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2 presentación

PAÍS DE MÚSICOS 2013 
es una publicación de la Sociedad Chilena del 
Derecho de Autor (SCD).  Presidente SCD: 
Alejandro Guarello. Presidente de la Comisión 
de Publicaciones: Mario Rojas. Miembros de 
la Comisión de Publicaciones SCD: Alejandro 
Guarello, Rodrigo Torres, Desiderio Arenas, Jose 
Oplustil, Eduardo Peralta. Coordinación general: 
Dirección de Comunicación y Cultura SCD. 
Contenidos: equipo MusicaPopular.cl (Iñigo Díaz, 
Marisol García, Jorge Leiva, David Ponce). 
Diseño: Borde.cl.

País de Músicos ve la luz en un período de 
incomprensible cuestionamiento al rol del 
músico en la sociedad y, en buena medida, 
a nuestra dignidad como artistas. Hecho 
inédito, impulsado por una campaña radial 
que se opone a la legislación, justa y tardía, en 
favor de un mínimo espacio de música chilena 
en los oídos y los corazones de la ciudadanía. 

La pregunta que se ha instalado en el 
ámbito público durante la primera mitad 
de este año 2014 —período durante el cual 
estamos lanzando este resumen del 2013— se 
centra en la conveniencia, o no, de que exista 
una ley que garantice un veinte por ciento de 
música chilena en las radios. Situación que 
ha agitado las aguas de la política y la cultura 
de modo insospechado, pero que también se 
ha traducido en mucha unidad del gremio. 
Ojalá ese espíritu fraterno permanezca en 
el tiempo, porque la música nacional tiene 
grandes desafíos y goza de excelente salud, a 
pesar de todo.

Chile necesita y merece una industria de la 
música amplia y comprometida, con periodistas 
especializados, diversas publicaciones, programas 
de televisión y radio, con estudios trabajando a 
full y conciertos bien publicitados, con estrellas 
reconocibles en la calle, dignas del respeto de los 
medios y del cariño de la gente. También necesita 
más identidad y aprecio por lo propio. Hay mucho 
por hacer, qué duda cabe.

Este extenso resumen de la producción musical 
chilena durante el 2013, da cuenta de un momen-
to único en nuestra historia: es impresionante el 
intenso quehacer de los músicos en Chile, aunque 
los medios parecieran restarle importancia o no 
cubrirlo con suficiente eficiencia. 

Somos un grano arena en la suma de esfuerzos 
necesarios para producir un cambio cultural que 
acerque de mejor modo nuestro trabajo a la gente. 
Gracias a este estupendo equipo periodístico esta-
mos dando un paso y esperamos seguir caminando 
para entregarles una bitácora anual del acontecer 
en este País de Músicos. 

Saludos fraternos

Mario Rojas
Presidente Comité de Publicaciones.
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901 fueron 
los DISCOS chilenos 
publicados el 2013. 

509 DISCOS 
chilenos ingresó a 
su catálogo el sitio 
Portaldisc.

119
EPS se editaron 
durante el 2013 

101
CANCIONES fueron 
parte del ránking 
de música chilena 
preparado por el 

programa «Dulce 
Patria», de Radio 
Cooperativa. LA 
CANCIóN QUE 
QUEDó EN EL 
NúMERO 1 de la 
clasifi cación anual fue 
«BAILANDO SOLO», 
DE LOS BUNKERS.

10 
INVITADOS 
protagonizaron el más 
RECIENTE DISCO 
DE LA SONORA 
PALACIOS. En Yo 
también canto cumbia 
músicos de diversos 
estilos (Zalo Reyes, 
José Alfredo Fuentes, 
María José Quintanilla 
y Douglas, entre 
otros) se acercaron al 

rítmico y tradicional 
sonido de la Sonora.

76 
CONCIERTOS en 
12 países ofreció 
Gondwana, la banda 
radicada en Chile 
con mayor presencia 
internacional en 
vivo en el año.

5 AÑOS CUMPLIó 
RADIO UNO, la 
única emisora FM 
que construye su 
programación con un 
ciento por ciento de 

cifras del año

LAS CIFRAS 
DELAÑO 
Marcas asombrosas y de diverso origen impuestas en 
doce meses por la música chilena.
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canciones chilenas. 
La celebración fue en 
grande: el 11 de mayo, 
en el MOVISTAR 
ARENA ante cerca de 
15.000 PERSONAS, 
y con un cartel que 

incluyó a Los Vásquez, 
Gondwana, Francisca 
Valenzuela, Manuel 
García y Los Bunkers.

 
CASI 700.000 
VISITAS alcanzó 
el CLIP DE 
«ORIGINAL», 

tema 2013 del grupo 
Movimiento Original. 
Es un hito más de este 
grupo, dueño de varios 
records en su difusión 
por la red.

40
EDICIONES 
completó el programa 
«ACORDES 
MAYORES», en radio 

Cooperativa, un espacio 
de entrevistas a músicos 
mayores (en edad y en 
historia), conducido por 
Miguel Davagnino.

ÁLEX & DANIEL, EL 
DISCO PUBLICADO 
este año a dúo entre 
ÁLEX ANWANDTER 
Y GEPE (Daniel 
Riveros) consiguió
el NúMERO 1 en 
cantidad de descargas 
del sitio Portaldisc para 
publicaciones 2013.

 8 MúSICOS Y 
GRUPOS CHILENOS 
OBTUVIERON 
FINANCIAMIENTO 
COLECTIVO 
(crowdfunding) 

cifras del año

Más de 5.000.000 de visitas en 
YouTube tuvo el video «BAILANDO SOLO», de 
Los Bunkers. Fue, por lejos el clip del año más visto 
de la música chilena en internet. 
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para la grabación 
de un nuevo disco. 

LOS LLANEROS 
DE LA FRONTERA, 
LOS HUASOS 
QUINCHEROS, 
VíCTOR JARA, 
MAZAPáN Y GEPE 
FUERON 
las biografías más 
consultadas de las 
más de 3 mil fi chas 
publicadas por el sitio 
MusicaPopular.cl.

29 
NUEVOS LIBROS 
SOBRE MúSICA 
CHILENA (entre 
novedades y 

reediciones) llegaron 
este año a librerías 
de todo el país.

 10 NUEVAS CINTAS 
sobre música chilena 
POSTULARON AL 
FESTIVAL IN-EDIT, 
especializado en cine 
y documental musical. 
VARIACIONES 
ESPECTRALES, 
sobre el compositor 
José Vicente Asuar, 
fue considerada LA 
MEJOR en competencia 
por el jurado. 

65 
PROYECTOS DE 
CREACIóN APROBó 
el Fondo de Fomento de 
la Música Nacional para 
su realización en 2014. 

MáS DE 70.000 
PERSONAS se 
calculan los asistentes 
que llegaron al Parque 
Forestal de Santiago 
el pasado 15 de agosto, 
durante el acto central 
de CELEBRACIóN 
DE LOS 50 AÑOS 
DE TRABAJO DE LOS 
JAIVAS. Más de 10 
bandas estuvieron esa 
tarde sobre el escenario. 

3 DISCOS 
PUBLICó EL GRUPO 
ELECTRO-
DOMÉSTICOS en un 
mismo año. Abrieron 
la temporada de 
ediciones con Deluxe, 
la compilación de sus 
2 discos de los años 
80. Luego apareció su 
nuevo álbum, Se caiga 
el cielo (el número 4 de 
su historia); y hacia el 
fi nal del año llegó Lost 

cifras del año

14 CATEGORíAS 
tuvieron este año las artes musicales en el PREMIO 
ALTAZOR. 2 MúSICOS SE LLEVARON DOBLE 
GALARDóN: Manuel García y Ana Tijoux
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demos, con 8 canciones 
grabadas antes de su 
primera disolución, y 
que nunca hasta ahora 
habían sido editadas. 

25 
AÑOS ESPERó EL 
GRUPO ÍNDICE 
DE DESEMPLEO 
PARA EDITAR SUS 
GRABACIONES. En 
2013 apareció un EP de 
registros de 1988, bajo 
el título Warema KK. 

45 
AÑOS DESPUÉS 
de la disolución de 
su grupo, el cantante 
y guitarrista de Los 
Vidrios Quebrados, 
JUAN MATEO 
O’BRIEN, PUBLICó 
SU PRIMER 

áLBUM SOLISTA: 
GRAN AVENIDA.

6 VERSIONES 
COMPLETó «EL 
TIEMPO EN LAS 
BASTILLAS», que 
desde 2008 es el 
tema característica 

de la banda sonora 
de la serie «Los 80», 
de Canal 13. ESTE 
AÑO LA CANCIóN 
—ORIGINAL 
DE FERNANDO 
UBIERGO— FUE 
REINVENTADA 
en clave negra por 
C-Funk, de Los Tetas, 

junto a Pedro Foncea 
y Jimmy Fernández. 

18.000 
ASISTENTES 
LLEGARON EN 

NOVIEMBRE HASTA 
LA FERIA PULSAR, 
organizada durante 
3 días en la Estación 
Mapocho de Santiago. 
El encuentro contó con 
93 EXPOSITORES, 55 
CONFERENCIAS Y 
81 conciertos en vivo.

455 
RECITALES 
SE ORGANIZARON DURANTE EL AÑO en las 
dos salas de conciertos a cargo de la SCD. 

cifras del año
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02.08.2013
Movistar Arena de Santiago: Los Bunkers presentan en vivo su 
séptimo álbum, La velocidad de la luz. El concierto constituye el más 
multitudinario lanzamiento que ha tenido hasta ahora un disco 
chileno. (Foto: Carlos Müller).

visual | los bunkers



9visual | los bunkers
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Primero sobre el escenario y luego en un disco, el actor y cantor se interna ahora en 
un viaje continental en busca de la huella americana de la cueca. «El fenómeno del 
folclor está en constante movimiento», dice: ésta es la nueva expedición de Daniel 
Muñoz & los Marujos.

VIAJE SIN FRONTERAS
Daniel Muñoz

entrevista | daniel muñoz
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El recorrido de un roto chileno por 
el continente entero en busca 
de las huellas americanas de 
la cueca es el argumento del 
nuevo trabajo del actor y cantor 
Daniel Muñoz. Y es un trabajo 

múltiple expresado primero en un espectáculo 
escénico y luego en un disco, firmado por Daniel 
Muñoz & los Marujos, su nuevo grupo, y titulado 
Cueca (2013): el nombre del nuevo viaje de este 
cantor, uno de los responsables principales de 
la popularidad ganada por la cueca desde la 
década pasada.

Una de las pistas del disco es al mismo tiem-
po una muestra de esa diversidad geográfica y 
de ese argumento viajero. Se llama «Catador 
enólogo» y está acreditada como una cueca 
cuyana, tal como otros títulos del disco son una 
cueca boliviana, una marinera, una resbalosa o 
una chilena, donde estos dos últimos nombres 
corresponden a ritmos afines a la cueca existen-
tes en Perú y México. 

«Y la historia de esa cueca cuyana calzaba 
perfecto con la temática», agrega Muñoz: «Ese 
borrachito que está soñando y conoce a una 
mujer hermosa que en su sueño lo lleva por unos 
viñedos. La cueca como una mujer: ésa era la 
metáfora. Una morena que es su amor idealiza-
do. Es el tema que queríamos llevar transver-
salmente por toda Latinoamérica, el viaje del 
roto chileno por diferentes países, conociendo y 
llevando la cueca que existe ahí».

Fueron los escenarios los lugares en que 
nació la nueva propuesta de Daniel Muñoz, con 

el antecedente del espectáculo que montó en 
2011 en el Festival del Huaso de Olmué junto a 
la cantante Lucy Briceño y a Las Primas, y sobre 
todo a partir del trabajo que estrenó en febrero 
de 2012 en el Festival de Viña, con un elenco de 
diversos músicos, cantores y bailarines y cuando 
todavía era parte del grupo 3X7 Veintiuna, del 
que se separó más tarde ese mismo año. Hoy 
Muñoz va al frente de Los Marujos, conjunto 
donde figuran integrantes como Rodrigo Salga-
do (dirección musical), Horacio Hernández (voz 
y guitarra), Francisco García (voz y teclados), 
Francisco Ponce (guitarra) y Sebastián Moya 
(contrabajo).

—El disco Cueca nace puntualmente por el 
trabajo que se hizo en Viña del Mar. De hecho 
cuando nos presentamos ahí ni siquiera existía 
el grupo. Se armó un conjunto especialmen-
te para hacer el espectáculo en Viña. Como 
fue bastante buena la presentación surgieron 
invitaciones para hacer ese espectáculo en otros 
lugares. Y ahí el grupo, que en Viña era muy 
grande, fue reduciéndose, concentrándose en 
gente más indispensable y surgió la agrupación 
que es ahora. A medida que lo fuimos presen-
tando en diversas fiestas costumbristas el disco 
se fue armando musicalmente también. Y 
cuando lanzamos el disco en paralelo existía ya 
la agrupación Los Marujos.

—¿Desde cuándo data esa inquietud tuya 
por buscar la presencia de la cueca más allá 
de Chile, con ritmos similares o hermanos 
en otros países?

—Como me gusta investigar sobre el tema, 

Por David Ponce. 
Foto: Andrés Figueroa.

entrevista | daniel muñoz
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El nuevo disco y el nuevo grupo de Daniel 
Muñoz se inscribe a continuación del movi-
miento que han hecho algunos de los conjun-
tos chilenos cuequeros del último tiempo en 
Chile, quienes, luego de iniciarse en este arte 
bajo el alero de maestros como Hernán Núñez 
Oyarce o Fernando González Marabolí, tam-
bién han abierto la perspectiva en otras di-
recciones a partir del descubrimiento inicial 
de la cueca. Un primer ejemplo fue el de Los 

me llegó a las manos el video de un trabajo de 
Margot Loyola sobre la cueca en Latinoamérica. 
Y claro, quedé sorprendido al darme cuenta 
de que la cueca no sólo existía en Chile sino en 
otros países también, con el mismo nombre o 
con otros, como la chilena en México. Eso des-
pertó mucho mi curiosidad por saber más. Es un 
tema que quedó ahí guardado, nunca se dio la 
posibilidad de concretarlo en un espectáculo. Ya 
estaba armado por el grupo musical de Margot 
Loyola, el Palomar. Con los años surgió la oferta 
de hacer algo para Viña, y buscando qué hacer 
se me vino a la mente recuperar ese material y 
armar algo en torno a ese tema.

—¿Tuviste un contacto directo con 
Margot Loyola además de esa inspiración 
inicial?

—Con Margot Loyola y Osvaldo Cádiz (fol-
clorista y compañero de Loyola) tenemos una 
relación bastante estrecha. De hecho la primera 
vez que nos presentamos con el grupo 3×7 Vein-
tiuna en Olmué ella nos invitó a su casa para 
agradecernos personalmente el trabajo, que lo 
había encontrado muy bonito, de muy buena 
calidad, muy bien informado.Ahí se armó una 
amistad. Y toda la investigación que ella hizo es 
la que aplicamos en el espectáculo del Festival 
de Viña y está plasmada en el disco Cueca.

—¿De dónde salieron algunas de esas 
cuecas, como la cueca «Catador enólogo»?

—Cuando empezamos a buscar qué cuecas 
hacer yo conocía la marinera, pero nos faltaba 
información sobre la cueca boliviana y de otros 

lugares. Queríamos cuecas lo más cercanas a 
la cueca chilena, que tuviera parentesco. Si te 
vas a México las chilenas que hoy se hacen allá 
son bastante lejanas, pero las más antiguas se 
parecen bastante a la cueca chilena. Después 
por el mismo Osvaldo (Cádiz) y la Margot nos 
enteramos de que la cueca cuyana que cantamos 
no es una cueca, a pesar de que la gente ya la 

«Como me gusta investigar 
sobre el tema, me llegó 
a las manos el video de 
un trabajo de Margot 
Loyola sobre la cueca en 
Latinoamérica. Y quedé 
sorprendido al darme 
cuenta de que la cueca no 
sólo existía en Chile sino en 
otros países también, con el 
mismo nombre o con otros, 
como la chilena en México. 
Eso despertó mucho mi 
curiosidad por saber más».

CUECA
JOVEN

y rumbos nuevos
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Trukeros, que ya en su disco Maromero (2011) 
se adentraron en la cultura circense para en-
contrar nuevos referentes de la tradición y el 
folclor. Luego Las Primas, un grupo formado 
con ex integrantes de conjuntos como Las 
Peñascazo y Las Niñas, se concentraron a su 
vez en la figura de la cantora campesina en 
su primer disco, Cantora (2012), para luego 
abrir el foco a cuecas de diversas geografías 
chilenas en el segundo, Chilenitas (2013). Y un 

caso más reciente es el del grupo El Parcito, 
que tras iniciarse en la cueca con el disco 
debut El Parcito y sus cuecas con moño (2010) 
acudieron también a las enseñanzas de Mar-
got Loyola y Osvaldo Cádiz para grabar un 
repertorio de polcas, valses, tonadas y cuecas 
en Como que me voy curando con El Parcito - 
De chinganas y casas de canto (2013): la cueca 
como punto de partida para un descubri-
miento constante.

identifica y la baila como tal. En realidad es más 
cercana a una tonada. Pero no nos afecta tanto 
porque el fenómeno del folclor está en constante 
movimiento, y si los argentinos la identifican 
como cueca eso era válido para nosotros.

—De hecho la métrica de otra de ellas, 
«Tu orgullo», tampoco es en rigor la de la 
cueca chilena que conocemos.

—Claro, es lo que pasó con la cueca acá en 
Chile, que según dicen es donde se mantiene 
más fiel a sus orígenes. La cueca boliviana, por 
lo menos la que nosotros escogimos, ha sufrido 
cambios en su estructura, cambios propios del 
pueblo que la acoge, la recibe y la adapta a lo 
que más les gusta. Son las mutaciones propias 
de la cultura de cada pueblo, que es lo más 
interesante que tiene.

A propósito de otros ritmos, también figura 
en el repertorio de Los Marujos el vals «Mi 
Valparaíso», que pertenece a Hernán Núñez 
Oyarce, Nano Núñez, integrante histórico del 
conjunto de cuecas Los Chileneros, ya fallecido 
y maestro directo de Daniel Muñoz.

—Lo incluimos posterior a la presentación de 
Viña, ya armando el disco. Una vez que se iba de 
México, el personaje del roto volvía a Chile y se 
juntaba con su morena. En la actuación del Fes-
tival de Viña eso era una cueca campesina can-
tada por unas cantoras. Queríamos que siguiera 
el tono urbano y cambiamos la historia para que 
este roto chileno se subiera a esa vapor mexica-
no y volviera a Valparaíso, donde se reencuentra 
con todo. Teníamos ese vals de Nano Núñez, 

que no había sido grabado y que es maravilloso, 
para ir variando, no centrarnos solamente en la 
cueca y darle más textura al disco. Y nos queda-
mos como remate de la historia en Valparaíso, 
que es donde ocurren las cuecas siguientes.

—¿Además es un modo de tener presente 
a Nano Núñez en el disco?

—Sí, claro. Es el maestro siempre, su escuela 
está absolutamente presente. Por lo menos en 
todo lo que trato de crear en relación a la cueca 
su influencia siempre está. Fue una especie de 
homenaje a Nano Núñez.
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Patrimonio
CLUB DE JAZZ
EL RESCATE DE UN CLÁSICO

patrimonio | club de jazz

Foto: Gentileza Mall Plaza Egaña.
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La madrugada del 27 de febrero de 2010 
aún se podía escuchar música en la casa 
de Avenida José Pedro Alessandri 85 con 

los jazzistas que cerraban la jam session a eso de 
las tres y media. Algunos salieron rápidamente 
del lugar tras la sacudida, pero otros músicos 
como Jorge Díaz, Hugo Rojas y Milton Russell 
no alcanzaron a reaccionar. 

«Vi a mi mujer en el pilar que unía el hall de 
entrada con la sala de conciertos y me fui sobre 
ella, luego Hugo saltó encima para cubrirnos y 
fi nalmente Milton se puso sobre todos nosotros. 
Se cortó la luz y nos quedamos ahí, gritando 
asustados. Cuando pasó el terremoto salimos 
llenos de tierra y piedritas en la cabeza y todo 
el cuerpo. Milton todavía tenía su schop en la 
mano. Dijo: “Cresta, cagó mi chela”», recuerda 
Jorge Díaz, quien al salir de la casa se encontró 
con otra sorpresa: su auto había sido aplastado 
por un poste de luz.

Desde la mañana siguiente al desastre, el Club 
de Jazz de Santiago debió abandonar su espacio 
y entrar así en una triste itinerancia obligada de-
bido a los daños que sufrió la sede que ocupaba 
en Ñuñoa desde 1979. Entonces pasó a progra-
mar conciertos en escenarios como el Instituto 
Chileno-Norteamericano, la Corporación 
Culural de Las Condes y sobre todo el Centro 
Cultural de La Reina, que presentó la mayoría 
de sus sesiones durante ese período.

A comienzos de octubre, la directiva del club 
confi rmaba la mudanza a su séptima sede: 
la Casa Maroto, inmueble de conservación 
histórica de 1920 construida por Rafael Maroto 
Hurtado, un descendiente de italianos, que lue-
go fue cuartel de la Cruz Roja en 1960. Ubicada 
en Avenida Ossa, a pasos de Plaza Egaña, sus 
tres pisos fueron remodelados (foto a la izquier-
da) para recibir al Club de Jazz, que reinició sus 
actividades allí a comienzos de marzo. Tiene 
una planta de trescientos metros cuadrados, con 
un escenario para ciento cincuenta personas, 

además de un espacio para conciertos de cáma-
ra con un piano de cola y cincuenta sillas. 

Sumará una tienda, una librería, talleres 
de lutería y salas de ensayo. El club revivió 
en 2013, año que se conmemoraba su 
septuagésimo aniversario, desde que el 
grupo de jóvenes músicos que formaron Luis 
Barragán, René Eyheralde, Tito Rodríguez y 
Lucho Córdova (hoy de 92 años) se reunieron 
en 1943 para escuchar discos de jazz y tocar 
en un piso de Santo Domingo 1081. Luego, el 
club sumó generaciones de adeptos, músicos 
y auditores en sus siguientes sedes en calles 
Merced, Mac Iver, Lota, California (donde 
fue tomada la fotografía histórica con los 
hermanos Roberto, Mario y Pablo Lecaros) y 
la recordada casa de José Pedro Alessandri. El 
futuro está en marcha en la Casa Maroto.

Foto: JaimeO’Ryan.

patrimonio | club de jazz
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De la señorita de picnic a la mujer en las fiestas de discoteque. La cantante pasó del 
grupo Jazzimodo a Tunacola, y en el recorrido también personificó a una diva de 
la canción que era la síntesis de muchas divas históricas. Pero en el disco que hoy 
está produciendo entre Chile y México, ella se desviste para ser por primera vez Paz 
Court. Tal cual. 

SIMPLEMENTE, YO

entrevista | paz court

Paz Court
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Por Iñigo Díaz. 
Foto: Pablo Montt.

entrevista | paz court

En su biografía, Paz Court podrá 
llamar «mi primera orquesta» 
a la Orquesta de Cámara de 
Valdivia. Dirigida por Cristóbal 
Urrutia, la agrupación fue parte 
clave de un proyecto que puso 

a la cantante de pop en un territorio musical 
nunca antes explorado en tales dimensiones. 
Divas del cine sumó un guión, un réggiseur, co-
regrafías, actores, vestuario, cuerpo orquestal y 
los arreglos musicales del compositor Sebastián 
Errázuriz y el jazzista Federico Dannemann.

