcanzó noto-
riedad con su programa “Savia y raíz”, emitido cada sábado en la mañana 
por la Radio Universidad de Chile. Su carisma y conocimiento del canto 
tradicional quedarán marcados entre sus numerosos seguidores. 

Con estas tres partidas queda un vacío considerable, y que al parecer no 
se llenará tan pronto. Si bien la hija de ‘On Juancho continúa con el progra-
ma y Radio Usach puso un programa de corte similar al de Horacio Correa 
como reemplazo, el escenario no es muy alentador.

A diferencia de los compositores e intérpretes, donde hay suficientes 
muestras de talento nuevo, en los programas folclóricos mandan las genera-
ciones intermedias o abiertamente la gente de larga trayectoria. Si parte de 
la buena cantidad de jóvenes investigadores ven la radio como un espacio 
estratégico de difusión y proyección podría haber un aliviador cambio de 
escenario. 

Por otro lado, aunque es sabido que la parrilla radial cambia drástica-
mente cada año y que son cientos los espacios que desaparecen, vale la pena 
detenerse en la pérdida de un programa en particular, dada la especificidad 
de su contenido. “Estación Aeropuerto”, gestado y conducido por Pablo 
Dintrans, estuvo al aire por quince años difundiendo la música tropical de 
Chile y América, centrado en repertorio poco considerado por las emisoras 
dedicadas al género. Con un ojo y oído puesto en el valor patrimonial de las 
grandes glorias de este estilo, su salida es una muestra más de la precaria y 
monotemática parrilla del dial capitalino. Hoy se lamenta la pérdida de la 
música tropical, pero también se puede preguntar por el jazz, el tango, el new 
age y la infinita variedad que cabe en la despectiva etiqueta de la «música del 
mundo». ¿Qué porcentaje hay para ellos en el dial? Migajas. ¿Qué porcenta-
je del 20% de la música chilena que debe sonar en las radios corresponde a 
esos géneros? Mejor ni averiguarlo. O no, mejor averiguarlo para dar la pelea 
con los que van quedando.

Foto: Felipe Prado
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DESIDERIO “Chere” ARENAS
Se ha ido un imprescindible

               Por Eduardo Peralta.

Conocí al Chere en París, en 1980. Él pertenecía a la inmensa pléyade de artistas 
chilenos que tuvieron que buscar escenarios y públicos lejos de su Patria, en tiem-
pos de intolerancia. Nos caímos bien, hablamos harto, nos mostramos canciones, 
y aquella amistad duró 3 décadas y media, pues cuando volvió a Chile cantamos 
innumerables veces en diversos lugares, en particular en mis “Lunes Brassensianos”, 
donde se convirtió en cómplice dilecto ya que cantábamos en francés y castellano 
a artistas que tanto nos influyeron, como Brassens, Renaud, Bruant y Gainsbourg, 
entre otros.

Era un artista múltiple, que podía hacer guiones para televisión (¿quién no 
recuerda al Pato Torres y sus compinches en los hilarantes sketches que Desiderio  
escribía?), montar obras de teatro, dibujar cómics, abordar la aventura de construir 
novelas o ser editor de libros icónicos en la colección SCD, donde su gran ingenio 
y paradójico humor alumbraban siempre los textos, como en aquella inolvidable 
y genial entrevista a la maestra Margot Loyola, o en el notable trabajo de compi-
lador para el libro polifónico dedicado a nuestro querido y recordado Luis Advis…

Pero donde brillaba con más originalidad aún, era en sus canciones, cuya 
diversidad temática, fuerza poética y humor bilingüe hicieron que fueran cantadas 
por artistas tan distintos como Ñancahuazú, el Teatro Aleph, Mariana Montalvo, 
Tati Penna, Quilapayún, Cristina Gálvez, Los Ángeles Negros, Isabel Aldunate, 
José Seves, Ismael Oddó, Grupo Abril, María Erica Ramos, incontables coros… 
Con Cecilia Echenique cantamos desde hace años al Chere, y muchos otros artis-
tas lo han interpretado (y algunos deberían empezar a entrar en su mundo intenso, 
!especialmente los más jóvenes!)

Alguna vez, ensayando en su casa de Providencia, le dije que un concierto con 
sus intérpretes sería un proyecto que podría iniciar un homenaje anual a un autor 
chileno, en un teatro importante, como hacen en Francia o España en tributo a sus 
creadores… Se encogió de hombros, y me lanzó: «¿Tai loco, Peralta? Eso hay que 
hacerlo con el Pato, con la Viola, no conmigo».