El espectáculo escénico y musical se presentó 
en la Universidad Austral de Valdivia y poco 
después en el Teatro Municipal de Temuco 
con todo el elenco involucrado. «Nunca había 
estado tan cansada en mi vida como cuando 
terminamos de hacer Divas del cine», recuerda 
Paz Court sobre ese proyecto realizado en 2011 
en el que ella llevó a un escenario las personifi-
caciones de estrellas mundiales como Marlene 
Dietrich, Rita Hayworth, Marilyn Monroe y 
Libertad Lamarque, entre otras.

«Me implicó hacer una investigación de 
todas esas divas: cómo se movían, cómo se 
vestían. En el escenario tenía que estar preocu-
pada de cantar bien, de dominar las letras y la 
interpretación. Súmale a eso atinar con la or-
questa y el director, cantar con la ola de sonido 
sin un pulso muy definido, estar concentrada en 
los movimientos y seguir las instrucciones del 
coreógrafo que me decía: «Cuando cantas esta 
frase, tienes que pararte aquí para que te llegue 
esa luz, y luego hacer así con la mano y te giras». 
Fue una cosa tremenda», dice.

Divas del cine fue el germen del proyecto que 

le tomó a Paz Court el 2013 prácticamente por 
completo. Tras grandes presentaciones en el 
sur en 2011 y de una gira por once regiones en 
2012, la cantante consolidó el formato reducido 
para hacerlo más portátil, traspasando el cuerpo 
orquestal a un combo de jazz. Modificó el perfil 
centrado en la figura de la estrella cinemato-
gráfica y lo amplió a clásicos de los cancioneros 
estadounidenses, europeos y también latinoa-
mericanos.

En septiembre pasado presentó en el Centro 
Cultural de España el espectáculo Los viudos de 
Marylin, con Cristóbal Gómez (guitarra), Se-
bastián Gómez (contrabajo), Samuel Ponce (ba-
tería) y Cristián Gallardo (saxo). Fue el mismo 
título del disco que editó Discos Pendiente. El 
espectáculo ya está confirmado en la temporada 
2014 del gam.

—Terminé bailando con plumas —bromea—, 
y me quedó gustando la experiencia. Siempre 
había tenido la idea de esta búsqueda de la 
estética antigua, por lo que se me dio todo muy 
bien. Trabajé con diseños especiales de [la dise-
ñadora] Daniela Bozza, y también conté con la 
ayuda de [el coreógrafo] Mario Carreño y, antes, 
de Marcelo Álvarez, el coreografo de la Bunker, 
que además es el transformista Nicole Gaultier. 
¿Quién mejor que un transformista te puede 
enseñar a moverte como una mujer?

—¿En qué figuras te enfocaste para Los 
viudos de Marylin?

—Estaba más enfocado al repertorio que 
a los nombres, como lo habíamos hecho en 
Divas del cine, por lo tanto yo podía cantar 
cosas de cantantes masculinos: Nat King 
Cole, Domenico Modugno, Renato Carosone. 
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El espectáculo, eso sí, tenía cuatro partes. Una 
más latina, con Carmen Miranda; otra gitana 
e italiana, con Tita Merello, que me daba la 
cosa más arrabalera y choriza. Otra francesa y 
elegante, con Edith Piaf y Marlene Dietrich; y la 
última parte era del swing americano, esa cosa 
más coqueta con Peggy Lee y la propia Marylin.

—¿Te planteaste como diva?
—Había cuatro cambios de vestuario y tuve 

que adaptarme a muchas personalidades. El 
personaje que tengo ahí es de una sola diva, de 
comienzo a fin, que es como el resumen de todos 
esos nombres. Yo adquiero sus movimientos, sus 
miradas, su coquetería cuando canto. Tomo cosas 
de cada una, pero en el fondo esta diva era Paz 
Court.

—Siempre has elaborado un personaje en 
el escenario.

—Ahora va a ser distinto. 

Desde hace un lustro que Paz Court venía 
reflexionando acerca de la canción pop como 
artefacto, en el alcance de su economía de 
recursos y en la simplificación de sus resultados. 
Hasta aquí, su experiencia como solista 
combinaba tempranas experiencias como 
intérprete de jazz con una primera madurez 
musical integrando grupos de música de mayor 
elaboración, como Jazzimodo y Tunacola.

Hoy se encuentra en plena marcha de produc-
ción del que será su primer disco autoral, más allá 
de Los viudos de Marylin, de un carácter temático. 
Durante el verano estuvo trabajando entre México 
y Chile con el productor Andrés Landon, el com-
positor chileno Ricardo Luna y el músico mexica-
no Juan Manuel Torreblanca. 

—Cuando se acabó Jazzimodo, dije: «Ahora 
quiero hacer un disco pop solista. Quiero pop». 
Me resulta esto de hacer canciones. Me encanta el 
pop como herramienta y como medio de disfusión 
artística. Es una píldora de alta concentración en 
lo que dura una canción. Me gustan su formato y 
los medios por los que se difunde. Me gusta salir 
en la radio, hacer videoclips.

entrevista | paz court

«En ese tiempo queríamos tener un grupo de 
jazz electrónico», hace memoria la cantante, 
rebobinando la cinta hasta el año 2005, cuando 
tenía diecinueve años y acumulaba algunas 
apariciones en vivo como intérprete de stan-
dards junto a músicos profesores de la Escuela 
Moderna, donde estudió. Uno de ellos era el 
pianista de jazz Lautaro Quevedo, con quien 
ese año Paz Court concretó una colaboración 
bajo el nombre de Jazzimodo.

«Después de dos discos (Jazzimodo, de 2008, 

«Me encanta el pop 
como herramienta y 
como medio de difusión 
artística. Es una píldora 
de alta concentración 
en lo que dura una 
canción».

Jazzimodo y Tunacola

CARAMELOS 
FAVORITOS



19

—Tienes mucha presencia mediática y 
el público te conoce. ¿Tus expectativas son 
hacer un pop con los resultados de alguien 
como Francisca Valenzuela?

—La música que estoy haciendo ahora va 
por esa línea, con ese formato. Una vez nos 
presentamos con Jazzimodo en México y a 
la gente le gustó, pero nos decían: «Esto es 
demasiado chileno». Yo quiero llegar a más gente, 
y por eso apunto a México, donde la industria 
funciona. Si quieres subir un escalón para ampliar 
tu carrera, el mercado está allá. A Mariel Mariel le 
va bien, a Landon le va bien.

—¿Qué clase de canciones vas a grabar?
—En todos estos años me di cuenta de que 

había que simplificar: menos acordes, más ritmo, 
más melodía. El disco no tiene título, pero ya está 
en marcha. Son once canciones. Talo [Lautaro 
Quevedo] va a pensar que estuvo bien que me 
saliera de Jazzimodo, porque esto va a ser mucho 
más pop que cualquier otro disco pop.

—¿Con otro personaje incluido?
—Antes hubo muchos personajes. Era una 

tendencia a ser un personaje. En Jazzimodo, un 
personaje; en Tunacola, otro personaje; en Los 
viudos de Marylin, siete personajes. Esa es la 
gracia de mi próximo disco: soy simplemente 
yo. Esa es una novedad y me gusta: salir a cantar 
como me visto de lunes a viernes. Foto: Camila Rodrigues

entrevista | paz court

y Cortar y pegar, de 2011), el Talo y yo tomamos 
rumbos distintos. Él quería componer y tocar 
jazz, y yo me fui cada vez más para el lado del 
pop», explica. 

En 2011 el dúo se disolvió, dejando en el dial 
canciones tan pegadizas como «Caramelo» y 
«Castillos en el aire».

«Después de los pajaritos y la primavera tuve 
que pasar a convertirme en una J-Lo arriba del 
escenario. Fue una experiencia bien potente, 
con mucha actividad en un circuito noturno, 

que en un momento me vino muy bien», vuelve 
a rememorar Paz Court frente a su llegada en 
2009 al grupo Tunacola. Formado como trío 
con el cantante y compositor Ricardo Luna y 
DJ Caso, Paz Court se sumergió entonces en el 
campo de la música bailable de bases electró-
nicas. Su voz aparece en el hasta ahora único 
disco, Tunacola (2011), aunque tras su salida 
el grupo ha seguido trabajando, ahora con la 
cantante Paula Arismendi. En 2014 editará un 
segundo disco.
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LAS CARAS,
LAS VOCES
Su canto, sus instrumentos, sus conciertos y opiniones 
animaron un año agitado. Cada estilo fue encontrando 
su espacio en escenarios diversos, del país y del extranjero. 
De los debutantes a los reunidos, de los introspectivos a los 
activistas: su talento representó en 2013 a la música chilena.

 Dënver presentó en julio en el Teatro Cariola su disco 
Fuera de campo. (foto de Pablo Quiroz).

Nicole presentó en noviembre su disco Panal.
(foto de Carlos Müller).

De manos de la alcaldesa Carolina Tohá, Isabel 
Parra recibió en diciembre el Premio Municipal de 
Arte de Santiago. (foto: gentileza I. Municipalidad 
de Santiago).
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En 2013 La Sonora Palacios celebró cincuenta años de trabajo 
y publicó el disco Yo también canto cumbia. (foto: producción 
Sonora Palacios).

El importante festival Primavera Sound (España) 
fue una de las muchas paradas internacionales del 
año para el dúo Perrosky. (foto: Ignacio Galvez).

Camila Moreno fue una de las participantes en la 
fi nal de enero del concurso «Mala Memoria», orga-
nizado por el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos. (foto: Valentino Saldí var).

Con Aves de Chile, Niño Cohete. se destacó como otro 
grupo pop-rock importante de Concepción. 
(foto: Niño Cohete).

En febrero «Rock en Parque Roca» 
(Buenos Aires) fue una de las muchas 
paradas de la agenda internacional de 
Gondwana. (foto: Tadeo Jones).

Camila Moreno fue una de las participantes en la 
fi nal de enero del concurso «Mala Memoria», orga-
nizado por el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos. (foto: Valentino Saldí var).
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PRIMAVERA DE PRAGA
a Rata.cl. La banda presentó en enero el 
disco La vida,el cielo,el mundo ,el infierno.

«Queremos reafirmar lo que la banda 
significa para tanta gente, la gente de la cual 
nosotros venimos. Queremos obviamente ma-
sificarnos y consolidarnos más, demostrando 
que ya somos una banda necesaria. Es [un 
disco] muy honesto, como todo lo que hemos 
hecho; desde las tripas, siempre».

las caras, las voces

PASCUALA ILLABACA
en lahojadearena.com. En agosto, su disco 
junto al grupo Fauna Busco paraíso ganó 
el premio del público en los Independent 
Music Awards, de Estados Unidos.

«En Chile hay muchísima buena 
música hoy en día y eso tiene que 
ver con la liberación del miedo; 
porque con miedo tú no puedes 
crear bien. Mi obra es ciento por 
ciento denuncia social. Todo lo 
que me pasa a mí le pasa al resto, y 
todo lo que le pasa al resto me pasa 
a mí. Asumir eso es lo que te invita 
a compartir tu intimidad; si no, 
¿para qué?».

MARIANO HERNÁNDEZ
Portugal, a CosechaNacional.cl. En enero 
la banda editó Kaipaan Sinua.

«La música es una pega con mucha incerti-
dumbre y, más encima, de tiempo completo. 
Requiere de muchos recursos y tiempo de 
inversión. Todos en el grupo decidimos afir-
marnos en nuestras carreras, como un plan 
B, pero cuando es música lo que en verdad 
quieres hacer todo se vuelve súper difícil. En 
la música aprendes a trabajar en equipo, 
delegar, confiar en otros, organizarte bien. Si 
te gusta, hay que darle».

«Hemos tocado en casas okupas pequeñísi-
mas, en subterráneos y en grandes festivales 
internacionales como el Roskilde (Dina-
marca). Cada lugar es un mundo, pero nos 
reciben muy bien. A veces, puede que no 
entiendan nada de las letras ni conozcan las 
canciones, pero reciben la puesta en escena y 
nuestra actitud que es siempre muy enérgica 
y rítmica. Parece que el recorrer tierras euro-
peas tocando cumbia es como una prueba de 
fuego: vamos a ver si la gente se prende o no. 
¡Y esto prende en todos lados!».

JUAN GRONEMEYER 
Chico Trujillo, en niapalos.org.
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 ANA TIJOUX 
en lamakinita.com. 

«Hemos tenido la oportunidad de viajar 
y observar mucho. Y creo que afuera uno 
no sólo aprende, sino que también valora 
muchas cosas. Entiende mejor quién es uno 
respecto a la cultura, al hecho de ser del Sur. 
Ese proceso de observación es súper intere-
sante; eso de buscar una identidad propia y 
latinoamericana dentro de nuestro propio 
lenguaje. Me parece interesante que la músi-
ca chilena se encuentra en la propia música 
chilena, por más que admiremos a muchos 
músicos del Norte».

las caras, las voces

PEDRO VILLAGRA
en MusicaChilena.cl. 
Junto a la Pedroband publicó 
este año el disco Rebulú. 
(Foto: Natalia Dintrans).

«El disco es un homenaje a 
la canción, como formato 
musical y como género. He ido 
desarrollando de a poco un 
amor por las letras, por la lírica, 
por la magia que implica la 
comunicación directa resumida 
en tres o cuatro minutos. 
Es un ejercicio 
maravilloso para un 
músico, porque, a la 
mezcla de colores de tu 
expresión, se suma el 
canto, que es color, es 
textura, pero también es 
mensaje».

ALTAMAR
a MusicaChilena.cl. El grupo celebró en 
2013 veinte años de trabajo, y publicó el 
disco Cuecas con aroma de mujer.

 «Nuestras letras son contemporáneas. La cue-
ca está viva, la cueca es folclor. Y no está para 
hablar del pasado ni del huaso que zapatea, 
sino que también para tocar temas sociales y 
actuales. Creemos que en el minuto y veinte 
segundos, en los cuarenta y ocho compases que 
dura una cueca se puede contar una historia y 
hacer un aporte social».

BETO CUEVAS
a radio Cooperativa, luego de saber que su 
disco Transformación obtuvo el Grammy 
Latino a Mejor Álbum Pop/Rock.

 «Es una gran alegría cuando reconocen 
tu trabajo, pero aparte de ser un título que 
llevas en tu currículum, creo que el Grammy 
es un bonito trofeo para tener en el lugar 
que elijas de tu casa. Más allá de eso sigues 
siendo tú y tu música, porque la motivación 
real de la música no son los premios». 

musical y como género. He ido 
desarrollando de a poco un 
amor por las letras, por la lírica, 
por la magia que implica la 
comunicación directa resumida 
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El bolero «Sueño imaginado» fue la primera grabación a dúo entre 
Francisca Valenzuela y Américo. (foto: Carlos Müller).

En julio Nano Stern llegó a Inglaterra para presentarse en el 
prestigioso festival Womad. (foto: archivo Nano Stern).

El EP Poderoso fue este año la primera publicación de Lucybell tras la 
rearticulación con todos los integrantes de su trayecto. (foto: Carlos Moena).

las caras, las voces
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En septiembre, apareció el primer álbum de Pentagram, The 
Malefi ce. La historia del culto al grupo inspiró además un libro 
del escritor Patricio Jara. (foto: Claudio Bergamin).

Gran actividad tuvo el grupo Congreso, con una reedición 
(Pichanga. Profecías a falta de ecuaciones) y la grabación de 
Congreso Sinfónico, junto a la Orquesta Sinfónica de la Univer-
sidad de Concepción. (foto: Gonzalo Álvarez y Sergio Toledo).

En agosto el cantautor Leo Quinteros presentó Antártica, 
disco complementado por un podcast propio y por un 
documental del cineasta José Luis Torres Leiva.
(foto: Alejandro Gatta).

Los Charros de Lumaco son el nombre de mayor impacto 
en la cumbia ranchera chilena, y en 2013 reanudaron su 
carrera discográfi ca con La nueva fi esta de Los Charros. 
(foto: Master Media).

las caras, las voces
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GONZALO PLANET
Matorral, en sonidocolectivo.com. 
El guitarrista editó junto al grupo en 
junio el disco Remoto control, y más tarde 
presentó la reedición de su libro Se oyen los 
pasos, con la historia de los pioneros del 
rock nacional.

 «Sentimos que nuestra música no está 
separada de nuestras vidas, y esa relación 
no ha cambiado con los años más allá de la 
natural evolución sonora. Nos enorgullece 
que cada disco responda a las distintas ex-
periencias y momentos que hemos vivido en 
el Chile de la última década. En ese sentido, 
vivimos de Matorral. Pero si la pregunta 
alude al sentido práctico de pagar nuestras 
cuentas y arriendos con las actividades de la 
banda, tal como sucede con la gran mayoría 
de los músicos chilenos la respuesta es no. Al 
contrario de lo que podría pensarse, esto nos 
acomoda porque nos entrega un ilimitado 
espacio de libertad artística».

«Trabajé un año en una mina, en Los 
Bronces, de Colina p’arriba. Era ayudante 
de topógrafo: «alarife», se llaman. Y estaba 
dos semanas arriba y una abajo. Y a veces 
me llamaban para tocar, y no siempre 
coincidía con mi tiempo libre. Me di cuenta 
de que estaba perdiendo mucho tiempo 
arriba, encerrado. Es una experiencia que 
agradezco, pero frente a la cual tuve que 
tomar una decisión. Mucha gente hace discos 
y trabaja en otra cosa en paralelo, y está bien 
con llevar esa doble vida. Pero yo no quiero 
hacer eso. Tomé la decisión de solamente 
dedicarme a la música, solamente componer. 
En la mina aprendí que si uno quiere hacer 
algo tiene que estar decidido, y hacerlo».

SOLO DI MEDINA
en MusicaChilena.cl. En octubre el músico 
presentó el disco Tokio.

las caras, las voces

NATALIA CONTESSE
en MusicaChilena.cl. La cantautora 
presentó en agosto el disco Corra la voz. 
(Foto: Francisco Bermejo).

«Mi canción «Que me entierren 
con semillas» habla del ofi cio de 
las curadoras o guardadoras de 
semilla, que ha sido traspasado 
de generación en generación. Con 
las leyes que hoy se quieren hacer 
en Chile para la privatización de 
semillas, ese ofi cio desaparecería. 
Es algo sobre lo que creo debiésemos 
estar más informados. La frase 
«Que me entierren con semillas» 
se la escuché a una mujer en Chiu 
Chiu. Es algo prioritario en su 
cultura. La semilla es el alimento, 
es la salud, y si eso está manipulado 
por los transgénicos es fuerte. Me 
pareció que era muy necesario 
cantar sobre esto, y que era una 
cosa de ahora o nunca».
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COLOMBINA PARRA
en radio Uno. En octubre presentó el disco 
Detrás del vidrio).

«Siempre estuve tras bambalinas con Los 
Ex. Quería hacer yo mi propio camino, sin 
hacer uso de mi apellido. Y me refugié en mis 
bandas. Ahora, que ya he comenzado a can-
tar sola, siento que me he ido armando mi 
propio camino. Y por eso mi nuevo disco dice 
«Colombina» en la portada, sin «Parra»» .

las caras, las voces

FERNANDO MILAGROS
a Rockaxis.

 «Cuando toqué en Pulsar, un domingo a las 
cinco de la tarde, me di cuenta de que había 
puros cabros de 15 ó 16 viéndome, dándolo 
todo, cantando. Después uno de ellos se me 
acercó y me dio las gracias: «Por ti gano 
plata en las micros». Y resulta que se subía a 
las Transantiago a cantar «Reina japonesa» 
y «Avenida Perú». Esas cosas me hacen 
sentir bien. Son lo que más me motiva de 
tocar y hacer discos. Es bacán darte cuenta 
de que las canciones son mágicas, se separan 
de ti y viajan». 

CECILIA ASTORGA
en MusicaChilena.cl.

«Aquí en Chile tuvimos un problema bien 
grave con respecto a nuestro oficio. En un 
tiempo, en los ochenta, se le llamó payador 
a cualquier personaje que se disfrazaba de 
campesino y que decía groserías, incluso. 
Recitaban versos muy mal hechos, con 
cero poesía, cero trascendencia, cero 
conocimiento, y a través de la televisión 
empezaron a influenciar mucho el ambiente. 
Desde hace un tiempo, y después del trabajo 
subterráneo de muchos payadores, los 
maestros principales han abierto un camino 
nuevo dentro de lo antiguo que es este oficio, 
y que es el camino a los escenarios. Y ahí 
empezamos, de a poco, a enseñar con el 
ejemplo qué es un payador».
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En abril Gepe y Álex Anwandter presentaron su primer disco a 
dúo: Álex & Daniel. (foto: Claudia Valenzuela).

A más de cuatro décadas de su señero trabajo junto al gru-
po Los Vidrios Quebrados, Juan Mateo O’Brien presentó 
en diciembre su disco Gran Avenida (foto: Pablo Fuente).

 Soy un corazón abierto fue el disco 2013 de Eduardo 
Peralta, con un recuento de antiguas canciones y nuevas 
musicalizaciones de poesía chilena. (foto: Laurencine Lot).

La Sociedad preparó con su disco en vivo Grandes éxitos el 
álbum que marcará en 2014 su regreso a las canciones nuevas. 
(foto: Carlos Müller).

La Guacha preparó durante todo el año la edición de su nuevo 
disco, Fácil (foto: Emilia Aguilera).

las caras, las voces
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El disco Encuentros puso este año a Quilapayún en una interesante 
experiencia de colaboración con músicos como Ana Tijoux, 
Mauricio Redolés y Álvaro Henríquez. (foto: Luis Vargas) 

Varios conciertos en el segundo semestre del año confi rma-
ron la reunión de Tiro De Gracia. (foto en «Sesiones Zero», de 
Radio Zero).

Pedropiedra viene mostrando desde octubre las cancio-
nes de su nuevo disco, Emanuel. (foto: SCD)

Salvaje Decibel es parte del poderoso movimiento rapero 
underground, con rimas políticas, proletarias y contesta-
rias. (foto: Insur Imagen)

las caras, las voces
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LESLIE BECERRA
Las primas, en MusicaChilena.cl. El nuevo 
disco del conjunto fue este año Chilenitas.

«Los cultores tenemos la responsabilidad de 
hacer progresar el arte tradicional. Sentimos 
que el estudio es una obligación. Hemos ido a 
entrevistas en que nos preguntan: «Y ustedes, 
¿por qué estudian tanto?», siendo que es 
algo lógico e inherente a la puesta en escena, 
porque si yo muestro algo tradicional tengo 
que saber de dónde viene, quién lo compuso, 
cómo se hizo… porque yo también soy parte 
de esa cadena. No se trata de ir a meterse a 
las bibliotecas, sino de ser capaz de captar 
la realidad en el contexto en el que uno está 
la información necesaria para ponerla 
en un escenario y que la gente se sienta 
identifi cada con un repertorio que es muy 
antiguo pero que está súper vigente en sus 
temáticas y contenidos». 

LESLIE BECERRA
Las primas, en MusicaChilena.cl. El nuevo 
disco del conjunto fue este año 

«Los cultores tenemos la responsabilidad de 
hacer progresar el arte tradicional. Sentimos 
que el estudio es una obligación. Hemos ido a 
entrevistas en que nos preguntan: «Y ustedes, 
¿por qué estudian tanto?», siendo que es 
algo lógico e inherente a la puesta en escena, 
porque si yo muestro algo tradicional tengo 
que saber de dónde viene, quién lo compuso, 
cómo se hizo… porque yo también soy parte 
de esa cadena. No se trata de ir a meterse a 
las bibliotecas, sino de ser capaz de captar 
la realidad en el contexto en el que uno está 
la información necesaria para ponerla 
en un escenario y que la gente se sienta 
identifi cada con un repertorio que es muy 
antiguo pero que está súper vigente en sus 
temáticas y contenidos». 

JORGE GONZÁLEZ 
en conferencia de prensa previa al Festival 
de Viña del Mar. En marzo apareció su 
disco Libro. (Foto: Cristián Soto).

«Los chilenos que están 
haciendo música hoy son una de 
las mejores generaciones de las 
que tenga memoria».

LOS MISERABLES
en un comunicado. El grupo publicó en 
agosto Políticamente incorrectos 
(soeces y anacrónicos).

«Cuando lanzamos el disco Te mataré con 
amor, hace 19 años, [el diario] Las Últimas 
Noticias nos hizo una nota, y la periodista 
nos tildó de «políticamente incorrectos, 
soeces y anacrónicos». Hoy esa frase le da el 
título a nuestro nuevo disco».

las caras, las voces

NANO ACEVEDO
en Emol, sobre su disco antológico Medio 
siglo de canciones chilenas.

«Veo este disco como un registro muy nece-
sario, porque ahí hay voces capitales de la mú-
sica popular, como la de Arturo Gatica, que, 
junto a la de Raúl Videla y otros, está dentro 
de las grandes voces que ha tenido este país».
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«Fue como medio casualidad que 
se encontraran nuestros caminos, 
pero a mí el trabajo con él me calzó. 
Este muchacho [Manuel García] 
tiene muy claro a dónde va la cosa, 
y es muy trabajador, también. 
Es una persona que tiene claros 
todos los puntos, y eso se agradece, 
porque uno se involucra en un 
trabajo que no es en vano, sino que 
bien pensado. Son hartos factores: 
Manuel viene del Norte, estudió 
Historia, tiene influencias muy 
interesantes, y mi trabajo con él 
siempre va a ser un aporte para mí. 
No es fácil encontrar eso».

ÁNGEL PARRA 
a Cooperativa.cl. Tras presentaciones en 
vivo junto a Manuel García como invitado, el 
guitarrista anunció en diciembre su salida del 
grupo Los Tres. (Foto: Carlos Müller).

MAZAPÁN
en La Segunda. En septiembre, el grupo 
debió repetir varias funciones de su es-
pectáculo «Viajando con Mr. Pugh», en el 
Teatro Nescafé de las Artes.

«Los niños de hoy no son tan distintos a los 
de antes, eso es sólo aparente. El problema 
son los adultos que ahora tienden a hacerlos 
crecer muy rápido. A las guaguas casi que les 
ponen patas y petos... No les dan su espacio 
de niñez, de estar al aire libre, de jugar con 
barro y de tener un contacto más directo 
con la naturaleza. Nuestra música apunta 
mucho a eso, al desarrollo del niño en todo 
sentido, y es música de calidad».

las caras, las voces

MARIELA FERREIRA
directora de Cuncumén, en «Acordes 
Mayores» de Radio Cooperativa, acerca 
del nuevo disco dedicado por el grupo a 
Víctor Jara.

«Creo que Víctor en esa gira (a Europa como 
parte de Cuncumén, en 1961) se dio cuenta 
de la atracción que tenía arriba del escenario, 
porque él era muy tímido, aunque con una 
disciplina tremenda. Y ése Víctor es el que yo 
adoro, recuerdo y quiero, y en homenaje a él 
hicimos este disco que se llama Con Víctor 
desde las raíces, porque es tomarlo cuando 
empieza a trabajar el canto tradicional: a 
recopilar y a la vez a crear».
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La llamada décimosexta región del país —es decir, todo lo que está 
fuera de nuestros límites— también cuenta con músicos en acción. 
Hay un grueso contingente de nombres del rock y del pop en el DF 
mexicano, mientras otro elenco de jazzistas en la exigente Nueva 
York gana sus espacios. Los chilenos se multiplican fuera: de París 
a Tel Aviv, y de Estocolmo a Berlín, presentamos un recuento de 
fi guras que en 2013 se hicieron escuchar en el mundo.

CANCIÓN NACIONAL POR EL MUNDO 

REGIÓN XVI:

CHILENOS
QUE ROMPEN FRONTERAS

EN AMÉRICA 

ANDRÉS LANDON
CIUDAD DE MÉXICO

«Una vez me gané un Grammy Latino», tiene anotado 
Andrés Landon entre sus señas personales, sumadas a las 
de músico, compositor, arreglista y productor, y es un re-
sumen apretado de los cinco años que este chileno lleva 
activo desde 2009 en el panorama musical chilango, que 
es el gentilicio popular de Ciudad de México. El Grammy 
fue por su coproducción en el disco Déjenme llorar (2012), 
de la cantante mexicana Carla Morrison, con quien 
trabajó como director musical entre 2010 y 2013. Y de los 
otros ofi cios ha dado cuenta como productor del sello 
disquero Intolerancia y como bajista para las mexicanas 
Jazmín Solar (2010-2011), Natalia Lafourcade (2012), 
Daniela Spalla (2013) y los argentinos Sol Pereyra (2011) y 
Minino Garay (2010 y 2011). En 2014 se concentra en su 
venidero segundo álbum tras Defectos personales (2012), 
en el próximo de la cantante chilena Paz Court y en Foto 
pa ti, disco de Mariel Mariel, también chilena y chilanga. 
«Este año se viene cargado con Mariel Mariel», reporta 
Landon desde el DF. «Le está empezando a ir muy bien a 
ese proyecto y le tengo mucho cariño a esa música».

región Xvi

CIUDAD DE MÉXICO
ANDRÉS LANDON
MARIEL MARIEL

MARIEL MARIEL
CIUDAD DE MÉXICO

De la cantante con guitarra a la cantante que baila sobre 
el escenario. No es la única variante que ha modifi ca-
do Mariel Villagra desde la internacionalización en el 
mercado mexicano que inció en 2008 con su residencia 
en el Multifamiliar Juárez de Ciudad de México. Mariel 
dejó su apellido y multiplicó por dos su nombre: Mariel 
Mariel. «Como José José», diría ella entonces. Pero, 
además, en 2013 provocó un notorio cambio en su pro-
puesta estética de pop, a la que se asiste a una suerte de 
revivalismo ochentero afrolatino a través del EP de seis 
canciones que sucede al disco La música es buena (2009). 
Con Foto pa ti, adelanto del LP del mismo título que ten-
drá la colaboración de Carla Morrison, Mariel Villagra se 
impuso como una chilena que después de cinco años en 
México ya es chilanga, como le llaman allá a quien reside 
en el Distrito Federal.

La llamada décimosexta región del país —es decir, todo lo que está 
fuera de nuestros límites— también cuenta con músicos en acción. 
Hay un grueso contingente de nombres del rock y del pop en el DF 
mexicano, mientras otro elenco de jazzistas en la exigente Nueva 
York gana sus espacios. Los chilenos se multiplican fuera: de París 
a Tel Aviv, y de Estocolmo a Berlín, presentamos un recuento de 
fi guras que en 2013 se hicieron escuchar en el mundo.
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Foto pa ti, adelanto del LP del mismo título que ten-, adelanto del LP del mismo título que ten-
drá la colaboración de Carla Morrison, Mariel Villagra se drá la colaboración de Carla Morrison, Mariel Villagra se 
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EN AMÉRICA

MELISSA ALDANA
NUEVA YORK

Hubiera sido un gran despercidio omitir durante un 
año más la presencia de la saxofonista chilena Melissa 
Aldaba en el programa del Festival de Jazz de Provi-
dencia que se realiza cada verano en el Parque de las 
Esculturas. En enero pasado, por fi n, la joven solista y 
compositora actuó allí por partida doble, presentando 
a su grupo neoyorquino The Crash Trio e integrando el 
quinteto en Chile con jazzistas locales, La Resistencia. 
Con Aldana nada puede extrañarnos: son los resultados 
de su escalada progresiva en el jazz mundial, con la 
chilena sorprendiendo hasta a los más eruditos a través 
de interpretaciones memorables como la que en 2013 
la llevó a ganar con toda autoridad la Thelonious Monk 
International Jazz Competition.

CLAUDIA ACUÑA
NUEVA YORK

Después de dos discos con el sello Verve, Wind from 
the south (2000) y Rhythm of life (2002), y otro más 
con Marsalis Music, En este momento (2009), la mayor 
cantante chilena de jazz acusó el golpe de la crisis de los 
sellos discográfi cos. En 2013 inició su propio proyecto de 
crowdfunding en la plataforma estadounidense Pledge-
Music.com, con la que buscó fi nanciamiento para el que 
este año se convertirá en El futuro, su quinto disco. Tras 
un retiro de tres años para criar a su primer hijo, volvió 
a cantar. Organizó una banda nueva y se presentó en el 
Lincoln Center de Nueva York y en el Festival de Jazz de 
Newport. También regresó a Chile, y actuó con sus músi-
cos neoyorquinos en el Festival Colchagua Jazz de Santa 
Cruz, al tiempo que cantó con Inti-Illimani en el Teatro 
Municipal de Las Condes.

región Xvi

NUEVA YORK
MELISSA ALDANA
CLAUDIA ACUÑA
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BERLÍN
MATÍAS AGUAYO

PARÍS
MARÍA PAZ SANTIBAÑEZ

ESTOCOLMO
YOAN AMOR

EN EUROPA 

YOAN AMOR
ESTOCOLMO

Sígueme (2010) es el único disco del grupo La Noche 
que presentó como voz pincipal al tocopillano Yoan 
Amor. Un año de militancia en ese elenco fue sufi cien-
te para que el medio chileno conociera la jerarquía 
interpretativa de este joven cantante que ha hecho 
una vida en Suecia como fi gura de la música tropical. 
Después de la noche viene el nuevo día, y Yoan Amor 
ha seguido activo entre Santiago y Estocolmo, donde 
actúa con el Team Impacto. Con ese grupo editó 
en 2012 el disco Juego de alma, y durante todo 2013 
preparó un nuevo asalto musical, con una propuesta 
que apunta a sobrepasar la hegemonía de la cumbia 
romántica y probar en otros ritmos, como su single 
«Amor de mi vida», de un marcado toque merengue. 
«Éste es el Yoan Amor de siempre», dijo el cantante a 
radio MusicaChilena.cl.

MATÍAS AGUAYO
BERLÍN

Nacido en Chile en 1973 y activo desde los años no-
venta en Alemania y en giras y estadas frecuentes por 
diversas ciudades del mundo, Matías Aguayo publicó 
en 2013 su tercer disco personal. The visitor salió por 
su propia etiqueta, Cómeme. Es una incursión en 
estímulos como las programaciones electrónicas pero 
también muchos sonidos orgánicos, colaboraciones 
que van desde el canadiense Deadbeat (Scott Mon-
tieth) hasta Jorge González y la voz siempre presente 
de Aguayo, hipnótica sobre ese ritmo loco que invita 
a conocer en «El sucu tucu», una de las adictivas can-
ciones del disco. El ritmo no se detiene: Aguayo ya ini-
ció el año trabajando junto al dúo chileno Mostro, con 
quienes debutó en el pasado festival Primavera Fauna 
y se dispone a emprender una gira internacional para 
agregar bordes más insospechados a su música.

MARÍA PAZ 
SANTIBÁÑEZ
PARÍS

Radicada en Francia desde 1999, por años la pianista 
María Paz Santibáñez intentó enterrar el episodio que 
casi le cuesta la vida una tarde de septiembre de 1987, 
cuando un carabinero le disparó en la cabeza en el 
frontis del Teatro Municipal de Santiago, durante una 
protesta universitaria contra el rector designado José 
Luis Federici. Pachi, como la conocen sus cercanos, 
era entonces una estudiante de piano clásico. «Para 
un músico, tocar en el Teatro Municipal es un pensa-
miento natural. A mí no se me había dado, pero ahora 
volveré a ese lugar donde viví un momento terrible», 
dijo Santibáñez en vísperas de su gran concierto, 
efectuado en la sala principal del teatro, veintiséis 
años después. Fue una actuación vitoreada, en la 
que presentó su trabajo sobre compositores sudame-
ricanos reunidos en el disco La caja mágica (2013).
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MARCELO MONCADA
AMBERES

Tres discos grabados en Bélgica, diez registros más sin 
editar, el liderazgo de un sólido cuarteto de muchas 
nacionalidades y una próxima gira por América Latina 
a solas con su saxofón y su mochila, marcan los hitos 
más importantes en la bitácora de Marcelo Moncada 
desde que en 2002 se radicó en Bélgica. A los 35 años, el 
jazzista chileno es uno de los solistas sobresalientes de 
la llamada generación cero-cero, y uno de los hombres 
fuertes del instrumento representativo de esta música: 
el saxo tenor. Tras una década de vida en la norteña Am-
beres, en la frontera con Holanda, desde 2014 Moncada 
alternará su temporada de residencia entre esa ciudad 
belga y su natal Pitrufquén, en la Araucanía. Son pasos 
gigantes, casi un salto de un continente a otro: «Al mo-
mento en que decidí irme a Bélgica nunca había tocado 
en Santiago. Recién lo hice cuando vine a presentar mi 
primer disco, Tikitán el año 2006», decía Moncada. 
«No creo que haya existido otro jazzista de Pitrufquén», 
agrega. Y tampoco un músico chileno que hoy sea fi gura 
en Bélgica. 
 

EN ORIENTE

LEÓN SCHIDLOWSKY
TEL-AVIV

A los 82 años es hoy uno de los compositores académicos 
más importantes de nuestra historia, y en particular 
un nombre para anotar en la oleada de jóvenes autores 
que pusieron en marcha los lenguajes modernos de 
composición en los años cincuenta. León Schidlowsky 
estudió en Alemania y fue fundamental a mediados de 
esa década en Chile, no sólo como creador de un abun-
dante cátalogo de obras, sino que también como pionero 
en la difusión de música de vanguardia en Chile, a través 
del Grupo Tonus. Desde 1969 vive en Israel, donde ha 
tenido importantes cargos académicos. En 2013, el sello 
SVR editó un doble volumen con grabaciones históricas 
reunidas en el disco Obras sinfónicas. Son siete partituras 
de entre 1959 y 1967 —la mayoría interpretada por la 
Orquesta Sinfónica de Chile—, en las que se muestra 
la diversidad de su composición. Es un rescate musical 
impostergable como historia, pero, al mismo tiempo, 
como presente.

TEL-AVIV
LEÓN SCHIDLOWSKY

MARCELO MONCADA
AMBERES



36

Mira atrás y considera a su opción por la música la decisión adecuada para contribuir 
a forjar en el quehacer diario un tipo de sociedad que ubique como un derecho el acceso 
al arte. «No sé si hoy yo tenga mucho que decir, pero sí siento que tengo mucho que 
aprender», estima la Figura Fundamental de la Música Chilena 2013.

LA SUERTE DE LA MÚSICA

entrevista | fernando garcía

Fernando García
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Por Marisol García.

entrevista | fernando garcía

Todos los días, sobre una mesa 
redonda y junto a un gran 
balcón de piso octavo que 
parece devorarse Santiago 
hacia el nororiente, Fernando 
García se sienta un rato frente a 

un block de hojas en blanco, y anota. Redondas, 
blancas, corcheas, fusas. «Creo que esto es 
una obertura», nos dirá más tarde sobre esos 
trazos. Componer música ha sido una rutina 
casi constante en sus 83 años de vida —sus obras 
superan las trescientas—, pero desde hace un 
tiempo la productividad se ha acelerado, y es 
algo que lo alegra.

«Al fin tengo tiempo para escribir. Antes 
andaba metido en cuanto lío había: comités, 
obligaciones, latas por montones. Ya no, y por 
eso la rutina me ha cambiado mucho. Eso no 
quita que me guste conversar y encontrarme 
con gente; le diría que hasta lo necesito. Pero la 
música está ahí, constante. Es mi entretención».

—¿Le preocupa saber dónde sonará eso 
que compone, o quién lo interpretará?

«No, me da lo mismo. Yo escribo música», 
responde con rapidez, y refuerza el verbo de su 
frase, como subrayándolo. 

Se trata de escribir y ya, se entiende.
«Para nuestros estándares, tener trescientas 

dieciocho obras es mucho. Me debe superar [su 
maestro] Gustavo Becerra, pero él se la pasaba 
escribiendo. Recuerdo que él mismo una vez me 
dio un buen consejo: «Llegar a superar al maes-
tro Bach o al mestro Mozart es imposible. Así es 
que no te preocupes: escribe, nomás»».

A la charla del Premio Nacional de Arte 
(mención Música) 2002 la caracteriza un cierto 

autosarcasmo que se acentúa cuando debe hablar 
de todo aquello que ha oficializado su prestigio. 
Desde ese punto de vista, razones recientes para 
burlarse no le faltan. A la serie de reconocimien-
tos que vienen ensalzando su aporte a la música 
de tradición escrita latinoamericana, se sumó en 
septiembre de 2013 el título de «Figura Funda-
mental de la Música Chilena», otorgado por la 
Sociedad Chilena del Derecho de Autor en una 
ceremonia para la que colaboradores y alumnos 
suyos grabaron en video otro montón de alaban-
zas, y en la que se interpretaron en vivo sus obras 
Desde Joan Miró y Tinieblas y destellos. Al recibir 
el galardón, en el hotel W y ante cientos de 
invitados, el compositor, investigador y profesor 
chileno volvió a bromear:

«Agradezco infinitamente este regalo,  
y les digo francamente que no creo  
merecer nada de los cuentos que aquí han 
contado, que en gran parte son invenciones de 
los amigos».

Al recordar esa noche, Fernando García hace 
ahora una leve concesión a la modestia:

—Fue algo muy agradable, cómo no lo va a ser. 
Por último, en algo hay que entretenerse.

—No le acomoda mucho tomarse muy en 
serio ese prestigio, al parecer.

—Quién sabe. Quizás esto mismo que le digo 
es pura vanidad, y bromeo para disimular un 
poco. 

Y entonces retoma la distancia:
—Mire, el solo hecho de que el premio se 

llame «Figura Fundamental de la Música 
Chilena» ya es absurdo [hace una mueca como 
de exageración]. Hasta donde sé el nombre lo 
inventó Lucho Advis, y recuerdo haberme reído 
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mucho con él sobre lo pomposo del concepto, sin 
jamás imaginarnos que él y yo terminaríamos 
ganándonos el famoso premio.

Y entonces se ríe con fuerza.
Miembro de la Academia de Bellas Artes del 

Instituto de Chile, de la Asociación Nacional de 
Compositores de Chile y del Colegio de Com-
positores Latinoamericanos de Música de Arte, 
las obras de Fernando García se han conocido, 
interpretado y alabado en América, Europa 
y Asia. Es subdirector de la Revista Musical 
Chilena y fue profesor titular de la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile (institución en 
la que también ocupó cargos técnicos y direc-
tivos). Muchos músicos populares escucharon 
sus clases, de Horacio Salinas a Flor Motuda. La 
opinión celebratoria de su trabajo es probable-
mente unánime en el medio musical chileno.

—En su caso, el reconocimiento de sus 
pares se ha traducido en gran cantidad de 
premios, que hasta lo llevaron al Nacional 
de Arte. ¿Qué conclusión saca sobre el sen-
tido de éstos?

—Mire, de objetivo esta cuestión de los pre-
mios tiene poco. En primer lugar hay que saber 
que responden a la amistad; es decir, nadie 
que odie a alguien le va a otorgar un premio, y 
nunca se va a ganar un premio alguien que le 
caiga mal al resto. ¡Nunca, jamás, imposible! 
En otorgar premios hay un gesto amistoso hacia 
una persona querida, y yo reconozco que es mi 
caso porque nunca me he peleado con nadie. Soy 
un convencido de que si uno tuvo la suerte de 
dedicarse a la música tiene que sacarle partido a 
esa posibilidad. Utilizar la música para sufrir o 
discutir con otros no tiene ningún sentido.

«Tengo conciencia de ser alguien con mucha 
suerte», insiste. «No he tenido grandes porra-
zos en la vida, y hasta las cosas malas que me 
han sucedido han tenido su beneficio. A mí me 
chutearon de este país el año 73, y yo le agra-
dezco a Pinochet infinitamente que me haya 
botado [irónico]. Aquí yo sufría, trabajaba como 
un chino, y vivía con mi colon irritable irrita-
do. Me botaron de este país y me recibieron en 
todas partes gracias a la solidaridad que había 
con Chile; y hacia mí, particularmente, por ser 
músico. 

Porque ha de saber usted que los músicos 
somos como parte de una misma manada. Yo 
llegué a Perú un día viernes en la noche, y el 
lunes en la mañana estaba trabajando».

Fernando García sintetiza así su arribo, poco 
después del Golpe de Estado en Chile, a Lima, 
una ciudad en la que se ocupó por seis años 
como músico e investigador para el Instituto 
Nacional de Cultura. La redacción de parte del 
fundamental catastro Mapa de los instrumentos 
musicales de uso popular en el Perú (1978) es parte 
de lo que allí legó. Más tarde, una mudanza a 
La Habana, Cuba —motivada también por la 
proyección laboral de su esposa, la destacada 
bailarina y coreógrafa Hilda Riveros, fallecida 
en 2013— lo tuvo con encargos para el Gran Tea-
tro de La Habana y como asesor musical de la 
prestigiada Alicia Alonso. La pareja de creado-
res regresó a Santiago de Chile en 1991.

«Perú y Cuba son dos países muy ricos 
culturalmente y de una muy profunda tradición 
musical. Pero, a la vez, muy distintos entre sí», 

entrevista | fernando garcía

«En la música hay tres 
patas inseparables 
unas de otras. Está 
quien compone, quien 
interpreta y también 
quien escucha. El trabajo 
musical no sirve de 
mucho si no hay una 
preocupación por formar 
público, por generarle 
una audiencia. Porque 
no puede ser que algo tan 
notable como es la música 
no llegue a la gente».
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estima García. «Mi vínculo con Perú y con Cuba 
no se va a cortar jamás».

—«Música en Chile y América» fue por 
muchos años el nombre su curso en la Uni-
versidad de Chile.

—Nunca me ha gustado hacer clases, la 
verdad, aunque parece que a muchos alumnos 
sí les gustaba tenerme al frente. Recuerdo una 
clase que incluso terminó entre aplausos. Nunca 
me preocupó que los alumnos aprendieran: yo 
buscaba que no se aburrieran. Mi teoría era que 
si un estudiante quería ser músico tenía que 
interesarse en el tema y que, si no, no iba a servir 
para seguir en esto.

Muchos de quienes admiran el trabajo de Fer-
nando García destacan la dimensión «ciudada-
na» en su obra y su fi gura. Militante activo del 
Partido Comunista de Chile, el músico defi ne 
al arte por fuera de la lógica de mercado, y cree 
que debe mantenerse en esa excepcionalidad 
como una actividad de enriquecimiento de la 
población resguardada por el Estado.

«Al contacto con García se hace evidente el 
humanismo de su acción», destaca un texto del 
músico y académico Jorge Martínez Ulloa. «El 
papel del creador, según García, no se sitúa por 
sobre su público […]. Por el contrario, su música 
es cotidiana y militante, tanto en su estructura 
como en su intención, como en las modalida-
des y tiempos de fruición, los que son elegidos 
oportunamente gracias al diálogo estrecho que 
tiene el creador con su comunidad. La palabra 
misma «compromiso» es conjugada en todas sus 
acepciones por el maestro, desde la preocupación 
por cada uno de sus colegas, sus problemas y 
vicisitudes, hasta los grandes temas del mundo 
contemporáneo, desde el detalle riguroso con 
que mide y fabrica su composición, hasta su preo-
cupación por el intérprete, su modo de decir y 
sentir la música escrita».