Yo sigo pensando que hay que hacer ese recital, mon pote, y trataré de or-
ganizarlo con tus amigos, los que te cantan, te aman y te recuerdan, y saben que 
tus canciones de bella orfebrería, de intensas modulaciones, de armazón poética 
impecable, de ironía tierna (Free Nelson Mandela, Cuando Valparaíso, Prontua-
rio, Migraciones, Bonnie and Clyde, En Providencia, Gente de Santiago, Nunca 
Olvidaré, Retrato de Sandino con Sombrero y tantas más!) merecen de sobra una 
más nutrida presencia en los medios de comunicación de nuestro país, que no 
supieron despedirte con textos a la altura de tu talento…

Un abrazo eterno, et bon voyage!

ANDRÉS ROJAS LIRA
11/01/1930 • 24/01/2016

MARCELO FUENTES ROJAS
11/10/1969 • 08/01/2016

SYLVIA URBINA PINTO (CONJUNTO CUNCUMÉN)
04/01/1928 • 19/01/2016

HUGO MATUS MIRANDA (DÚO LEÓN-RÍOS)
05/12/1939 • 21/03/2016

PETER MOCIULSKI VON REMEYIR, PETER ROCK 
04/09/1945 • 16/04/2016

SERGIO MIQUEL MUJICA
08/06/1941 • 23/03/2016

JEFFERSON BARBOSA (AXE BAHIA)
11/03/1975 • 22/04/2016

MANUEL JIMÉNEZ GODOY
14/04/1960 • 24/04/2016

JULIO ESCOBAR ALTAMIRANO (ALAN Y SUS BATES)

17/11/1943 • 28/05/2016

CLAUDIO CANALES URETA
03/11/1972 • 08/06/2016

RAÚL ÓSCAR HARISPE NOGUEIRA, LALO MARTEL
29/08/1930 • 18/06/2016

JUAN BAUTISTA SALINAS “ON JUANCHO” 
17/08/1935 • 16/12/2016

El tributo y recuerdo a nuestros socios —autores, músicos e intérpretes— a quienes despedimos en 2016

DAVID LEÓN LIBUY (DÚO LEÓN-RÍOS)
27/11/1938 • 18/02/2016

RAFAEL PERALTA ÁLVAREZ
15/03/1934 • 18/06/2016

DOMINGO AYAR SILVA
21/09/1939 • 18/07/2016

ANDRÉS SYLLEROS
23/09/1963 • 18/07/2016

SERGIO SEPÚLVEDA MUÑOZ  
06 /09/1939 • 13/08/2016

DAVID ESTANOVICH LOZANO
29/12/1942 • 22/08/2016

DESIDERIO CHERE ARENAS CHARLIN
27/01/1950 • 24/08/2016

ÓSCAR PARRA SANDOVAL
10/01/1930• 31/08/2016

CLAUDIA MARTÍNEZ RAMOS (LAS CONSENTIDAS)
06/03/1930 • 17/09/2016

MANUEL FUENTEALBA ARAYA
14/04/1928 • 01/10/2016

MIGUEL LETELIER VALDÉS
29/09/1939 • 03/12/2016

PEDRO LEAL PIZARRO
(SILVIA INFANTAS Y LOS BAQUEANOS)

30/09/1922 • 12/11/2016
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El trabajo que proyectaba la formación fundacional de Illapu, hacia 1971, podría 
haberse quedado para siempre en Antofagasta, su ciudad de origen. Cuatro hermanos 
(los Márquez Bugueño) junto a un primo (Osvaldo Torres) se agruparon entonces a 
practicar música andina, luego de una serie de grupos adolescentes que los habían vin-
culado a la música popular y comercial. Se afiataron, se convencieron de su valía y se 
maravillaron con las posibilidades sociales de la música aprendidas de la Nueva Can-
ción Chilena en marcha. Al año siguiente decidieron viajar a Santiago. Desde entonces, 
Illapu sería un grupo nortino para todo el país.

El conjunto dudó en un principio si celebrar o no sus 45 años de vida con un concierto 
especial. Temían descolocar a su público más joven. Pero, tras la decisión, el lleno en el 
Movistar Arena del 12 de noviembre disipó sus recelos. Bajo el título «45 años de músi-
ca e historia» la celebración siguió luego por otras ciudades, y justificó además la ree-
dición en CD de los veintidós títulos de la discografía del grupo. La vigencia es cariño, 
y el afecto va y viene de vuelta, concluyó Roberto Márquez luego de uno de los encuen-
tros más multitudinarios de la trayectoria junto a su banda. La historia en conjunto es 
trayecto, y el trayecto nunca es uniforme. Las canciones, los viajes, las reformulaciones 
y también las edades de su audiencia retratan a Illapu en un fresco colorido.

 Foto: Carlos Müller.

120 121