Agrega entonces el propio Fernando García 
en esta conversación:

—En la música hay tres patas inseparables 
unas de otras. Está quien compone, quien 
interpreta y también quien escucha. El trabajo 
musical no sirve de mucho si no hay una 
preocupación por formar público, por generarle 
una audiencia. Porque no puede ser que algo tan 
notable como es la música no llegue a la 

gente. Es como aprender a leer o escribir. Es 
un derecho del ser humano poder escuchar y 
disfrutar al maestro Beethoven.

—¿Reconoce usted una dimensión políti-
ca en su trabajo?

—Es que política-política no es lo que uno ve 
hoy en Chile, precisamente, donde está todo 
farandulizado. Hay temas que simplemente no 
se abordan. Por eso uno tiene que estar más o 
menos al día de lo que está pasando, mantener-
se informado en un país donde el ochenta por 
ciento de la gente no tiene idea de lo que pasa a 
su alrededor; y les cuentan cualquier cuento. No 
sé si hoy yo tenga mucho que decir, pero sí siento 
que tengo mucho que aprender. La sociedad va 
cambiando. Si a eso le sumamos que yo estuve 
diecisiete años [viviendo] fuera, bueno: a veces 
siento que estoy como descompaginado. Llegué 
a Chile en 1990 y le diría que aún no logro 
acostumbrarme al país con el que me encon-
tré. Porque yo conocí un Chile absolutamente 
distinto al actual. Y esto de los movimientos 
sociales, bueno, pues era inevitable que pasara, 
porque los cabros chicos piensan y se dan cuenta 
en qué desastre está convertida la educación en 
este país.

Cruzando al 2014, Fernando García reci-
birá la noticia de un nuevo reconocimiento; 
esta vez, la Orden al Mérito Artístico Cultural 
Pablo Neruda. Viajará a Valparaíso y recibirá el 
premio de manos del Ministro de Cultura, junto 
a otros creadores chilenos. La música volverá a 
ponerlo en la senda de los afortunados; que, en 
su caso, es más bien la de los talentos generosos 
y persistentes.

entrevista | fernando garcía
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Pocos nombres activos en la música 
chilena responden tan bien al nombre de 
“patrimonial” como Las Morenitas. Y este 

conjunto de cantoras de rodeo, fundado en 1954 
por Isabel “Chabelita” Fuentes y Laura Yentzen, 
ambas presentes a la fecha en la alineación del 
grupo, va a hacer de 2014 una fiesta para celebrar 
su aniversario.

Éste es el año en que la agrupación cumple seis 
décadas de vida, y la conmemoración quedará 
registrada en el disco que se disponen a lanzar 
luego de haber ganado los merecidos recursos del 
Fondo para el Fomento de la Música Nacional, 
con canciones como la tonada “El hallullero” y la 
cueca inédita “La lechuguita” en el repertorio. 

Herederas de la tradición de las cantoras 
campesinas de la zona central de Chile, Las 
Morenitas siguen activas en uno de los entornos 
más tradicionales de este arte, como es el del 
rodeo. Y ése es a su vez el escenario natural para 
su repertorio basado sobre todo en la tonada y 
en otros géneros como la cueca, recreados por la 
actual formación del conjunto: Isabel Fuentes, 
Laura Yentzen, Fani Flores y Emilia Ramírez.

Es Isabel “Chabelita” Fuentes Pino, cantante, 
guitarrista y arpista nacida en Santiago en los 
años ’30, la directora natural del grupo. Sus 
orígenes con Las Morenitas se confunden en 
los años ‘50 con nombres tan históricos como 
Los Provincianos, uno de los fundamentales 
conjuntos de huasos de la historia musical 
chilena, formado entonces por Mario Oltra, 
Alejandro Angelloni y Fernando Montero, según 
registra Margot Loyola en su libro “La tonada: 
testimonios para el futuro” (2006).

Chabelita Fuentes se inició como la única 

cantante femenina de Los Cuatro Huasos, en 
1950. Casi un lustro más tarde dio inicio a Las 
Morenitas, en 1954, junto a Laura Yentzen y 
Petronila Salinas, bautizadas con ese nombre 
por el citado Mario Oltra. Dos años más tarde ya 
estaban grabando: en el poderoso catálogo del 
sello emi Odeon quedaron sus primeros registros, 
a partir del disco debut Ranchito de totora (1956), 
que incluye canciones como “Cuando topea mi 
taita” y la propia “Ranchito de totora” .

Desde entonces las cantoras recorrieron a sus 
anchas el circuito musical popular chileno de 
la época, emisoras como Cooperativa Vitalicia, 
Agricultura, Portales o Nuevo Mundo; en los 
restaurantes y boites El Pollo Dorado, Goyescas, 
El Bodegón, la Taberna Capri o el Club de la 
Medianoche; en giras como las organizadas por 
René Largo Farías, legendario hombre de radio y 
creador del programa y la peña Chile Ríe y Canta; 
y como siempre los rodeos, escenarios constantes 
para su trabajo.

Su discografía ha corrido paralela en estos 
sesenta años, con grabaciones como Éstas son Las 
Morenitas y El compadre Chaplín en los años ‘60; 
Canto a Sudamérica y En rodeo en los años ‘70 y 
Corazón de mujer en los años ‘80. Hubo también 
cambios en las filas, con nuevas integrantes como 
Juana Vergara y Ofelia Gana, hasta decantar 
en la actual formación de cuarteto con la que 
se asoman a su aniversario, de la mano de su 
experimentada fundadora. “Isabel Fuentes es un 
testimonio vivo de una época y una generación de 
cantoras ya desaparecidas”, escribe sobre ella la 
citada Margot Loyola en “La tonada”. “Su canto 
sigue manteniendo ese sabor de una chilenidad 
arraigada, de mujer auténtica, de identidad”.

Patrimonio
 LAS MORENITAS

SESENTA AÑOS CANTANDO

patrimonio | las morenitas
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Cantoras con historia: Isabel “Chabelita” Fuentes, Fani Flores, 
Laura Yentzen y Emilia Ramírez son Las Morenitas en 2014.

Foto: Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua.

patrimonio | las morenitas
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1. CAROLINA TOHÁ, 
Alcaldesa de Santiago. 

«Escucho música chilena porque me gusta, y, en el 
contexto de mi trabajo, me ha tocado hacerlo mucho 
más que antes. Tenemos actividad ligada al Teatro 
Municipal y a los eventos del municipio, en plazas 
y en barrios, en colegios y en conmemoraciones, y 
la verdad es que en 2013 escuché y disfruté de una 
gran variedad de exponentes y géneros de música 
chilena, desde la Filarmónica a los artistas urbanos, 
desde la cueca hasta el rock. Tuvimos durante el 
año una gran cantidad de iniciativas que dieron 
espacio a la música chilena. En el Teatro Municipal, 
a Los Jaivas, Electrodomésticos, el homenaje a 
Víctor Jara, y María Paz Santibáñez en concierto 
de piano. Tuvimos importantes presentaciones 
gratuitas en la vía pública: Ángel Parra tocó en 
Franklin; Inti-Illimani, detrás de la Estación 
Mapocho; Silvestre, en la Plaza Bogotá; Roberto 
Bravo, en el Barrio Huemul; la Sinfónica de la 

USACH, en Yungay; y tanto la orquesta como el 
coro del Municipal giraron por varias plazas e 
iglesias. Hicimos una apuesta, muy en serio, para 
promover la música chilena en la celebración de 
las Fiestas Patrias. Eso se tradujo en un cambio de 
las bases para que los fonderos tuvieran realmente 
una programación nacional, y hubiera números 
artísticos de calidad en los distintos espacios que 
las fondas contemplaban. Adicionalmente, hemos 
armado un sistema de permisos para los artistas 
urbanos que habitualmente tocan en las calles, que 
les ha permitido regularizar su trabajo, y además 
los hemos invitado y contratado para muchos 
encuentros municipales con gran éxito y buena 
recepción por parte de la comunidad. Creo que 
hay algo fantástico que ha pasado en Chile con la 
música, y con todas las artes, y es que el público cada 
día valora más las creaciones que tienen que ver con 
nuestra identidad. Hemos comprobado que en todas 
las cosas que programamos como municipio hay 
un gran interés del público por acceder a la música 
chilena en todas sus expresiones: autores, intérpretes 
y directores. Por ejemplo, en el Teatro Municipal 
se valora el trabajo que hacen los cuerpos estables, 
compuestos mayoritariamente por chilenos, se 
agradece cuando se programan composiciones de 
autores chilenos y se aplaude cuando convocamos 
a un chileno a dirigir. Lamentablemente, ese apoyo 
del público no siempre se refleja en la programación 
de los medios de comunicación y, particularmente, 
de las radios. Es algo parecido a lo que sucede con las 
mujeres en política: hay una valoración ciudadana 
pero aún así no se abren suficientes espacios» .

2. JAIME PARADA
Historiador y concejal de Providencia. 
En 2013 publicó el libro Yo, gay. 

«Creo que la música chilena ha adquirido una nueva 
potencia de la mano de cantautoras y cantautores 
que rondan los treinta años de edad, y que de alguna 

EN MIS 
OÍDOS
Figuras protagónicas del año en 
diversas áreas se refieren a su 
relación laboral y personal con la 
música chilena.
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forma se presentan con elementos de continuidad y 
a la vez ruptura respecto de sus antecesores. Nano 
Stern, Chinoy, Evelyn Cornejo, Camila Moreno, 
Gepe, Fernando Milagros y muchos otros han 
retomado la posta de la canción chilena de los años 
setenta y ochenta, pero la han resignificado, dándole 
una densidad acorde con los temas y sonidos del Chile 
del siglo XXI. Si a ellos sumamos la reinvención de 
grandes como Manuel García, nos encontramos con 
músicos que no sólo crean sonidos de altísimo valor 
músical, sino que nutren a otros que, como ellos, 
quieren abrirse paso en la escena nacional».

3. TOMÁS OLIVERA
Chef. En 2013 estrenó su propio espacio en el canal 
El Gourmet: «Recetas que suenan bien». 

«Soy un consumidor de música chilena desde niño. 
Está en mi formación como persona y en mi gusto. 
La considero diversa y mestiza, capaz de adaptar 
muy bien influencias extranjeras pero, a la vez, 
generando movimientos de mucha identidad, que 
la gente identifica y valora. Creo que los músicos 
actuales, y también los con más experiencia, han 
logrado identificar la forma de difundir y destacar 
su trabajo basándose en una chilenidad urbana, 
con una honestidad conmovedora; haciendo más 
que diciendo, sin pretender ser, si no que, por el 
contrario, siendo lo son. Esto tiene absoluta relación 
con lo que ahora sucede en mi rubro, la cocina 
chilena: generar una identidad diversa, inclusiva 
y transversal, en la que lo urbano, lo popular, lo 
campesino, lo clásico y lo contemporáneo tengan su 
espacio y nos representen y hagan sentir orgullo».

4. MARCELA TRUJILLO
Artista y dibujante. En 2013 se publicaron sus 
libros Maliki en tinta china y El diario iluminado 
de Maliki 4 Ojos. 

«Me gusta mucho cómo algunos cantautores chile-
nos han mezclado ingredientes del pop extranjero 
con elementos no sólo de la idiosincracia chilena, 
como instrumentos y compases del folcklore, sino 
también ingredientes muy actuales de la cultura 
juvenil, como letras con sentido social pero desde 
una conciencia íntima, melodías ingenuas, letras 
metafóricas y juegos arriesgados de compases y rit-
mos. Creo que las propuestas de Gepe, Javiera Mena, 
Camila Moreno y Pedro Piedra son la mezcla per-
fecta de pop (que vendría a ser un producto masivo y 
exitoso comercialmente) con una propuesta original, 
personal y honesta. Y son chilenos :)».

5.ALICIA SCHERSON
Cineasta. En 2013 estrenó el largometraje El futuro.

«En mis películas siempre he colaborado con músi-
cos que me gustan; muchos de ellos, chilenos. En Play 
están Carlos Cabezas y Javiera Mena; en Turistas, 
Philippe Boisier y Gepe; y Caro/Edu, de Pánico, 
en El Futuro. La música va siempre por delante, es 
vanguardista por naturaleza. Por un lado, explora 
materia y estructura, y, por otro, se integra al mun-
do, a la tecnologia, al mercado. Tiene esa ligereza in-
trinseca que le permite ir extra rapido. Al lado suyo 
el cine es un mamut. Y en Chile eso se ve clarisimo en 
los músicos activos del 2000 en adelante». 

en mis oídos
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28.09.2013
Plaza de la Paz, Cementerio General: la convocatoria llamaba a 
congregar «Mil guitarras por Víctor Jara», y eso pareció ser lo que se 
levantó en tributo al músico y hombre de teatro, a cuarenta años de 
su asesinato. Músicos profesionales y aficionados concurrieron con la 
intención de volver a interpretar un cancionero que era parte de su 
afecto y formación. Foto: gentileza Corporación Cultural de la 
Municipalidad de Recoleta.

visual | tributo a víctor jara
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46 los libros del año

Una cifra récord de publicaciones sobre musica chilena reservó 
la industria editorial local en 2013, de biografías a ensayos, y de 
cancioneros a crónicas periodísticas. Algunos de ellos fueron escritos 
por músicos.

LOS LIBROS 
DEL AñO

La canción en el sombrero. 
Historia de la música de Inti-
Illimani
Autor: Horacio Salinas
Catalonia, Santiago
(222 pps.)

La guitarra tropical chilena
Autor: Gonzalo Cordero Riquelme
Ediciones Universitarias de Valparaíso 
PUCV
(128 pps.)

Manuel García. Cancionero 
Ilustraciones: Sandra Caloguerea
Liberalia, Santiago
(160 pps.)

Reminiscencias de Luis 
Aguirre Pinto
Autor: Eugenio Rengifo
SCD, Santiago

(142 pps.)

Alfredo Espinoza: Jazzman. 
Legendario y oscuro
Autor: Duccio Castelli
Edisur, Santiag

Pentagram
Autor: Patricio Jara
Libros del Pez Espiral, Santiago
(194 pps.)

El hombre del terno blanco. Mi 
padre, el tío Lalo Parra
Autora: Clarita Parra
Ril, Santiago
(187 pps.)

La poesía de Violeta Parra
Autora: Paula Miranda
Cuarto Propio, Santiago
(260 pps.)

Valentín Trujillo. Una vida en 
la música
Autor: Darío Oses
SCD, Santiago
(150 pps.)

Canto de las estrellas: 
un homenaje a Víctor Jara
Autores: Moisés Chaparro, José Seves 
y David Spener
Ceibo, Santiago
(130 pps.

Víctor Jara. Su vida y el teatro
Autor: Gabriel Sepúlveda
Ventana Abierta, Santiago
(161 pps.)

Violeta, la obrera del canto
Autora: Patricia Casanueva. 
Ilustraciones: Natacha Campos
Amapola, Santiago
(80 pps.)

Los Jaivas. 50 años de historia
Autora: Pamela Urbina
Ediciones B, Santiago
(286 pps.)

La música originaria. Lecturas de 
etnomusicología. Volumen I
Autor: Rafael Díaz
Ediciones UC, Santiago
(118 pps.) 

El valiente chileno.
Vida, canto y nación.
Autores: Leslie Becerra y Rodrigo 
Miranda. 
Fondart, Santiago 
(140 pps.)
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Cómo quisiera decirte. 
La historia de Los Ángeles Negros
Autor: Pablo Gacitúa
RIL, Santiago 
(252 pps.)

Los Jaivas. 
Cancionero ilustrado
Letras: Los Jaivas. Ilustraciones: René 
Olivares
Ocho Libros, Santiago
(139 pps.)

Prácticas sociales de la música 
en Chile, 1810-1855
Autores: Luis Merino, Rodrigo Torres, 
Cristián Guerra y Guillermo Marchant
Ril, Santiago
(233 pps.)

Cultura alter-nativa. 
Los Jaivas medio siglo
Autor: René Olivares
Ocho Libros, Santiago
(212 pps.)

Todavía cantamos. 
Historia de un canto valiente… 
Aymará y sus amigos
Autores: varios
Signo Editorial, Santiago
(150 pps.)

Canción valiente. 1960-1989. 
Tres décadas de canto social y 
político en Chile
Autora: Marisol García
Ediciones B, Santiago
(446 pps.)

El rey Lucho cantaba boleros
Autor: Pablo Márquez
Aguilar, Santiago
(240 pps.)

Av. Independencia
Autora: Rubí Carreño 
Cuarto Propio, Santiago 
(242 pps.)

REEDICIONES

Cantos folklóricos chilenos
Autora: Violeta Parra. 
Fotos: Sergio Larraín y Sergio Bravo. 
Transcripciones musicales y prólogo: 
Gastón Soublette.
Ceibo, Santiago
(172 pps.)
*original de 1959.

Ni toda la tierra entera
Autora: Isabel Parra
Cuarto Propio, Santiago
(200 pps.)
*original de 2003. Reedición 
actualizada.

Los caminos que se abren. 
La vida mágica de Los Jaivas
Autor: Freddy Stock
Ril, Santiago
(274 pps.)
*original de 2002. Reedición 
actualizada.

En busca de la música chilena. 
Crónica y antología de una 
historia sonora
Autores: José Miguel Varas y Juan 
Pablo González
Catalonia, Santiago
(538 pps.)
*original de 2005. Reedición 
actualizada.

Se oyen los pasos. La historia 
de los primeros años del rock en 
Chile. Del beat y la psicodelia al 
folk rock (1964-1973)
Autor: Gonzalo Planet
La Tienda Nacional, Santiago
(337 pps.)
*original de 2004. Reedición 
corregida y aumentada. Incluye un 
CD. 
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Documentales, series televisivas, DVDs y videoclips llevaron este año la 
canción chilena a pantallas de diferentes tamaños y trascendencia. Con 
ellos, nuestra música ha encontrado nuevos cauces de narrativa y de 
desa� ante elaboración visual.

MÚSICA EN LA 
PANTALLA

DOCUMENTALES

Variaciones espectrales
(Carlos Lértora | 55’)
Vida y obra del músico e ingenie-
ro José Vicente Asuar (n. 1933, 
Santiago), fi gura pionera de la 
electroacústica sudamericana.

 
Entre el vino y la espinela
(Felipe Guerra | 63’)
Registro del Encuentro Internacio-
nal de Payadores de Casablanca.

Fulano. La farsa continúa
(Pablo Hermanns | 58’)
Recuerdo del surgimiento y 
desarrollo de la fundamental 
banda de jazz experimental.

La ruta ancestral de los 
bailes chinos
(Carolina Herrera | 60’)
Investigación sobre las antiguas 
rutas de peregrinaje de los bailes 
tradicionales al santuario de An-
dacollo, en el Norte Grande.

Gritos de fi n de siglo
(Karen Baher | 98’)
La historia del apogeo 
del rock en Concepción.

11 habitaciones en Antártica
(José Luis Torres Leiva | 46’)
Antártica, el elogiado disco que el 
cantautor Leo Quinteros publicó en 
2013, sirve de base para que recon-
ocidos creadores se reúnan en una 
habitación de un hotel de Santiago.

Ciudad Mantiza
(Rafael Cheuquelaf | 98’)
La historia de Mantiza, banda 
que trabajó durante diez años 
en la Región de Magallanes.

El Sueño de la Casa Propia
(Felipe Arancibia | 20’)
El trabajo electrónico inde-
pendiente de un obrero de 
la construcción de Santiago.

Los Trianeros de Punta Arenas
(Jorge Grez | 58’)
Recuerdo a uno de los conjuntos de 
los años sesenta que plasmó parte 
de la banda sonora de la Patagonia 
chilena.

 
La Carpa, un sueño violeta
(Gastón Orellana | 12’)
Testimonios de cercanos a Violeta 
Parra en sus últimos años de vida 
aportan datos sobre el proyecto de 
la artista por establecer en la comu-
na de La Reina una «universidad 
del folclore».

Trapananda en la 
Patagonia occidental
(Ignacio Aliaga | 90’)
La música de Aysén y sus cultores 
se combina con la historia de una 
gesta colonizadora, la belleza de la 
geografía, la crudeza del clima y las 
exigencias política de una nueva 
mentalidad ciudadana.
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SERIES

Etnográfi ca
(Dereojo Comunicaciones | Tres capítu-
los de 53’)
Música, identidad y territorio. 
Transmitida por UCV Televisión.
vimeo.com/ondemand/etnografi ca

Mutancias. Crónicas del 
rock villalemánico
(Productora Grip Films | Seis 
capítulos de 27’)
Transmitida por UCV Televisión.
www.mutancia.cl

Tierra de sonidos. 
Segunda temporada
(Trinacrío Producción Audiovisual | 
Diez capítulos de 55’)
Transmitida por UCV Televisión.
www.facebook.com/TierraDeSonidos

OpusDédalo
(Taller Conejo y El Vals | Tres 
capítulos de 8’)
Microdocumentales sobre ofi cios 
en música y cine chilenos.
www.opusdedalo.com

Días de Músico
(Loops Plataforma Creativa | 
Diez capítulos de 15’)
El día a día de músicos independi-
entes chilenos.
Transmitido por ARTV y Novasur.
www.facebook.com/DiasDeMusico

NuezTV (segunda temporada)
(Don Quijote producciones | 
Doce capítulos de 30’).
Entrevistas a músicos productores, 
djs y melómanos. Sesiones en vivo.
Transmitido por canal 13C.
www.nueztv.org

DVDS

Manuel García: Acuariovisión

Sexual Democracia: 25 años

31 Minutos: Gira mundial

Los Chinganeros: 
Su majestad la cueca, su historia: 
el canto bicentenario de Chile

Los Jaivas: Obras cumbres

Schwenke y Nilo: 
30 años, Registro de un viaje

Alquimia: 15 años de rock

Banda Conmoción: 
Sonido esencial

Jorge González: 
Corazones en vivo

Rosita, «la favorita del 
Tercer Reich»

Daniel Chiang: 
Letras por pistolas

Kuervos del Sur: 
Unplugged en Valparaíso

Roberto Lecaros & La Tropa: 
Mística

Varios artistas: 
Un canto para no olvidar. 
Concierto + documental.

Emociones Clandestinas: 
Mi nuevo estilo de baile



50 entrevista | mauricio redolés

Tras quince años sin editar un disco de estudio, Mauricio Redolés lanzó en 2013 One, 
two, tres, cuatro, un álbum casi conceptual, cargado de nostalgia y de presente, con el 
lenguaje del blues y de las música mexicanas como base. 

DE PRESENTE Y DE NOSTALGIA
Mauricio Redolés
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Por Jorge Leiva. 
Foto: Milena Strange 

No usa celular. No tiene auto. 
Y hasta hace poco no tenía 
televisión. Es como si viviera 
en otro tiempo. «Yo me sigo 
moviendo por Santiago 
como si viviera en los años 

setenta», dice. Vida de barrio, hijos en liceos 
públicos y dos oficios, que pueden ser los de 
cualquier tiempo o lugar: músico y poeta.

Mauricio Redolés cumplió en junio 
pasado 60 años. Doce de ellos los pasó en 
el exilio, adonde llegó cuando tenía apenas 
22. Dejaba atrás estudios incompletos de 
Derecho, en Valparaíso, y un interés creciente 
por la literatura que aún no fraguaba en la 
composición de versos para canciones. La mayor 
parte del tiempo vivió en Londres, dedicado casi 
a tiempo completo a su militancia comunista, 
aunque con espacio para retomar la rutina 
universitaria, aprender de la vivísima escena 
musical británica (incluyendo la de los mejores 
años del punk) y además ensayar la edición de 
sus primeros poemarios. Su regreso a Santiago, 
en 1985, estuvo marcado por la inseguridad. 
Poco antes de su llegada mataron a los tres 
profesionales comunistas, de los cuales Manuel 
Guerrero era conocido y amigo suyo. Para 
terminar de dibujar el panorama, a las pocas 
semanas de su regreso, falleció su padre.

«Todo se me insegurizó: estaba la imagen 
de los degollados, la cni, los apagones, los 
rumores…. Pero yo lo había logrado. Había 
retornado», recuerda.

Entonces Redolés terminó de forjar su 
oficio de músico. Se aplicó en la composición 
de canciones y formó una primera banda de 
apoyo, Son Ellos Mismos. Se instaló cerca de la 
Plaza Yungay, en el mismo barrio de su mamá, 
que es donde vive hasta hoy. En ese entorno se 
inspiró un poco para grabar Bello barrio (1987, 
Alerce), un cassette de veinte títulos en el que 

describía «un bello barrio de luces antiguas y 
gente amable», dibujando un Santiago que no 
existe, pero que —para Redolés y para muchos— 
pudo haber existido. Esa ocupación en la ciudad, 
en su rutina y en su memoria, volvería muchas 
otras veces en sus futuras composiciones. 

No fue ése su primer disco. Dos años 
antes había registrado en Londres, un poco 
artesanalmente, Canciones y poemas, pero Bello 
barrio fue el comienzo formal. Desde entonces 
completa nueve discos, con uno que otro hit 
masivo, algunos singles radiales (no muchos), 
videoclips y una constante actividad en vivo.

Y el 2013 es el hito más reciente de ese 
camino. El disco número nueve: One, two, 
tres, cuatro, una autoproducción de once 
nuevos títulos de fuerte anclaje en el sonido 
popular mexicano. Es su primer álbum de 
estudio desde 1998, luego de una seguidilla 
de tres grabaciones en vivo. Como siempre 
en su discografía, son canciones llenas 
de observaciones sociales y un afán de 
crónica que el poeta y músico desarrolla con 
innegable gracia.

«Mi hijo Sebastián siempre me preguntaba 
que cuando iba a grabar un disco de estudio. Y 
de repente empecé a pensar. Uno ve los discos, 
ve algo, ve una energía. Y pensé en blues y en 
ranchera. Llamé a un amigo, Ricardo Duhart, 
de Los Bluseros Muertos, y él me dijo que quería 
hacer un disco de música norteña. A la vez, yo 
también quería algo de blues texano, que es del 
otro lado. Y así fue como tomó forma».

Un título sacado del comienzo de una 
canción del mexicano Domingo Samudio, que 
se presenta como Sam the Sham, plasmó esa 
dualidad imaginada por Redolés: One, two, 
tres, cuatro. 

Pensando en eso compuso las canciones. 
Y entonces Redolés llamó a Carlos Corales y 
Denisse (de Aguaturbia) y a Alejandro Gómez 
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(Perrosky), dos extremos en la historia del rock 
chileno. Los presentó, juntó a un contingente 
de varios músicos, como su hijo Sebastián 
o las coristas Susan Escobar y Chinoska 
Sudamericana, que a ratos toman la primera 
voz en el disco. Y en siete días registró las once 
canciones.

Blues y rancheras fueron los ingredientes 
del disco 2013 de Redolés. Dos universos que el 
músico conoce a la distancia, pero que conoce 
bien. En Bello barrio ya estaba el «Blues de 
Santiago» y aquí aparece su «Recabarren’s 
blues», un homenaje al prócer obrero, fundador 
del Partido Comunista de Chile, que fue 
grabada sin ensayos previos. Su autor se la 
mostró a los músicos, cada uno hizo lo que tenía 
que hacer y listo: uno, dos, tres, cuatro; o, mejor 
dicho One, two, tres, cuatro. Bastaron dos tomas.

Hermano de clase, 
que es más que la sangre.
Hermano de clase, 
que es más que los padres.

Y hay una idea 
que en Europa arde, 
cautiva y atrae,
también sugestiona.
A todos nos toma:
es el socialismo, 
no es religión.
Es mi corazón,
junto a… ¡tu corazón!

—Esa canción es un retrato muy cariñoso 
del mundo comunista, ¿no?

—Pero es que yo amo al mundo comunista. 
Amo lo que fue la urss, y amo a Recabarren.

—¿Y con los comunista de hoy qué afecto 
tienes?

—Mira, el comunista Manuel Hernández, 
que salió electo core con una gran mayoría, 
es un amigo muy querido. Lo que pasa es que 
ideología y amor van por veredas distintas. 
Igual creo que en el Partido Comunista se 
cimentó una actitud autoritaria que estaba 
bien en la dictadura, pero debió cambiar con 
la democracia. Pero los partidos políticos son 

categorías históricas. No puedes analizar desde 
el 2014 lo que pasó en el 90.

—Pero con ese cariño podrías cantar 
para ellos.

—Es que no me invitan.
—Y si te invitaran, ¿irías?
—Por supuesto.
Las rancheras, los corridos y la música 

mexicana son el otro gran ingrediente de One, 
two, tres, cuatro. «Las músicas mexicanas», 
las llama Redolés, citando a los estudiosos del 
tema. Y en la presentación del disco relata que 
las conoció gracias a las nanas que trabajaban 
en su casa cuando él era niño. De ahí la vida le 
fue mostrando nuevas caras y voces. El cine, el 
exilio, el estudio. El gusto por Ritchie Valens, 
Sam The Sham, Benny Mardones, Los Tigres del 
Norte ha sido toda una experiencia incorporada 
en distintos momentos a su música, pero que 
esta vez es protagónica. 

No conoce México ni tiene en sus planes 
viajar, pero es una espera que se toma con 
serenidad: «Lo que me atrae es el poder de la 
cultura mexicana». El estudioso Luis Omar 

«Uno ve los discos, ve 
algo, ve una energía. 
Y pensé en blues y en 
ranchera. Llamé a un 
amigo, Ricardo Duhart, 
de Los Bluseros Muertos, 
y él me dijo que quería 
hacer un disco de música 
norteña. A la vez, yo 
también quería algo de 
blues texano, que es del 
otro lado. Y así fue como 
tomó forma».
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Montoya lo justificó en un texto especialmente 
escrito para el cuadernillo de presentación del 
disco: «Las músicas mexicanas representan 
Latinoamérica porque escriben la historia 
diaria de los «rotos» colombianos, venezolanos, 
chilenos, bolivianos y, por supuesto, 
centroamericanos».

Por eso Redolés puede hacer música 
mexicana sin conocer México. Él toma historias 
de «rotos», como siempre lo ha hecho. En One, 
two, tres, cuatro hay una que escuchó en una 
cárcel: un traficante en Arica tima con harina 
en vez de cocaína a un agente encubierto 
(«Arica, 1971»). También está la despedida 
de la Plaza Brasil, que no se sabe si es el adiós 
a un lugar o a una época. O el retrato de un 
regreso a Chile cargado de nostalgia («Estrellita 
sureña») o —por esos mismos derroteros— la 
festiva nostalgia de «Marcianita», canción 
popularizada por Los Flamingos en los años 
cincuenta (original de Galvarino Villouta), que 
se convirtió en un hit continental con versiones 
hasta de Caetano Veloso, y que actuó ahora 
como single promocional del disco, hasta con 
videoclip y rotación radial. El tema es el relato 
de un hombre que busca una mujer «que no se 
pinte ni fume / ni sepa lo que es rock’n’roll». 

«Una mujer imposible», la describe Redolés, 
que viva en un tiempo que ya se fue. Ese tiempo 
que también él añora.

«La vida y obra creativa de Mauricio 
Redolés», sigue Luis Omar Montoya en el 
cuadernillo del disco, «no escapan a la nostalgia 
que siempre evocan las músicas mexicanas. 
Londres encarnó el exilio, pero también una 
nueva forma de ver su propia cultura. Chile, 
México, Latinoamérica. Para los artistas 
latinoamericanos México se presenta como una 
condición imaginaria y creativa […]. Sus músicas 
trascienden divisiones geográficas y esquemas 
culturales porque su esencia es migrante».

Redolés extraña un tiempo. De hecho, 
extraña Londres, ciudad que ocupó por casi 
una década. «Caminar por un parque en la 
noche sin que te asalten, ir por una pizza con tu 
pareja… Extraño Londres todo el rato. Desde 
que me fui». 

Pero la nostalgia de Redolés no es la de una 
ausencia, porque el país que podría añorar sigue 

existiendo. De hecho él vive todavía ahí; en un 
Chile «como en los setenta», asegura. Su nuevo 
disco es, sobre todo, una colección de canciones 
alegres. Casi bailables. Curiosamente, el tema 
más actual es el que podría parecer más triste. 
Hay en él una referencia a una adquisición suya 
reciente: un televisor. Pero él no lo mira, sino 
su hija, a quien él le canta: «Mi tele eres tú». 
Ella mira animalitos animados que se inventan 
aventuras, mientras derrama el postre y su 
padre la contempla con el mismo asombro. Un 
hombre absorto en su única hija. Una postal de 
cualquier tiempo en la historia.

Y llega tu mamá. 
Con la sopa de arvejas, espesa.
Te entrega el plato.
Te dice tómese la sopa.

Y me dice… Y usted.
Mírela que se tome la sopa, y vigílela.
Y tus ojitos van solo a la pantalla. 
Backyardigans.

Y no apuntas con la cuchara en la boca.
Y se te llenan los cachetes.
De sopa de arvejas.

Sin tiempo. De los 70 o de los 2000. 
Nostálgico pero actual. Así es todo el disco 2013 
de Redolés.
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08.2013
Museo Nacional de Bellas Artes: Los Jaivas improvisan música en el 
hall del principal museo chileno, mientras su amigo René Olivares 
pinta sobre una tela, entre decenas de seguidores. Al cumplirse 
medio siglo desde su primer concierto, el grupo fue motivo de una 
gran exposición que reunió fotografías, instrumentos, objetos y su 
arte para carátulas y promoción. «Los Jaivas medio siglo y cinco 
décadas de rock chileno» estuvo abierta al público desde el 1 de 
agosto al 15 de septiembre. (Foto: Carlos Müller).

visual | los jaivas
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GonzalHenriqueSáncheZamorano
Por Ángelo Pierattini

Ser músico en el Chile de hoy  
(capítulo uno: los bares)
Por Rudy Wiedmaier

Cualquier acción que guarde relación con el 
desarrollo objetivo o subjetivo dentro de 
un ámbito —en este caso, la música—, sir-

ve como puntapié inicial para construir un mundo 
regulado, donde la convención de ideas, tanto 
filosóficas como económicas, nos sirven para la 
constitución del mismo.

La «industria», cuando aún es un deseo, nos 
propone una cancha vacía en la que demarcar los 
espacios de acción. Para ello necesitamos de una 
fina destreza, a la que sólo podemos llegar des-
pués del caos que actualmente rige nuestro circui-
to. Aún estamos en el tránsito para los cimientos. 
No estamos perdidos, como algunos creen, sino 
que ansiosos por determinar a “nuestra” manera 
(a la de cada uno) como debe trazarse esta cancha. 
Entonces solo parecemos perdidos, yo diría que 
estamos en plena pubertad, que tenemos todas 
las posibilidades del mundo para desplazarnos, y 
eso nos embriaga al punto de generar discusiones 
estériles y movimientos erráticos en términos 
prácticos, pero muy necesarios en crecimiento 

interno: nunca antes habíamos debatido tanto 
como ahora sobre este tema; nunca antes nos 
había preocupado tanto; nunca antes vimos la po-
sibilidad de desarrollarnos de la manera que hoy 
tenemos frente a nuestros ojos. Creo que cuando 
uno se manifiesta sin límites limpia la acción y el 
discurso. Ensayo y error es nuestro lema. 

 En estos momentos donde, según las estadísti-
cas, existe un ocho por ciento promedio de música 
chilena en las radios y casi un nulo porcentaje 
en la televisión y en los medios escritos impre-
sos, tenemos un profundo y serio problema en 
la difusión de nuestras obras. Ésta es una de las 
herramientas principales para lograr una indus-
tria sana: genera trabajo en el circuito e identidad 
cultural, para dejar de ser esta especie de ameba 
social sin arraigo alguno a nuestra idiosincrasia. 
Hoy por hoy, y sólo por generación espontánea, 
basada en el azar, sabemos de nuestra música por 
períodos cortos y sólo en medios especializados. 
Es como si el fútbol existiese sólo cuando aparece 
un nuevo Alexis Sánchez o un Zamorano. Senci-
llamente ridículo.

 Legislar por un porcentaje de difusión en 
las radios es abogar por un derecho laboral. 
Es legislar por regular, como cualquier otro 
trabajo, el oficio de la música. También es un 
derecho para ejercer este oficio como un traba-
jo serio y no como un hobby. 

 Algunos medios apelan a la calidad de la músi-
ca, pero ésa es una discusión subjetiva e intermi-
nable. ¿Qué significa que algo sea bueno o malo? 
Esto para mí no tiene respuesta. Otros dicen que 
«obligar» no es el camino. Yo a ellos les digo que 
una de las funciones principales de los medios de 
comunicación es educar, es generar identidad cul-
tural y no medir todo con la vara del libremercado 
(que de libre no tiene nada). 

 Por esto y por todo lo bueno que se viene 
sigamos mirándonos las caras. Somos nosotros, 
los trabajadores de la música, quiénes debemos 
unirnos y hacer que el debate sea posible. 

 Vamos por buen camino. No seremos nosotros 
quienes veamos la industria construida, pero sí 
seremos los que forjaremos sus cimientos y, lo 
mas importante, generemos vínculos directos con 
las futuras generaciones. Eso es lo que define a la 
verdadera Historia. 
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Ser músico en el Chile de hoy  
(capítulo uno: los bares)
Por Rudy Wiedmaier

Si te ceden una fecha tienes que darte con 
una piedra en el pecho y debes hacerle 
sentir al dueño tu gratitud eterna. Debes 

estar dispuesto a entregar todas tus energías para 
llenar el local con tus amigos, parientes o quien 
sea; da lo mismo: lo importante es que consuman. 
En caso contrario, si hay poca gente, tienes que 
estar preparado para ver las caras más largas que 
te imaginas y aceptar el trato más descortés que 
recuerdes, expresado en monosílabos cortantes 
ante cualquiera de tus preguntas.

El equipo de sonido de un bar no funciona ade-
cuadamente nunca: ésa es la norma. Debes con-
siderar que los cables están malos, los micrófonos 
defectuosos y más de algún canal de la pequeña 
consola sencillamente no se activa. El envío de 
efectos aquí sólo es parte de la ciencia ficción, y 
cuando preguntes por los monitores, la chica del 
mesón creerá que se trata de los bebés del mono.Y 
algo importante: no hay técnico de sonido ni lo 
habrá, y además tendrás tú mismo que armar el 
sonido porque, para evitar robos, guardan los 
equipos en un cuartucho al lado de la cocina (lo 
que te ocasionará problemas con el cocinero que 
odiará verte transitar por SU sagrado espacio).

Es muy probable —altamente— que la persona 
con la que hiciste el trato no esté esa noche y ten-
gas que negociar todo de nuevo «con la persona 
a cargo», partiendo porque no tenía idea de que 
había un show esa noche, el precio de la entrada 
ni el consumo de la banda. Si se trata de un hueón 
quebrado, te jodiste entonces… él sólo respeta 

a los que salen en televisión y aquellos músicos 
famosos que le gustan a su polola (algún pelma-
zo de moda, imitador de Silvio o algo así). Para 
ese sujeto, tú eres nadie. Si, en cambio, te toca 
negociar con una mina que se tuvo que quedar 
trabajando obligada esa noche, estás igual de fri-
to: cuando intentes hablarle para ver los detalles 
de la actuación, es muy probable que no te mire, 
preocupada de las comandas; o a mitad de una 
frase que le estés diciendo, le grite histérica a su 
personal a cargo algo como: «¡¿Que acaso no les 
dije que hicieran el pedido temprano?!».

Ni pienses en hacer valer el acuerdo de comida 
y bebida para la banda que negociaste con el 
dueño o el administrador; ella te mirará con cara 
de asco y ante tu pedido te dirá: «A mí, Joaquín no 
me dejó dicho nada de eso».

Cuando intentes probar sonido —si es que 
se puede— tendrás que solicitarle a la brujilla a 
cargo que baje la música que tiene puesta a todo 
chancho y que seguramente será de Juanes u otro 
pelotudo (extranjero, por supuesto). Te dirá: «Ya, 
pero tiene que ser rápido».

Cuando tus bolas estén tan hinchadas que 
creerás que revientan, te darás cuenta de que 
queda aún mucho paño que cortar. Te percatarás 
de que no hay un afiche o siquiera una pizarra que 
anuncie música en vivo esa noche. En mitad de un 
tema se acercará una de las meseras para decirte 
al oído que está muy fuerte, o que ya tienes que 
terminar. Cuando pidas las cervezas de la banda, 
se demorarán harto rato, si es que llegan. De 
comida, una pizza para seis, con suerte.

Y lo mejor para el final: cuando vayas a cobrar 
tus lucas te dirán que aquella mesa de quince que 
estuvo hueviando toda la noche —con esos hueo-
nes que gritan cuando se ríen, los mismos que se 
pican contigo porque siendo un cantante descono-
cido igual les gustaste a sus minas, probablemente 
hueones feos y fomes en la cama: esos mismos—, 
resulta que eran de una despedida de oficina, y 
que, como son amigos del dueño, no pagan entra-
da po’. Y no se te ocurra alegar: no te darán otra 
fecha, dirán que eres conflictivo, drogo o borracho 
y tu banda —medio en broma, medio en serio— te 
dirá: «Al localcito que se te ocurrió traernos».

Sólo salvan aquellos amigos leales y nobles que 
te abrazarán al final, diciéndote: 
 «Estuvo bueno, lo disfrutamos».
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Carlos Germán Ortega Pimentel
02-01-2013 | 22-09-1944

Carlos Héctor Fernando Rossi Salas
03-02-2013 | 02-10-1932

Daniel Alejandro Montero Montecinos 
11-02-2013 | 06-10-1983

Manuel Zúñiga Jorquera  
30-03-2013 | 14-08-1936

Egidio Altamirano Lobos  
21-04-2013 | 30-12-1935

Luis Antonio Lagos Cáceres  
30-04-2013 | 25-08-1934

José Lautaro Parra Sandoval 
02-05-2013 | 01-11-1939

Kevamatato Atan Lillo  
12-05-2013 | 05-08-1969

Pedro Flores Moreno 
12-06-2013 | 17-06-1937

Emiliano Hernán Gallardo Pavez
07-07-2013 | 15-05-1928

Sara Inés Pinto Espinoza  
15-07-2013 | 14-06-1947

Patricio Segundo Mario Ossa Vicuña 
09-08-2013 | 08-09-1946 

Eugenio Enrique Moglia Carreño
(16-08-2013/16-03-1935) 

Benjamín Sepúlveda Mellado
18-08-2013 | 22-07-1936

Rebeca Francisca Godoy Romo 
20-08-2013 | 26-06-1944

Iván Magallanes Díaz Castillo
31-08-2013 | 25-03-1931

Sergio González Marabolí
03-09-2013 | 04-09-1933

Jorge Arnaldo Pedreros Avilés
14-09-2013 | 08-08-1942

Óscar Fabián Barcena Barcena
24-09-2013 | 24-03-1944

Guillermo Rosamel Bustamante Martínez
02-10-2013 | 01-02-1947

Elvira Aurelia Savi Federici
15-11-2013 | 19-03-1921

DESPEDIDA
Textos: Nano Acevedo.
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Eugenio Enrique Moglia Carreño
(16-08-2013/16-03-1935) 

Fuimos a Televisión Nacional:
—¿Cómo se llama el grupo?— nos preguntan.
—No tenemos nombre todavía.
—Si no tienen nombre, son «moros».
Y Moros nos quedamos, ríe este nieto de 

piamonteses, que camina elegante, enfundado 
en su terno azul, gesticulando y fumando. 
Junto a Patricio Liberona, Armando Zúñiga y 
Jorge Yánez, este experimentado arreglador y 
guitarrista impone en las radios chilenas la poesía 
costumbrista de Andrés Rivanera. ¿Quién no 
vibró con «Y con brotes de mi siembra»?

El poeta le regaló uno de sus libros a Moglia, 
poemas que Yáñez venía recitando con un 
sencillo fondo de guitarras en El Cantagallo. Para 
enriquecer el trabajo, Eugenio musicaliza los 
poemas, imprimiéndole frescura a cada pliegue 
de sus armonías; de allí el éxito de difusión y 
ventas de los tres longplays grabados entre 1969 
y 1976.

Nacido en Santiago, hijo de Morelia Carreño, 
cantante de tangos, y de Eugenio Moglia Yáñez, 
violín de orquesta típica en los tiempos de oro de 
Porfirio Díaz y Ángel Caprioglio, Moglia creció 
escuchando cuecas en el corazón de La Vega, 
y, siendo un promisorio basquetbolista, dejó 
todo para abrazarse a la guitarra. Comenzó en 
los años cincuenta, con Alejandro González en 
el Huincahonal; luego siguió en Los Cóndores, 
con Silvia Infantas; como Dúo González-Moglia 
acompañando a Margarita Alarcón, y al fin pasó 
al renombrado Los Moros. También participó 
en Jacarandá y el Cuarteto Chile, sin contar el 
centenar de discos acompañando a Lucho Gatica, 
Arturo Gatica, Raúl Gardy, Nino Lardy, Mirtha 
Carrasco, Esther Soré, y un sinnúmero de artistas 
de la época.

Rebeca Francisca Godoy Romo 
20-08-2013 | 26-06-1944

Se hizo profesional en 1978. Cuando leyó en 
un diario que se necesitaban cantantes, acudió 
y fue contratada en La Siembra. Prosigue su 
peregrinar por peñas que surgen a fines de la 
década del setenta. Reconoce que lo social lo 
traía, pues interpretaba poesía de Neruda, temas 
de Zitarrosa, Viglieti, Olimareños y Violeta. 
Pero la historia de esta notable intérprete de 
música mexicana, melódica y de raíz folklórica 
es mucho más sabrosa. Estaba en sexto año de 
humanidades y era amiga del músico Raúl Conejo 
Morales, quien tenía un proyecto musical junto 
al Chino Urquidi y Nano Torti. Rebeca conoce 
a Pedro Messone en el Coro de la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad Católica. Integrantes 
de éste acostumbraban a pasar tardes en su casa 
de Almirante Latorre; el padre de Rebeca los 
agasajaba con asados. Fue así como la intérprete 
invita a Messone, por una parte, y a Morales, 
Urquidi y Torti, por la otra, para que escuchen 
al tenor. Luego la historia es conocida: surgen 
Los Cuatro Cuartos, triunfan con «Juan Payé » y 
luego graban Adiós al 7º de Línea. Rebeca Godoy 
estudió piano cinco años, y convivió con figuras 
de la Nueva Ola. Algo comienza a cambiar en su 
interior y se aproxima al canto social. Canta en la 
Chile Ríe y Canta, hace amistad con René Largo 
Farias, y giras con Hugo Lagos, Richard Rojas, y 
Quelentaro a Estados Unidos y Europa. Con más 
de treinta años de música, ocho cassettes y tres 
discos compactos, y un prestigio bien ganado por 
su calidad interpretativa, fallece en Santiago.



60

28.02.2013
Quinta Vergara de Viña del Mar. No hubo dos opiniones entre los 
críticos y comentaristas: el show que el elenco de 31 Minutos ofreció 
esa noche de verano quedará en la historia del Festival de Viña. 
«Todo niño tiene derecho a disfrutar de un espectáculo de calidad, y 
no de las porquerías que dan en la televisión», declaró Calcetín Con 
Rombosman ante un público adulto instalado en la Quinta Vergara. 
Fue el personaje más aplaudido de una noche en que se encontraron 
en el mismo escenario los astros Mario Hugo, Patana, Chascoberto, 
Flor Bovina, los Hermanos Guarenes y Freddy Turbina con los 
músicos de carne y hueso Felipe y Pablo Ilabaca, de Chancho en 
Piedra, el pianista Camilo Salinas y Pedropiedra. Foto: Agencia Uno.

visual | 31 minutos
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CATASTRO 
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CATASTRO 

DISCOGRÁFICO2013
catastro discográfico 2013

El siguiente es un recuento de fonogramas publicados 
por músicos chilenos entre enero y diciembre de 
2013. Figuran lanzamientos de sellos discográficos 
y producciones independientes, en formatos digital 

y físico (CDs y DVDs), de larga duración, EPs y compilaciones 
de varios artistas, según está indicado en cada caso. Cada 
fonograma está identificado con el nombre del músico o grupo, 
el título de la obra y el productor fonográfico, sea un sello o una 
producción independiente. 

La nómina incluye información referida tanto a la capital 
como a regiones, en este último caso basada en consultas 
a catálogos de diversos sellos disqueros regionales como 
Séptima Cuerda, Acople Records, Epa Sonidos, MúsicadelSur, 
Recolector, Mylodon Records, Beast Discos, KB Music, RGS 
Records, Discos Tue-Tue y Amigos de las Artes y Eolo.

Para la elaboración de este recuento fueron consultadas las 
siguientes fuentes: registros de lanzamientos discográficos 
de SCD y Musicapopular.cl; diversos medios incluidos en el 
sondeo de discos chilenos 2013 de MusicaPopular.cl; el registro 
de proyectos seleccionados por el Fondo para el Fomento de 
la Música Nacional 2012 y 2013, en la línea de creación y 
producción; existencias en tiendas y distribuidoras de discos 
y portales de descargas digitales (Discomanía, La Tienda 
Nacional, Tienda Música Chilena, PortalDisc); plataformas 
de producción y difusión musical (MIV, Colectivo Enjambre, 
NEKOe, Discos Río Bueno, Proyecto Germen); catálogos en 
línea de netlabels o sellos digitales, comunicados promocionales 
y sitios web de sellos discográficos y músicos independientes; y 
entrevistas a productores fonográficos y músicos presentes en la 
Cuarta Feria Internacional de la Música de Santiago Pulsar, 
celebrada en noviembre de 2013; y la nómina de postulantes al 
Premio a las Artes Altazor (2014) en el área de artes musicales.
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(me llamo) Sebastián
“El hambre”
La TienDa naCionaL

31 Minutos
“Gira mundial”
FeRia MusiC

A
A Full Cosmic Sound
“Chemtrails”
FábRiCa ReCoRDs

A Full Cosmic Sound
“La resistance del universo”
inDePenDienTe

A Full Cosmic Sound / 
The Mugris
“A Full Cosmic Sound / 
The Mugris”
no PRobLeMa TaPes

Abbadon
“Abbadon” 
TeMPLo saGiTaL

Absolutos
“Árbol” ep
inDePenDienTe

Adduce
“Add+”
PuebLo nuevo

Aerstame
“Contraforma”
inDePenDienTe

Aflora
“La misión”
LaboRaToRio MaCeTeRo / FonDos 

De CuLTuRa

Aisles
“4:45 AM”
PResaGio ReCoRDs

Ajayu
“Ajayu”
MunDovivo

Alakranes del Ritmo
“Organizada miseria”
aDR DisCos

Alberto Plaza
colección “Nuestros éxitos 
Vol. 5”
MasTeR MeDia

Alberto Rey y su conjunto
“Chile, arpa de tradición”
DisCos CnR

Alein
“Volver a sentir”
DoRoG ReCoRDs

Alejandro Castro Trío
“Bulería rock” 
CHT MÜsiK

Alejandro Guarello
“Nuevamúsica”
inDePenDienTe

Alejandro Paz
“Edits del corazón” ep
DisCos PeGaos

Alex & Daniel
“Alex & Daniel”
QueMasuCabeza

Álex Anwandter
“Rebeldes” (2011), reedición
FeRia MusiC

Alexander Guerra
“Traviesa mosquetera”
iGeD ReCoRDs

Alex’Flow
“La era de mi estilo”
La ReaLnoTa ReCoRDs

Alexis Venegas
“Nuevas alas”
PLaza inDePenDenCia

Algo Bueno pa’l Corazón
“Sie7e esferas EP - Íntimo en 
vivo”
inDePenDienTe / CoLeCTivo 

enjaMbRe

Alkimista Bernard Briga
“Dreams”
inDePenDienTe

Alonso Aray
“Tómalo o déjalo”
inDePenDienTe

Alonso Nuñez
“La casa y este lugar - 
Alonso Núñez en vivo, en la 
Patagonia”
inDePenDienTe

Alpha Stronggah
“Barrial zudakim remixes” ep
DisCos PeGaos

Altiplano
“Never played”
no PRobLeMa TaPes

Álvaro Peña
“Setenta años”
sQueaKy sHoes ReCoRDs

Álvaro Scaramelli
“Puro espíritu - Canciones que 
se convirtieron en libros”
jCM

Álvaro Véliz
“Por ti”
FeRia MusiC

Amanitas
“Sale el mundo a gritar!”
seLLo azuL

Américo
“Américo de América”
MinGa ReCoRDs / sony MusiC / 

PLaza inDePenDenCia

Américo
colección “Grandes de la fiesta 
Vol. 4”
MasTeR MeDia

Anachronos
“Anachronos”
inDePenDienTe

catastro discográfico 2013

NUEVOS SONIDOS
DE COQUIMBO

Un polo importante en la producción 
musical nacional está localizado 
en la región de Coquimbo. Entre 
producciones independientes y 
grabaciones del sello disquero 
Séptima Cuerda en 2013 fueron 
editados discos de músicos de 
la región como Óscar Hauyón 
(«Mortal»), Los Supuestos («De 
ningún modo es mejor»), Animales 
de Lumière («La casa de las artes»), 
Anacrusa («Anacrusa») y Preciso y 
Tengo Sed («PYTS») entre otros.

Mortal, de Óscar Hauyón.
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Anacrusa
“Anacrusa”
séPTiMa CueRDa

Anarkía Tropikal
“La venganza de los brujos”
eRoiCa

Andrés Reveco
“Jardín de flores de lisse”
inDePenDienTe

Aneurisma
“Ciclos”
inDePenDienTe

Ángel Parra y otros
“Venceremos! Homenaje a 
Salvador Allende”(2005), 
reedición
evoLuCión DisCos

Anguila
“Anguila” ep
DisCos CeTáCeos

Aniceto
“Sobre un trampolín”
inDePenDienTe

Animales de Lumière
“La casa de las artes” ep
inDePenDienTe / séPTiMa CueRDa

Anita Veas
“Tibio y miel”
inDePenDienTe

Antioch
“Las brisas” EP
DiLeMa inDusTRia

Antonio Duarte
“Antonio Duarte” EP
ReCoLeCToR

Antonio Kulumi
“En vivo Puroartesano”
inDePenDienTe

Ariel Paria
“Para las paredes”
inDePenDienTe

Ariztía
“El rastro de los cinco 
sentidos”
áRboL De iDeas

Armando Delirio
“Armando Delirio”
inDePenDienTe

Aroldo de Souza
“Esmowin” ep
PRiMaTe DisCos

Arturo Zegers & Pollo dal 
Pozzo
“Mundo ad portas: Medio 
Oriente - Música para viajar”
inDePenDienTe

Aspasia
“Entropía”
inDePenDienTe

Asteroide B612
“Libertad”
inDePenDienTe

Astralis
“Fantasía de invierno”
MyLoDon ReCoRDs

At Devil Dirt
“Plan B: sin revolución 
no hay evolución”
TuneLess

Atom
“Radetzky loops”
Hueso ReCoRDs

At Devil Dirt
“Plan B: sin revolución no hay 
evolución”
inDePenDienTe / biLoCaTion / 

KozMiK aRTiFaCTz ReCoRDs

Atomic Head
“March of the urban zombies”
DiGMeTaLwoRLD

Avenida 4
“Canción difícil”
inDePenDienTe

Aymará y sus amigos
“Todavía cantamos”
siGno eDiToRiaL

Aytona
“Free diversion”
inDePenDienTe

Azúcar Milagro
“Lejos”
inDePenDienTe / CoLeCTivo 

enjaMbRe

B
Baikonur
“¿Quién vigila al hombre 
cansado?”
inDePenDienTe

BajoxTierra
“Lo que sostiene el paraíso”
inDePenDienTe

Banana Band
“Los superhéroes de la 
pachanga”
PLaza inDePenDenCia

Banbuda, Rupa Das, 
Thiberio
“Pileta party”
CuMsHoT ReCoRDs

Banda Bicentenario
“La que manda en el 
escenario”
LeaDeR MusiC

Banda Conmoción
“Verdad” dvd
FonDos De CuLTuRa

Banda Tropikal de 
Vallenar
“Una historia para siempre”
LeaDeR MusiC

Baradit
“Sequential dreams” ep
ePa soniDos

Baskatumbao
“Venía por ti”
inDePenDienTe

Bed Riders
“Bed Riders” ep
inDePenDienTe

Bicéfalo
“Disidentes del olvido”
PRoyeCTo sePuLCRo

Big Sur
“Big Sur” ep
aLGo ReCoRDs

Black Panorama
“Black Panorama” ep
inDePenDienTe

Blax Corporeichon
“Vuelve a avivar”
inDePenDienTe

Boa
“2”
boLCHeviQue

Boloccos
“Boloccos”
inDePenDienTe

Boris Krivoss
“Boris Krivoss”
seLLo PaRRa

Brightdark
“Perdido en el tiempo”
inDePenDienTe

Brocha Cuerda
“Comenzar”
inDePenDienTe

Bronko Yotte
“Con eso te digo todo”
DiLeMa inDusTRia

Bruno Riveros Cuarteto
“Atma”
aniMaLes en La vía

Buddy Richard
colección “Antología de 
colección Vol. 1 - 20 éxitos”
MasTeR MeDia

Buddy Richard
colección “Nuestros éxitos 
Vol. 2”
MasTeR MeDia

C
Cabocarranza
“Bruno Nó Swing Band”
inDePenDienTe

Cabro Homer
“Mi respuesta”
inDePenDienTe

Cadenasso
“Un ejercicio”
CáPsuLa DisCos / La TienDa 

naCionaL

Camila Meza
“Prisma” ep
inDePenDienTe

Camilo Eque
“Caminante”
MúsiCaDeLsuR

Caos Será
“Inicia”
De La CaLLe ReCoRDs

Caramelo
“Contigo”
inDePenDienTe

Carlonncho del Cautín
“Los viajes de tu vida”
inDePenDienTe

Carlos Alegría
“La Nueva Ola en cumbia”
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Carlos del Río
“+ Esencia”
aLTeRaDo! ReCoRDs

Carlos Labbé
“Repeticiones para romper 
el cerco”
inDePenDienTe

catastro discográfico 2013
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Carmen Troncoso
“Concierto para flauta 
dulce y orquesta de cuerdas - 
Compositores chilenos”
inDePenDienTe

Carnaval
“Circo romano”
CFa

Carola Guttmann
“Escrito en el agua”
FonDos De CuLTuRa

Carvakas
“Stultifera navis”
siCK banGeRs

Casa de Canto
“Idiomas”
inDePenDienTe

Catalina Claro
“En camino”
inDePenDienTe

Catalina Lauer
“Dessincronizados”
inDePenDienTe

Catalina Saavedra y 
Alejandra Oviedo
“Tiqui tiqui ti - 
Cuecas para el jardín”
eDiToRiaL PeHuén

Catalina Walker
“Adentro” ep
inDePenDienTe

Cátodo Dúo
“Al tiro”
Pan y Rosas DisCos

Catoni
“Nuestra mafia”
inDePenDienTe

Celibatos
“Tú lavas y yo seco”
siLbaTo ReCoRDs

Cerpin Taxt
“Cómplice del fuego”
MnDLa. ReCoRDs

Chacareros de Paine
“Cuecas y más cuecas - 24 
éxitos”
univeRso

Chacareros de Paine
“Que viva el canto campesino”
univeRso

Chancho en Piedra
“La porcina comedia” dvd
sony MusiC

Chapaseron
“Garra maestra”
inDePenDienTe

Charly Benavente
“Arrecife”
inDePenDienTe

Chernobill
“Sobrevive”
inDePenDienTe

Chileno medio
“Plastic baby” EP
GaTa ReCoRDs

Christian Alejandro
“Ancient battlefields”
inDePenDienTe

Christian Spencer
“Pajarillo - Cuatro chileno”
FonDos De CuLTuRa

Ciervos
“Paranoia fauna” EP
ReCoLeCToR

Cinturón Negro
“Bea(s)t Series”, volúmenes 
3, 4 y 5
baRbaTRuCo PRoDuCCiones

Cinturón Negro
“Cinturón Negro presenta 
sample guess mix vol 3”
baRbaTRuCo PRoDuCCiones

Cirilo Vila
colección “Archivo exclusivo 
compositores chilenos Vol. 4 - 
Obras de cámara”
svR

Ciudadano X
“La voz del corazón”
siMPLe CoMuniCaCión

Ciudadedós
“Huellas”
PeRRaPeuCo ReCoRDs

Clair de Lune Morte
“In absence of words”
ausTRaLis ReCoRDs

Claudio Recabarren
“Tierra de estrellas”
inDePenDienTe

Claudio Valdés, El Gitano
“Una estrella en la oscuridad”
PLaza inDePenDenCia

Cleaver
“Illusion”
DiGMeTaLwoRLD

Colectivo NO / 
Marcel Duchamp
“02/03/2013”
no PRobLeMa TaPes

Colombina
“Detrás del vidrio”
PReCoRDiLLeRa

Compacto
“Limbo” ep
PonK

Compañía Malonera 
de Boleros
“Esto sí”
inDePenDienTe

Cóndor Jet
“Anillos”
CáPsuLa DisCos

Cóndor Jet
“Suelo secreto” ep
enDeMiKa

Congelador
“Cajón”
QueMasuCabeza

Congreso
“Pichanga.- Profecías a 
falta de ecuaciones” (1992), 
reedición
MaCHi

Congreso y Orquesta 
Sinfónica Universidad de 
Concepción
“Sinfónico”
MaCHi

Conjunto Graneros
“Santa Misa a la chilena”
inDePenDienTe

Conjunto Graneros y 
Tierra Chilena
colección “Grandes íconos del 
folklore - 25 cuecas y tonadas”
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Conjunto Villa San 
Bernardo
“Mi banderita chilena”
LibeRaCión

Consuelo Schuster
“Caminante”
DisCos CnR

Cordero Lobo
“Desastres naturales y 
mañana en la mañana”
PRiMaTe DisCos

Coro del Liceo 7 de Niñas 
de Providencia
“20 villancicos clásicos Vol. 1”
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Cosmonautas
“Temporal” ep
ReGisTRo MóviL

Coyote
“Latidos del Ñielol”
seLLo PaRRa

Cristián Alvear 
Montecino
“24 petits préludes pour la 
guitare - Antoine Beuger”
wanDeLweiseR ReCoRDs

Cristián Gallardo Trío
“Cuok cuok”
inDePenDienTe

Cristian Troncoso
“Sunday after”
beasT DisCos

Cristina Gálvez
“Piedra y camino”
inDePenDienTe

Cristóbal Gajardo, 
Fernando Mora, Ignacio 
Morales, Pablo Flores
“Sesiones Lynch”
jaCobino DisCos

Crooner
“Un humano más”
inDePenDienTe

Cuba Ilé
“Cuba Ilé”
La MaKiniTa / FonDos De CuLTuRa

Cultrera, Espinoza Cía.
“Live at Thelonious”
inDePenDienTe

catastro discográfico 2013
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Cumbia Twins
“Te regalo” 
PLaza inDePenDenCia

Cuncumén
“Con Víctor desde las raíces”
PRoyeCTo GeRMen

Cuti Aste
“Ven a ver”
evoLuCión DisCos

D
D’ Latin Sound
“Déjate llevar”
LG TRoPiCHiLe

Dakel
“Dakel” dvd
CHT MÜsiK / FonDos De CuLTuRa

Dan López
“El único en mi árbol” ep
inDePenDienTe / neKoe

Daniel Canto
“Un jardín”
a QueMaRRoPa

Daniel Klauser
“Fly fly” ep
DiaManTe LabeL

Daniel Muñoz y los 
Marujos
“Cueca”
MaRía sánCHez vaLDivia

Daniel Spack
“Sepia” ep
sHiTbeaTyan

Daniel Valdés
“De ayer en adelante”
inDePenDienTe

Daniela Aleuy
“Daniela Aleuy” ep
inDePenDienTe

Daniela Castillo
“Turn it up”
GRuPoaPaRTe / PLaza 

inDePenDenCia

Daniela Conejero
“Vamp!”
inDePenDienTe

Daniela Costa y Ana 
María Cvitanic
“Piano a 4 manos”
svR

Daniela Henríquez
“La calle en que viví”
inDePenDienTe

Danilo Dawson
“Escamas” ep
inDePenDienTe

Danilo Oliva
“Cada Mañana City”
Raza PRoDuCCiones

Danyel Contrera
“Memory”, volúmenes 1 y 2
inDePenDienTe

Darkness
“Darkness”
ausTRaLis ReCoRDs

Dash & Cangri
“El precio de la fama”
FeRia MusiC / RúCuLa ReCoRDs / 

CanaL 13

Dauntaun
“La identidad del barrio”
inDePenDienTe

David Poblete
“Acordes del sur”
CHT MÜsiK / FonDos De CuLTuRa

Dayanandrea
“En la cuarta dimensión”
inDePenDienTe

Daz Cuarteto
“Autos de mar”
aniMaLes en La vía

De Caramba
“Bajo el cemento”
FonDos De CuLTuRa

De Carne Madera
“Del Chungará al humedal”
seLLo PaRRa

De Fuga
“Comienza la historia”
DisCos CnR

De Thin Marín The Do 
Pingüé
“Nula capacidad de asombro”
inDePenDienTe

Dellake
“Fade”
FuTuRe FReQuenCies

Delta
“The end of philosophy”
MyLoDon ReCoRDs

Demencia
“Religion of sin”
aGResoR ReCoRDs / 

DiGMeTaLwoRLD

Dënver
“Fuera de campo”
PReCoRDiLLeRa / FonDos De 

CuLTuRa

Departamental y Eduardo 
Leiva Herrera
“Vagos cantos - Música del 
libro de pasajeros”
inDePenDienTe

Deplasticoverde
“Mentira universal”
inDePenDienTe

Desde Otro Siglo
“Desde Otro Siglo”
inDePenDienTe

DFS
“DFS”
asiDesiMPLe CoLeCTivo / FuTuRe 

FReQuenCies

Dian Lebarrho
“Black rhymes”
inDePenDienTe

Diego Aubry
“Por qué te has alejado?”
inDePenDienTe

POP SUREñO

No sólo en Santiago nace la nueva música 
pop chilena. Varios sellos disqueros desde 
el Biobío al sur han contribuido con nuevos 
discos de gente como Santos Dumont 
por Jungle Records o Cristian Troncoso, 
Mantarraya y Niño Cohete por Beast 
Discos (Concepción); Ruleta, Pulpo 
Pamplinas y Solider por RGS Records 
(Temuco), el regreso de Thementes por 
Discos Tue-Tue (Valdivia) y Gabo Andrés, 
Foppish y Edu Vilches por Amigos de las 
Artes (Osorno), mientras en el extremo 
austral se mantiene en actividad constante 
el dúo de música electrónica Lluvia Ácida.

Bien!, de Gabo Andrés.

catastro discográfico 2013
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Diego Lorenzini
“Trenzas ad honorem”
uva RoboT

Diego Muñoz
“Ven por mí”
inDePenDienTe

Difuntos Correa
“El aprendiz”
PLaza inDePenDenCia

Discomorto
“Discomorto”
inDePenDienTe

Dismorfia
“Inhuman abdicate”
ausTRaLis ReCoRDs

Dixon
“Solar”

FonaRTe LaTino

DLA
“Pivotal”
DiLeMa inDusTRia

D-Niss
“Fiesta”
inDePenDienTe

DNM
“B.E.A.T.S. love” volúmenes 
1 y 2
inDePenDienTe

DNM
“Mad-Lab vol. 1” Remixes
MnDLa. ReCoRDs

DNM
“Memories”
inDePenDienTe

DNM / Oudies
“Micro”
CoLeCTivo así De siMPLe

Doctor Pez
“Jardinea”
inDePenDienTe

Dominique Leiva
“En defensa propia”
inDePenDienTe

Don Juan
“Rock Juan Roll”
inDePenDienTe

Drogadicto
“Travesti” EP 
CuMsHoT ReCoRDs

Dúo Rey Silva
“Canciones, tonadas y cuecas”
LibeRaCión

Dúo Rey Silva y Mario 
Catalán
“30 cuecas”
LibeRaCión

E
Eczema
“Despacio en el espacio”
inDePenDienTe

Edgar Barrera
“No estar de más”
LeuTún

Edgardo Canton
“Olas de un mismo mar”
inDePenDienTe

Ediel Vásquez
“Lluvia de barrio”
inDePenDienTe

Edu Vilches
“Vegetales”
aMiGos De Las aRTes

Eduardo Peralta
“Soy un corazón abierto”
LeuTún

Eduardo Waghorn
“12 de agosto”
inDePenDienTe

Eduardo Yáñez

“Amor con palabras - 
Poemúsica de Chile”
LeuTún

Efesoul
“Vibes”
MnDLa. ReCoRDs

Egggclub
“Mabel”
no PRobLeMa TaPes

el diAblo es un magnífico
“el diAblo es un magnífico”
inDePenDienTe

El Loco
“Música apocalíptica para el 
final de los tiempos”
inDePenDienTe

El Mal Gusto
“EP-1”
uva RoboT

El Novato Underground
“Versus”
inDePenDienTe

El Parcito
“Como que me voy curando 
con El Parcito - De chinganas y 
casas de canto”
PRoyeCTo GeRMen

El Romeral
“Animales medievales” ep
DisCos CeTáCeos

El Sueño de la Casa Propia
“Doble ola” ep
MiCHiTa Rex

El Último Viaje
“Recuerdos”
inDePenDienTe

El Viaje de Seth
“Primer encuentro”
inDePenDienTe

Élansson
“Descalzando pt. 3” ep
PuebLo nuevo

Eldberg
“Par er heimur hugans”
MyLoDon ReCoRDs

Electrodomésticos

VALPARAÍSO 
INDEPENDIENTE

El puerto principal se consolida 
como un foco de actividad constante 
en la producción de nueva música. 
Allí opera uno de los primeros 
netlabels chilenos, Epa Sonidos, 
que en 2013 dejó en línea nuevos 
registros de Baradit, Jack_plug y 
Octopus finger. Otros dos sellos 
pusieron en circulación discos de 
Kafarenass y OjorojO (por Acople 
Records) y de la Sonora PatoCarlo 
y el cantante valdiviano Camilo 
Eque (por MúsicadelSur). Y más 
prolífico fue el sello Recolector, que 
en 2013 editó grabaciones de Antonio 
Duarte, Ciervos, Flores de Bach, 
Fotogramas, Los Fjuiiith y Oseas 
Martínez, entre rock, pop y música 
experimental.

Montezuma, de Ojorojo.

catastro discográfico 2013
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“de Luxe”
eMi

Electrodomésticos
“Lost demos”
Hueso ReCoRDs

Electrodomésticos
“Se caiga el cielo”
Hueso ReCoRDs

Electrovitral
“Kristal”
esTeReo 8

Eliseo Guevara
colección “La guerra de los 
acordeones - Le canto a mi 
pueblo”
LeaDeR MusiC / FonDos De 

CuLTuRa

Elvira López
“Norte”
seLLo azuL

Emilia Díaz
“Vuela, pajarito”
HeMioLa TRasanDina / FonDos 

De CuLTuRa

Emmanuel Becerra
“La canción francesa y 
francochilena”
inDePenDienTe

en Pijamas
“Naturaleza muerta” ep
2012 DisCos CeTáCeos

Energúmeno
“El monstruo del río Bío-Bío”
inDePenDienTe

Enrique Kaliski Kriguer
“Tonadas y paisajes”
inDePenDienTe

Ensamble Improjuegos
“La nocheósfera de la música”
TeMPLo saGiTaL

Ensamble Improjuegos
“La nueva pillería”
TeMPLo saGiTaL

Ensamble Transatlántico 
de Folk Chileno
“Vivo” dvd
inDePenDienTe

Entrospect
“Inverse polarity”
ausTRaLis ReCoRDs

Equipo
“Adjetivos” ep
CLanG

Erick Ávila
“Oblivion”
inDePenDienTe

Especies
“Experimentando en la rama”
MnDLa. ReCoRDs

Estación Vertical
“Nada que temer”
Kb MusiC

Eyci and Cody
“Amantes”
ToRasan MusiC / FeRia MusiC

F
F.E.T.O.
“Fetiche Egótico de un 
Teleolófobo Obstinado”
inDePenDienTe

Fabrizio Copano
“Asperger” ep
PonK

Fake Prophet
“Tractat de un sannyas” ep
inDePenDienTe

Fando
“Los vicios del mundo 
moderno”
inDePenDienTe

Faraón
“Prisionero de amor”
LG TRoPiCHiLe

Fármacos
“Los días más largos”
beasT DisCos / DisCos Río bueno

Fashion Visual
“Estrella” ep
inDePenDienTe

Fauna Abisal
“Rerum imaginaria”
ausTRaLis ReCoRDs

Fedeherratas
“Martes cinematográfico”
inDePenDienTe

Federico Dannemann 
Cuarteto
“Zelig”
DisCos PenDienTe

Felicia Morales
“Felicia” ep
QueMasuCabeza

Felipe Grandón
“La botánica del asfalto”
inDePenDienTe

Felipe Schuster
“Atiempo”
inDePenDienTe

Felo Foncea
“Señales (edición especial)”
inDePenDienTe

Fer
“Pasajero para un sueño”
LeuTún

Fernando Flamenco
“Guitarra pura”
seLLo azuL

Fernando Milagros
“San Sebastián remixes vol. 1”
evoLuCión DisCos

Fernando Trujillo
“En Mejillones yo tuve un 
amor”
auDio CHiLe / PuMa

Fernando Trujillo
“Mejor que nunca”
auDio CHiLe / PuMa

Fernando Trujillo
“Rumbo al sur”
auDio CHiLe / PuMa

Flame
“Arrecife / Trances “
inDePenDienTe

Flame
“Trances” ep
inDePenDienTe

Flores de Bach
“Cosmogonía de los valles” 
(2011), reedición
ReCoLeCToR

Föllakzoid
“II RMX”
byM ReCoRDs

Föllakzoid
“II”
byM ReCoRDs / saCReD bones 

ReCoRDs / FonDos De CuLTuRa

Foppish
“Singles”
aMiGos De Las aRTes

Fotogramas
“Instrumental” EP
ReCoLeCToR

Francia
“Mi verdad”
seLLo azuL

Francisca Rivas
“Ojos mágicos”
inDePenDienTe

Francisco Mura
“Cuento de primavera”
inDePenDienTe

Frankelet
“Disco número dos”
inDePenDienTe

Fryz / Oudies
“Express!”
inDePenDienTe

Furan
“Rogue” ep
inDePenDienTe

G
G.E.N.
“Manifesto” ep
DiGMeTaLwoRLD

Gabo Andrés
“Bien!”
aMiGos De Las aRTes

Gabriel Gálvez
“Música para oir”
univeRsiDaD De La seRena / 

FonDos De CuLTuRa

Garutis
“Altiro”
seLLo PaRRa

Gastón Recart
“Celta irlandés”
inDePenDienTe

Gerald Torres de Rodt
“Descendencia insular”
FonDos De CuLTuRa

Gepe
“En la naturaleza remixes” ep
QueMasuCabeza

Gerardo Figueroa
“Ring-ring - Coplas de 
Navidad”
MiCHiTa Rex

Germán Casas
colección “Inolvidables Vol. 
5 - En vivo”
MasTeR MeDia
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Germán Galdames
“Reflexiones navideñas”
Kb MusiC

Gho
“Pwelche - La voz del viento 
sur”
MunDovivo

Global Harmony
“Premiscias”
CFa

Gonzalo Nova
“Benditos y malditos”
inDePenDienTe

Gonzalo SP
“Porque un amor como tú”
inDePenDienTe

Gozne
“Transmition machine”
PuebLo nuevo

Grano Rojo
“Nudos en la caveza”
inDePenDienTe / neKoe

Gregorio Fontén
“Tembor esencial”
MeLoGRaFía GRFC / CiuDaD 

eRRanTe

Gricelle
“Cuentos nocturnos”
FonDos De CuLTuRa

Grupo Callejeros
“Vamos pa la playa”
LG TRoPiCHiLe

Grupo Sentimiento de 
Ovalle
“Te quiero a morir”
TeKyLa ReCoRDs

Guachupé
“El Club del Amigo”
inDePenDienTe

GuerrillerOkulto
“Inteligencia lingüística”
La MaKiniTa

Guiso
“Guiso”(2001), reedición
aLGo ReCoRDs

Gustavo Tamponi
“Música en imagen”
inDePenDienTe

Gypsy Trío
“Sur”
inDePenDienTe

H
Hard Lager
“Especies”
inDePenDienTe

Hechizo
“Por siempre tu hechizo”
LeaDeR MusiC

Héctor Presas, “Cachito”, 
y Orquesta Típica
colección “Los clásicos del 
vinilo - Orgullo tanguero”
CoMeRCiaL e inDusTRiaL 

FonoGRáFiCa P.v.

Helio Pez
“Extraños animales”
inDePenDienTe / 

CoLeCTivo enjaMbRe

Hidromental
“Dopamina” ep
GaTa ReCoRDs

Hidromental
“Vamos flotando” ep
MnDLa. ReCoRDs

Histéricos
“Misplaced displaced”
aLGo ReCoRDs

HMJ Organ Trio
“HMJ Organ Trio”
DisCos PenDienTe

Hood Dreams
“The one” ep
DiaManTe LabeL

Hordatoj
“Beat tape, vol. 1”
PoToCo DisCos

Huacho
“Santiago”
TuneLess

Humberto Lozán
colección “Los clásicos del 
vinilo - Las dos caras de 
Humberto Lozán”(1966), 
reedición
CoMeRCiaL e inDusTRiaL 

FonoGRáFiCa P.v.

I
Ieme
“Relaciones”
inDePenDienTe

I-Kyn
“Sale a jugar”
inDePenDienTe

Illapu
colección “Cancionero chileno 
- Raza brava”(1977), reedición
MasTeR MeDia

Imaabs
“Baroque” ep
DiaManTe LabeL

Imaginary Noise

“01”
PinbaLL ReCoRDins

I-Mosa
“12 Meses”
neGRoiDe baRbaRie ReCoRDs

Impact
“Trepanación”
siCKbanGeRs

Inanna
“Transfigured a thousand 
delusions”
ausTRaLis ReCoRDs

Incendiaria
“Incendiaria”
inDePenDienTe

Infame
“Profanando la tumba del 
silencio”
ManiFeCTaTion PRoDs

Interestelar Trío
“Interestelar Trío”
DisCos PenDienTe

Intermitentes
“Donde va el sol” ep
voLoDia DisCos

Inti-Illimani
colección “Cancionero chileno 
- Pequeño mundo”(2006), 
reedición
MasTeR MeDia

Intimate Stranger
“Above”
inDePenDienTe

Inverness
“Sól”
LeRoCKPsiCoPHoniQue

Invitado de Piedra
“Todos caerán”
inDePenDienTe

Iñaki Muñoz
“La bella violencia”
PuebLo nuevo

Irenko
“El ritmo del hambre”
jaCobino DisCos

Iván Mena
“Grandes artistas chilenos en 
el Bicentenario”
inDePenDienTe

Iván Navarro
“Decomposition”
Hueso ReCoRDs

Iván Navarro y otros
“OÍDO: An Experiment in 
Sound and Sculpture”
Hueso ReCoRDs

Ivo Vidal
“Trabajos para combatir la 
dislalia”
MiCHiTa Rex

J
J. Beatdon
“Life”
MnDLa. ReCoRDs

J. P. Rozas
“J. P. Rozas presenta Leyendas 
del No Age - Acto 1”
aRMaTosTe bRazo DisCoGRáFiCo / 

ReGisTRo MóviL

Jacha Inti
“Hijos de la pampa”
inDePenDienTe

Jacha Inti
“Vivencias”
inDePenDienTe

Jack_plug
“The last scene” ep
ePa soniDos

Jaime Maturana
“Sueños del alma”
inDePenDienTe

Jaime Pino
“Metáfora de bosques y viajes”
inDePenDienTe

James Numerin
“James Numerin”
eRoiCa

Jamster
“Color histeria”
baTienDo ReCoRDs

Javier Moreno
“Acompáñame”
inDePenDienTe

Javiera Barreau Ensamble
“Matriz”
inDePenDienTe / CoLeCTivo 

enjaMbRe

Javiera Mena
“Primeras grabaciones 2000-
2003”
unión DeL suR

Jeannette Parcet
“Lejos de ti”
aLQuiMia sPeCiaL MaRKeTinG

Jim Hast
“Bridges to you”
inDePenDienTe

Jiminelson
“Supreme”
evoLuCión DisCos
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GEOGRAFÍA FOLCLÓRICA 
CHILENA

Cantos de tierra, de Marisole Valenzuela. 

De norte a sur se extienden las distintas 
vetas de los discos folclóricos estrenados 
en 2013. Entre ellos están la música 
andina de los sambernardinos Jacha Inti 
(«Vivencias»), el disco doble de Las del 
Puerto («En tonadas y otras hierbas»), de 
Valparaíso; lo nuevo de los Chacareros de 
Paine («Que viva el canto campesino»), 
Marta Opazo («La campesina»), de 
Peñaflor; Miguel Ramírez, El Curicano 
(«Siguiendo la huella de la raíz y 
elcanto»), Los Roblerinos («Historias…»), 
de Linares; la cantora campesina Marisole 
Valenzuela («Cantos de tierra»), de 
Toquihua, en San Carlos; y Los de 
Marín («Los de Marín»), también de San 
Carlos. Además hubo novedades de los 
santiaguinos Trío Gabriela («Vuelven mis 
pasos a recorrer»), Pachy Rojas («Viaje al 
centro de mi tierra»), el guitarrista Enrique 
Kaliski Kriguer («Tonadas y paisajes») 
y el trío del tenor José Quilapi, Francisco 
Astorga y Guillermo Ríos en voz, guitarrón, 
rabel y arpa («Canciones folclóricas 
chilenas Vol. 2»). Y la temporada de cueca 
urbana dejó nuevos discos de Las Primas 
(«Chilenitas»), Las Niñas («Seis chilenas 
con aliño»), Los Piolas del Lote («Tiempos 
de oro»), Los Benjamines («Del canto que 
trajo el moro»), Los Nogalinos («Viaje al 
centro de la cueca»), Los Chinganeros con 
el DVD «Su majestad la cueca», y la dupla 
de Leslie Becerra y Rodrigo Miranda 
con el libro y el disco «El valiente chileno», 
publicado en 2012 y lanzado en 2013.
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JMKR
“The set”
FuTuRe FReQuenCies

Johny Alen
“Sangre o sal”
inDePenDienTe

Jony Calleja
“Crónicas urbanas en formato 
pop”
La CRiPTa

Jordan
“Éxitos del sound”
FeRia MusiC

Jordan y la Fórmula
“100% cumbia”
LeaDeR MusiC

Jorge B. Esteban
“Blow it Vol. I”
Miau PRoDuCCiones

Jorge Ball Quinteto
“En familia”
PLaza inDePenDenCia

Jorge Campos
“Nu-bass”
eL TeMPLo ReKoRDs

Jorge Delaselva
“Seguirán ahí”
PLaza inDePenDenCia

Jorge González
“Corazones en vivo” CD/
DVD”
PLaza inDePenDenCia

Jorge González
“Jorge González en la Blondie” 
dvd
inDePenDienTe

Jorge González
“Libro”
PLaza inDePenDenCia

José Gil los Absurdos
“Disco absurdo”
inDePenDienTe / CoLeCTivo 

enjaMbRe

José Quilapi
“Canciones folclóricas 
chilenas vol. 2”
inDePenDienTe

Juan de la Calle
“Razones comunes”
CáPsuLa DisCos

Juan Manuel
“Latitud altitud I”
inDePenDienTe

Juan Pablo Abalo
“Preludio a la siesta de un 
fauno - Recomposición”
seLLo MoneDeRo

Juanjo Montecinos
“Serendipia”
seLLo PaRRa

Julián Ramírez
“Luces apagadas”
inDePenDienTe

Julius Popper
“No eres tú, soy yo”
PLaza inDePenDenCia

Jumper Joy
“Las cosas que hacíamos”
inDePenDienTe

June or July
“Live at Rocketas”
ojaLá esTé Mi biCi

Justine
“Lotos del olvido”
inDePenDienTe

K
K2
“Paradigmas”
RoCKsTaR MeDia

Kafarenass
“Ahí voy más tranquilo”
aCoPLe ReCoRDs

Kaletamambo
“A gozar”
inDePenDienTe

Kalule
“Compilado”
inDePenDienTe / neKoe

Karneamarga
“La nébula” ep
inDePenDienTe

Kella Stambuk
“Ideas nuevas”
inDePenDienTe

Kevin Karla & La Banda
“Dreamers”
FeRia MusiC

Kimeros
“Uyuuuiii!!!”
inDePenDienTe

Kinética
“II”
DiLeMa inDusTRia

Kinética y Motivado
“Hoy quiero” ep
DisCos PeGaos

Kinéticos
“Kinéticos”
inDePenDienTe

Kitra

GEOGRAFÍA FOLCLÓRICA 
CHILENA

Cantos de tierra, de Marisole Valenzuela. 

De norte a sur se extienden las distintas 
vetas de los discos folclóricos estrenados 
en 2013. Entre ellos están la música 
andina de los sambernardinos Jacha Inti 
(«Vivencias»), el disco doble de Las del 
Puerto («En tonadas y otras hierbas»), de 
Valparaíso; lo nuevo de los Chacareros de 
Paine («Que viva el canto campesino»), 
Marta Opazo («La campesina»), de 
Peñaflor; Miguel Ramírez, El Curicano 
(«Siguiendo la huella de la raíz y 
elcanto»), Los Roblerinos («Historias…»), 
de Linares; la cantora campesina Marisole 
Valenzuela («Cantos de tierra»), de 
Toquihua, en San Carlos; y Los de 
Marín («Los de Marín»), también de San 
Carlos. Además hubo novedades de los 
santiaguinos Trío Gabriela («Vuelven mis 
pasos a recorrer»), Pachy Rojas («Viaje al 
centro de mi tierra»), el guitarrista Enrique 
Kaliski Kriguer («Tonadas y paisajes») 
y el trío del tenor José Quilapi, Francisco 
Astorga y Guillermo Ríos en voz, guitarrón, 
rabel y arpa («Canciones folclóricas 
chilenas Vol. 2»). Y la temporada de cueca 
urbana dejó nuevos discos de Las Primas 
(«Chilenitas»), Las Niñas («Seis chilenas 
con aliño»), Los Piolas del Lote («Tiempos 
de oro»), Los Benjamines («Del canto que 
trajo el moro»), Los Nogalinos («Viaje al 
centro de la cueca»), Los Chinganeros con 
el DVD «Su majestad la cueca», y la dupla 
de Leslie Becerra y Rodrigo Miranda 
con el libro y el disco «El valiente chileno», 
publicado en 2012 y lanzado en 2013.
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“Lo justo”
LaboRaToRio MaCeTeRo / FonDos 

De CuLTuRa

Kokoro No Mai
“Umi”
MunDovivo

Kuervos del Sur
“Unplugged en Valparaíso” 
dvd
inDePenDienTe

L
La Banda de Cantando 
Aprendo a Hablar
“Mi primer recital”
PRoDuCCiones MananTiaL

La Bélica
“Casa encontrada”
inDePenDienTe

La Big Rabia
“El EP de María!” ep
aLGo ReCoRDs

La Chicha y su Manga
“Con amor y cariño”
inDePenDienTe / PyRaMiD 

PRoDuCCiones

La Ciscu Margaret
“La Ciscu Margaret”
inDePenDienTe

La Color
“La Color” ep
eRoiCa

La Combo Tortuga
“La terrible pulenta”
inDePenDienTe

La Culebrera
“Todos vamos a morir”
inDePenDienTe / CoLeCTivo 

enjaMbRe

La Derretida
“Bom!Nalini”
inDePenDienTe

La Don Ramón
“EP”
inDePenDienTe

La Entrópica
“La Entrópica” ep
inDePenDienTe

La Fila
“Tiempo de renacer”
inDePenDienTe

La Gran Fuga
“Mil historias”
ooPs ReCoRDs

La Guacha
“Fácil”
La MaKiniTa / FonDos De CuLTuRa

La Guachaca Blues Band
“Perro diablo” ep
inDePenDienTe / CoLeCTivo 

enjaMbRe

La Hell Gang
“It’s all live in my soul”
yeLLow Moon ReCoRDs

La Horda
“Ven”
FonDos De CuLTuRa

La Liga Árabe
“La Liga Árabe”
no PRobLeMa TaPes

La Mala Senda
“Magia por dolor”
inDePenDienTe

La Neotestamentaria
“All in”
inDePenDienTe

La Pájara
“Malvarrosa”
inDePenDienTe

La Patogallina 
Saunmachín
“Chile / La Patogallina 
Saunmachín [dvd]”
inDePenDienTe

La Pedroband
“Rebulú! - Fantasía simbiótica 
de música tribal”
TRoMPe

La Puzzy Doll
“En vivo Sala SCD” ep
inDePenDienTe

La Puzzydoll
“Baila para mí”
inDePenDienTe

La Resistencia
“La Resistencia”
DisCos PenDienTe

La Rompepaga
“El plan” ep
inDePenDienTe

La Sociedad
colección “Nuestros éxitos Vol. 
1 - Grandes éxitos en vivo”
MasTeR MeDia

La Sonora de Tommy Rey
“Tradición y estilo”
LeaDeR MusiC

La Sonora de Tommy Rey 
/ Los Viking’s 5
“Súper dupla fiestera”
univeRso

La Teruka
“Hacela tacor”
inDePenDienTe

La Vuelta al Mundo
“LVM”
inDePenDienTe

Lainus
“Lainus”
enDeMiKa

Lainus
“Montañitas”
enDeMiKa

Lamaña
“Lamaña”
inDePenDienTe

Lapsus Dei
“Sadness reflections”
ausTRaLis ReCoRDs

Las Chaquetas Amarillas
“Diez primeras canciones”
inDePenDienTe

Las del Puerto
“En tonadas y otras hierbas…”
FonDos De CuLTuRa

Las Naves
“Una tormenta se acerca”
CáPsuLa DisCos

Las Niñas
“Seis chilenas con aliño”
inDePenDienTe

Las Primas
“Chilenitas”
seLLo azuL

Laser MC
“El país de las peinetas”
inDePenDienTe

laSmala
“Por el camino”
eRoiCa

Latin Bitman
“10 years mixtape”
inDePenDienTe

Lazcano
“Lengua romance”
inDePenDienTe

Le Fruto
“Delay” ep
inDePenDienTe

Leche
“Hogar”(2008), reedición
sounDs oF Mass DisTRaCTion

Lenin Torres
“El canto de la noche”
LeuTún

Leo Fontecilla
“Canciones del nido”
inDePenDienTe

Leo Quinteros
“Antártica”
PLaza inDePenDenCia

León
“Quiero agradecerte”
Kb MusiC

León Schidlowsky
colección “Archivo exclusivo 
compositores chilenos Vol. 4 - 
Obras sinfónicas”
svR

Leonidas Fox
“Leonidas Fox”
a QueMaRRoPa

Leslie Becerra y Rodrigo 
Miranda
“El valiente chileno”
vaMos Pa’ CHiLe / FonDos De 

CuLTuRa
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Lia
“Niev”
CiuDaD boMbaRDeaDa

Lilits
“Visceral”
CHiCas LiLiTs ReCoRDs

Line
“Wild”
inDePenDienTe / byM ReCoRDs

Lluvia Ácida
“Insula in albis”
PuebLo nuevo

Lluvia Ácida
“Remixalia”
eoLo / RuMPFunK ReCoRDs

Lolo Peña
“Reencuentro…” ep
FeRia MusiC

Lord Byron
“Sin salida”
CFa

Los Aguilillos del Norte
“Los Aguilillos del Norte”
zona RanCHeRa

Los Ángeles Negros y Los 
Ángeles Clásicos
colección “Inolvidables Vol. 2”
MasTeR MeDia

Los Ayala
“El beso de Judas”
ManiMaL

Los Bandoleros del Sur
colección “Potencia cumbiera 
Vol. 3 - Rancheros de fina 
sangre - nuevos éxitos”
MasTeR MeDia

Los Batucanos
“Los Batucanos”
FeRia MusiC

Los Benjamines
“Del canto que trajo el moro” 
ep
inDePenDienTe

Los Bunkers
“La velocidad de la luz”
evoLuCión DisCos

Los Charros de Luchito y 
Rafael
colección “La gran cumbia 
ranchera - A paso de gigante”
MasTeR MeDia

Los Charros de Lumaco
colección “Grandes de la 
fiesta Vol. 2 - La historia de los 
Charros”
MasTeR MeDia

Los Charros de Lumaco
colección “Potencia cumbiera 
Vol. 1 - La nueva fiesta de los 
Charros - nuevos éxitos”
MasTeR MeDia

Los Childrens
“Plan 10 from outer space”
aRMaTosTe bRazo DisCoGRáFiCo

Los Chilenazos
“33 cuecas”
LibeRaCión

Los Chinganeros
“Su majestad la cueca, su 
historia: el canto bicentenario 
de Chile” dvd
inDePenDienTe

Los Condenados
“Bailemos cumbia”
univeRso

Los de Marín
“Los de Marín”
inDePenDienTe

Los de Ramón / Los 
Huasos Quincheros
“Homenaje de la Fundación 
Cardoen a Los de Ramón”
FunDaCión CaRDoen

Los del Maipo
“Son pa’l mundo”
CFa

Los Desertores
“Caminos de lucha”
inDePenDienTe

Los Diamantes de Purapel
“Mirando desde la cima”
TeKyLa ReCoRDs

Los Diamantes 
de San Pedro
“Tributo a Guadalupe 
del Carmen”
ManiMaL

Los Dolores
“Otoño” ep
voLoDia DisCos

Los Dos
“Abismo”
inDePenDienTe

Los Fabulosos Charros
“Marcando la diferencia”
TeKyLa ReCoRDs

Los Fjuiiith
“Piel divina” EP
ReCoLeCToR

Los Fucking Blues
“Bar blues”
ManiMaL / FeRia MusiC

Los Halcones Negros
colección “La gran cumbia 
ranchera - Vol. 5” dvd
MasTeR MeDia

Los Hermanos Bustos
“Grandes éxitos”
DisCos CnR

Los Hermanos Campos
“33 grandes clásicos”
univeRso

Los Hermanos Campos
“Las mejores 30 cuecas”
LibeRaCión

Los Hermanos Campos
colección “Grandes íconos del 
folklore - 30 cuecas históricas”
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Los Hermanos Campos
“A bailar cueca”
zona RanCHeRa

Los Hermanos Campos
“Cuecas y más cuecas!!!”
zona RanCHeRa

Los Hermanos Campos
“Grandes cuecas con Los 
Hermanos Campos”
PLaza inDePenDenCia

Los Hermanos Campos
“Sus mejores cuecas”
zona RanCHeRa

Los Hermanos Contreras
“Nuestro mundo ranchero”
TeKyLa ReCoRDs

Los Hijos del Sur
“Duranguense y éxitos”
LG TRoPiCHiLe

Los Huasos de Algarrobal
“Villancicos y canciones de 
Navidad Vol. 2”
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Los Huasos de Algarrobal
colección “Grandes íconos del 
folklore - 16 mejores éxitos”
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Los Huasos Quincheros
colección “Grandes íconos del 
folklore - 17 grandes éxitos”
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Los Inseparables
“Vívelo”
univeRso

Los Jaivas
“Obras cumbres” dvd
sony MusiC

Los Kuatreros del Sur
colección “La gran cumbia 
ranchera - Vol. 3”
MasTeR MeDia

Los Llaneros de la 
Frontera
“El rodeo de los pobres”
univeRso

Los Lobos del Sur
colección “Potencia cumbiera 
- Devorando corazones”
MasTeR MeDia

Los Luceros del Valle
colección “La guerra de los 
acordeones - 35 años con brillo 
propio”
LeaDeR MusiC / FonDos De 

CuLTuRa

Los Machos de la Cumbia
colección “La gran cumbia 
ranchera - Vol. 4”
MasTeR MeDia

Los Makana
“Al hueso”
RouDi ReCoRDs

Los Manantiales
“¡Vivan las mujeres!”
LibeRaCión

Los Manantiales
colección “La guerra de los 
acordeones - Sus éxitos de 
siempre”
LeaDeR MusiC / FonDos De 

CuLTuRa

Los Miserables
“Políticamente incorrectos” 
(soeces y anacrónicos)”
inDePenDienTe

Los Muertos
“Oscura y poderosa 
canción chilena”
inDePenDienTe

Los Nogalinos
“Viaje al centro de la cueca”
inDePenDienTe

Los Pasteles del Amor
“El sueño de un payaso”
FeRia MusiC

Los Peores de Chile
“Compilator”
CFa
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Los Perros del Ritmo
“Los Perros del Ritmo”
aLGo ReCoRDs

Los Perros Negros
“La cerveza”
LG TRoPiCHiLe

Los Pincheira del Sur
“Más que una leyenda… un 
sentimiento…”
TeKyLa ReCoRDs

Los Piolas del Lote
“Tiempos de oro”
CoRona MúsiCa

Los Plags
“Los Plags”
inDePenDienTe

Los Plumabits
“El lado bailable de la luna”
seLLo azuL

Los Potros del Sur
“Al frente y de frente”
TeKyLa ReCoRDs

Los Príncipes del Norte
colección “La guerra de los 
acordeones - La gran fiesta 
ranchera”
LeaDeR MusiC / FonDos De 

CuLTuRa

Los Puntillanos y Los 
Perlas
“Cuecas cara a cara”
DisCos CnR

Los Rancheros del Lago 
Villarrica
“Jhoan & Josepth”
LeaDeR MusiC

Los Rancheros del Río 
Maule
“Sigue el giro ranchero”
TeKyLa ReCoRDs

Los Reales de Osorno
“Mi sombrero vaquero”
ManiMaL

Los Reales del Valle
“Patrimonio nacional” DVD 
LeaDeR MusiC

Los Reales del Valle
colección “La gran cumbia 
ranchera - Vol. 2”
MasTeR MeDia

Los Reales del Valle
colección “La guerra de los 
acordeones - Selección de 
concierto”
LeaDeR MusiC / FonDos De 

CuLTuRa

Los Roblerinos
“Historias”
DuPLi-D

Los Ruiseñores de la 
Frontera
colección “Potencia cumbiera 
Vol. 2 - El patrón del mal - 
nuevos éxitos”
MasTeR MeDia

Los Santiaguinos
“En vivo 10 años - 
disco inédito 2008”
inDePenDienTe

Los Sicarios del Sur
“Contra viento y marea”
TeKyLa ReCoRDs

Los Sin Retornos
“Malabares”
inDePenDienTe

Los Subliminales
“La gente llora, la gente 
miente” ep
inDePenDienTe

Los Submarinos
“After shave post punk”
seLLo PaRRa

Los Supercumbieros de 
Galvarino
“Un paso más”
univeRso

Los Supuestos
“De ningún modo es mejor”
séPTiMa CueRDa

Los Vargas
colección “Los clásicos del 
vinilo - Los Vargas cantan al 
Perú”
CoMeRCiaL e inDusTRiaL 

FonoGRáFiCa P.v.

Los Vásquez
“De sur a norte”
seLLo DeL suR

Los Verdaderos Cabrera
“Los Verdaderos Cabrera”
sounD MaCHine MusiC

Los Viejóvenes
“Los Viejóvenes”
inDePenDienTe

Los Viking’s 5
“Maestros de la cumbia”
LeaDeR MusiC

Los Viking’s 5
colección “Grandes de la fiesta 
Vol. 5”
MasTeR MeDia

Los Viking’s 5
colección “Los N°1 de la 
cumbia”
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Lost Otros
“Lost Otros”
PRiMaTe DisCos / TsD

Lucas Galaz
“Ahora soy yo”
inDePenDienTe

Luchito Huerta y sus 
Llaneros
“La fonda de Luchito Huerta y 
sus Llaneros”
zona RanCHeRa

Lucas Galaz
“Ahora soy yo”
inDePenDienTe

Lucybell
“Poderoso” ep
inDePenDienTe

Luis Cheúl & Valparaíso 
Big Band
“Abre la muralla”
FonDos De CuLTuRa

Luis Faúndez
“Árbol”
inDePenDienTe

MÚSICA PROGRESIVA 
DESDE BÍOBÍO

El sello disquero Mylodon Records, 
activo por años en Concepción, sigue 
siendo el principal sinónimo en Chile 
de la música progresiva. Según el 
catálogo de la casa grabadora en 2013, 
durante la temporada fueron editados 
discos que van desde Astralis 
(«Fantasía de invierno»), grupo 
liderado por el histórico guitarrista 
Patricio Vera, hasta novedades de 
Anachronos («Anachronos»), Delta 
(«The end of philosophy»), Rafart 
(«The handbook of the acid rider»), 
Quarks («Elemental»), Taurus 
(«Opus III: Research») y Octopus 
(«Into the void of fear»).

Fantasía de invierno, de Astralis.
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M
Maca Torres
“MT”
inDePenDienTe

Machi
“Rewind” ep
inDePenDienTe

Machuca
“Inhumano”
booTboy ReCoRDs / La FisKaLía

Mad Lucas
“01” ep
inDePenDienTe

Máikels Tivenson
“Inmichau!” ep
La PoLLa en Tu oReja

Maite Solana & 
Swing Band
“Maite Solana & 
Swing Band”
inDePenDienTe

Mákina Kandela
“Mákina Kandela”
La MaKiniTa / FonDos De CuLTuRa

Maní con Miel
“Extraños”
inDePenDienTe

Mantarraya
“Costa esqueleto”
beasT DisCos

 
inDePenDienTe

Manu da Banda
“Te cacharon” ep
CoLeCTivo enjaMbRe

Manuel Huerta
“Moción”
inDePenDienTe

Mañaneros
“Hexágono final”
inDePenDienTe

Máquina Solar
“De escamas”
Pan y Rosas DisCos

Marcelo Vergara
“Mundo pequeño”
DisCos PenDienTe

Marciano
“Efectos extraterrestres”
evoLuCión DisCos

Marcos Meza
“Niebla”
eL vaLs / PoToCo DisCos

Marcos Meza
“Piezas para piano y cuarteto 
de cornos / Fantasías 
fonéticas” (2010 / 2011), 
reediciones
eL vaLs / PoToCo DisCos / FonDos 

De CuLTuRa

Marcos Soto Uribe
“As de copas”
M.s.u. ReCoRDs

María Colores
“Me gusta la vida”
FonDos De CuLTuRa / PLaza 

inDePenDenCia

María del Pilar
“Songs + canciones vol 1”
CosMiCa aRTisTs ReCoRDs

María Magdalena
“CVMC” ep
inDePenDienTe / suDaMeRiCan 

ReCoRDs

María Paz Santibáñez
“La caja mágica”
aRs HaRMoniCa

Mariano Pavez
“13 lunas RMX”
inDePenDienTe

Mariel Mariel
“Foto pa ti” ep
Pan DuLCe PRoDuCTions

Mario Gallo
“Ave Fénix”
G&M ReCoRDs

Marisole Valenzuela
“Cantos de tierra”
FonDos De CuLTuRa

Marta Contreras Laporte
“Cuando la poesía es canción”
inDePenDienTe

Marta Opazo
“La campesina” 
inDePenDienTe

Martyrium
“Twisted fate”
ausTRaLis ReCoRDs

Maruts
“Prypiat” ep
sHiTbeaTyan

Marvin Marlyn
“Slowing” ep
FuTuRe FReQuenCies

Masta
“El exilio del mitote”
CoLuMPio

Matías Aguayo
“The visitor”
CóMeMe

Matías Cena y los Fictions
“El vuelo del albatros”
aLGo ReCoRDs / DoLL MusiC

Matías Saavedra
“Abrazar el viento…”
inDePenDienTe

Matorral
“Remoto control”
CáPsuLa DisCos

Mauricio Barraza 
Quinteto
“Ocho chino”
DisCos PenDienTe

Mauricio Netti
“Planeta misterio”
a QueMaRRoPa

Mauricio Redolés
“One, two, tres, cuatro”
beTa PiCToRis

Mawashi
“Guitar boy” ep
oH! My GoD iT’s TeCHno MusiC!

Max Zegers
“Día Uno”
inDePenDienTe

MC Yein
“Negra sintonía”
inDePenDienTe

 Mecánico
“M”
PLaza inDePenDenCia

Melektaus
“Nexus for continual genesis”
ausTRaLis ReCoRDs

Melodonia
“Melodonia” ep
GaTa ReCoRDs

Mentiroso No Muere
“Ciudad transgénica” ep
inDePenDienTe

Meridian
“Meridian” ep
DiGMeTaLwoRLD

Método
“Artificial”
aMiGos De Las aRTes / iGeD 

ReCoRDs

Michelle Andrade
“Intensos momentos”
inDePenDienTe

Miguel Ramírez, El 
Curicano
“Siguiendo la huella de la raíz 
y el canto”
FonDos De CuLTuRa

Miguel Villafruela
“Verticidades”
FonDos De CuLTuRa

Miloska Valero
“Amasijo”
seLLo PaRRa / FonDos De CuLTuRa

Milotante
“Destino” ep
inDePenDienTe

Mindpath
“From where the highest 
mountain come”
DiGMeTaLwoRLD

Miss Garrison
“RMXDAAB” volúmenes 1 y 2
enDeMiKa

Missing!
“Desaparecido”(1997), 
reedición
CFa

Mon Laferte
“Tornasol”
inDePenDienTe

Monarca
“Detrás del mar” (parte 1)” ep
PRiMaTe DisCos

Monasterio Club
“Monasterio Club”
CFa

Mono de Troya
“Vuelve a lo primitivo”
inDePenDienTe / CoLeCTivo 

enjaMbRe
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Montaña Extendida y 
Mario Navarro
“Laboratorio rojo”
Hueso ReCoRDs

Morales
“Sonido subterráneo”
inDePenDienTe

Mosquitas Muertas
“Mosquitas Muertas”
inDePenDienTe

Motivado
“Stasi” ep
DisCos PeGaos

Musifixión
“Musifixión” ep
inDePenDienTe

Musovi
“Cerdo corrupto”
inDePenDienTe

Muzta
“Mala vida” ep
inDePenDienTe

N
Nabucodonosor
“NBC” ep
DisCos CeTáCeos

Nader Cabezas
“Esfinges” ep
inDePenDienTe

Nais Williams & DFS
“Inmersión”
asiDesiMPLe CoLeCTivo

Nano Acevedo
“Medio siglo de canciones 
chilenas”
CanToRaL / FonDos De CuLTuRa

Nano Parra
“Cuecas choras faranduleras”
inDePenDienTe

Nano Stern
“La cosecha”
La CLave

Natalia Contesse
“Corra la voz”
FonDos De CuLTuRa

Natalia Tabilo
“Lo que no te dije”
inDePenDienTe

Natalino
“En vivo + Nena” dvd
FeRia MusiC

Natisú
“Prehistoria” ep
CáPsuLa DisCos / La TienDa 

naCionaL

Naÿa
“Nigaria” ep
inDePenDienTe

Nea Agostini
“Stay the same” ep
inDePenDienTe

Nea Ducci
“Mamái”
Qué sé yo ReCoRDs

Nebis Nak
“Hecho a mano”
inDePenDienTe

Negros de Harvar
“Negros de Harvar” EP
La MaKiniTa

Néstor Aguirre
“Todas las canciones cuentan”
LeuTún

Neven
“Export”
jCM

Newen Afrobeat
“El frío misterio”
FonDos De CuLTuRa

Nicole
“Panal”
evoLuCión DisCos

Niño Cohete
“Aves de Chile”
La TienDa naCionaL / beasT 

DisCos

nnnaaamm
“New ambient motor music”
jaCobino DisCos

Noche de Apuesta
“Bienvenido al juego”
univeRso PRoDuCCiones

Noctambulus
“Cables a tierra” ep
eRoiCa

Noid
“Noid” EP
CuMsHoT ReCoRDs

Nonlezz
“Esencia” ep
inDePenDienTe

Novas Trío
“Borderfall”
DisCos PenDienTe

Nuclear, Lefutray y 
Conflicted
“Sick mosh” dvd
siCK banGeRs

Nueva Costa
“El gran espíritu”
byM ReCoRDs

Nva Orleans
“Las caras de la muerte”
inDePenDienTe

O

O’Brien
“Gran Avenida”
CáPsuLa DisCos

Ocean Soldiers
“Viaje al fondo del océano”
FonDos De CuLTuRa

Octopus
“Into the void of fear”
MyLoDon ReCoRDs

Octopus Finger
“Mistake” ep
ePa soniDos

Oddó
“Démonos el tiempo”
inDePenDienTe

Ojo de Pez
“Colores de fuego”
inDePenDienTe

Ojo de Vidrio
“Ojo de Vidrio”
inDePenDienTe

OjorojO
“Montezuma”
aCoPLe ReCoRDs

Opus VII
“Prima opus magnum”
ausTRaLis ReCoRDs

Orlando Duarte
“De la lengua a la voz”
inDePenDienTe

Óscar
“Abre el camino”
jCM

Oscar Cantautor
“Tu mundo perfecto”
inDePenDienTe

Óscar Hauyon
“Mortal”
séPTiMa CueRDa / ReGisTRo MóviL

Oseas Martínez
“La estética de los pobres”
ReCoLeCToR

Otoño
“Fósiles” ep
LeRoCKPsiCoPHoniQue

Otoño
“Páramos” ep
LeRoCKPsiCoPHoniQue

Oudies
“Bootleg”
inDePenDienTe

Oudies
“Valles”
inDePenDienTe

Oudies / Fryz
“Unknown roots”
CoLeCTivo así De siMPLe

Out
“Dimensions” ep
MnDLa. ReCoRDs

Out
“White tiger” ep
sHiTbeaTyan

P
Pablo Herrera
“La verdad”
FeRia MusiC

Pachanoi
“Pachanoi”
inDePenDienTe

Pachy Rojas
“Viaje al centro de mi tierra”
FonDos De CuLTuRa
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Paco Paquerro
“Días de liberación”
inDePenDienTe

Paffens
“Hipsteria” ep
inDePenDienTe

Palmenia Pizarro
colección “Inolvidables Vol. 
4 - En vivo”
MasTeR MeDia

Pancho Aranda
“Tangos europeos”
oeMe PRoDuCCiones

Pancho Miranda Banda
“Sur”
PRoyeCTo GeRMen

Partes Culpables
“Héroes sin querer”
CFa

Patria Paranoia
“Hombre en serie”
inDePenDienTe

Patricio Cáceres
“Tigre”
inDePenDienTe

Patricio Cáceres
“Tigre… el otro tigre”
seLLo azuL

Patricio Isaías
“Estación común” ep
inDePenDienTe

Paula Rivas
“No voy a llorar” 
PLaza inDePenDenCia

Paz Court
“Los viudos de Marilyn”
DisCos PenDienTe

Paz Mera
“Procelária”
FonDos De CuLTuRa

Paz Quintana
“Todos los todos” (2011), 
reedición
inDePenDienTe

Pedro Bugueño
“Las cuecas de Pedro Bugueño 
y Claudio Araya de Vallenar”
zona RanCHeRa

P edro Messone
“Antología”
DisCos CnR

Pedro Messone
“El amor del arriero - 25 
grandes éxitos”
LibeRaCión

Pedro Messone
colección “¡Chile está de fiesta! 
- Lo mejor…”
PLaza inDePenDenCia

Pedro Messone y varios 
intérpretes
“El bolero en el folklore 
chileno” / “Boleros para 
enamorar” (2007), reediciones
oeMe PRoDuCCiones

Pelao Mira y Sifrattality
“Escritos sobre el agua”
inDePenDienTe

Pentagram
“The malefice”
CyCLone eMPiRe

Pedropiedra
“Emanuel”
QueMasuCabeza

Pepe Varela
“Charcos presentes”
inDePenDienTe

Perrosky
“Añejo”(2002), reedición
aLGo ReCoRDs

Personaje
“La cosecha”
CFa

Picnic Kibun
“Megalinda” ep
enDeMiKa

Picnic Kibun
“Semilla” ep
enDeMiKa

Piero Duhart
“Espíritu”
PLaza inDePenDenCia

Pilou
“Pilou”
PiCoTa ReCoRDs

Pintocabezas
“Árboles en construcción”
La viseCa ReCoRDs

Pipo y sus Genniale’s
“Borrachito feliz”
LG TRoPiCHiLe

CUMBIAS Y RANCHERAS DE 
NORTE A SUR

Además de nombres probados en la música 
ranchera como Los Charros de Lumaco 
(«La nueva fiesta de los Charros») y Los 
Llaneros de la Frontera («El rodeo de los 
pobres»), son varios los grupos que por 
todo Chile graban nuevos trabajos, como 
Los Ruiseñores de la Frontera («El patrón 
del mal»), herederos de Los Llaneros de 
la Frontera, o Los Charros de Luchito 
y Rafael («A paso de gigante»), con ex 
integrantes de Los Charros de Lumaco. 
A la vez Eliseo Guevara, Los Reales 
del Valle, Los Luceros del Valle, Los 
Manantiales y Los Príncipes del Norte 
fueron parte de la colección «La guerra 
de los acordeones», y no puede faltar el 
prolífico dúo Los Hermanos Contreras, de 
Las Cabras, provincia de Cachapoal en la 
región de O’Higgins, que presentó su disco 
«Nuestro mundo ranchero». En la cumbia 
ranchera, una muestra de 2013 incluye 
novedades de Los Rancheros del Río 
Maule («Sigue el giro ranchero»); Sabor 
Tropi-kal («Con el corazón en llamas»), 
de San Clemente, Talca; Los Sicarios del 
Sur («Contra viento y marea»), de Talca; 
Los Bandoleros del Sur («Rancheros 
de fina sangre»), de Linares, también en 
la región del Maule; Los Hijos del Sur 
(«Duranguense y éxitos»), de Longaví, 
siempre en la provincia de Linares; 
Los Pincheira del Sur («Más que una 
leyenda… un sentimiento»), de Temuco; 
Los Kuatreros del Sur, de Victoria, y Los 
Machos de la Cumbia, de Los Ángeles 
(ambos en la colección «La gran cumbia 
ranchera») y, más al sur, Los Fabulosos 
Charros («Marcando la diferencia»), de 
Puerto Montt, y las osorninas Diamantes 
de San Pedro con un tributo a Guadalupe 
del Carmen.
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Pipo y sus Genniale’s
“Grandes éxitos”
LG TRoPiCHiLe

Piri Simple al Mic
“Madera”
LaboRaToRio MaCeTeRo / FonDos 

De CuLTuRa

Pirosaint
“Infected brutality”
DiGMeTaLwoRLD

Piter Ponx
“Rimbaud vs Rambo”
sKeLeToRz

Planeta Minimal
“Guitarra eléctrica chilena 
siglo XX - siglo XXI Volumen 
II”
univeRsiDaD De vaLPaRaíso / 

FonDos De CuLTuRa

Plugin
“Cambiando” ep
inDePenDienTe

Población Parlante
“Población Parlante” ep
PRiMaTe DisCos

Poema Arcanus
“Transient chronicles”
soLiTuDe PRoDuCTions

Polar / Dellake
“Molecular tunes”
FuTuRe FReQuenCies

Portugal
“Kaipaan sinua”
La soMba / FonDos De CuLTuRa

Preciso y Tengo Sed
“PYTS”
séPTiMa CueRDa

Primitivo
“World out of balance”
ausTRaLis ReCoRDs

Prójimo Bil
“Perdiendo el tiempo”
CiuDaD boMbaRDeaDa

Protistas
“Videocámara remixes”
QueMasuCabeza

Provinciano
“Exploraciones”
CiuDaD boMbaRDeaDa

Pulgaweed
“Reacciones”
inDePenDienTe

Pulpo Pamplinas
“Vida, pasión y muerte” ep
RGs DisCos

Pupila Spectra
“El mundo está por 
congelarse” ep
PaCiFiC inDie

Q
QEPD
“Estamos todos muertos”
CFa

Quarks
“Elemental”
MyLoDon ReCoRDs

Quilapayún
“Encuentros”
waRneR MusiC

R
Radar
“Radar”
PRiMaTe DisCos

Rafael Díaz
“En el fondo de mi lejanía”
new MusiC

Rafael Ríoz
“Rafa Ríoz” ep
inDePenDienTe

Rafart
“The handbook of the acid 
rider”
MyLoDon ReCoRDs

Raff versus Bitman
“Live at Lollapalooza”
inDePenDienTe

Raff versus Bitman
“Raff versus Bitman”
naCionaL ReCoRDs

Raimundo Santander
“La Orquesta del Viento”
La MaKiniTa

Rama
“Imposible”
inDePenDienTe

Rammsy
“The light” ep
DisCos PeGaos

Raúl de Jesús
“Raúl de Jesús”
seLLo azuL

Rebeca Godoy
“No me arrepiento”
inDePenDienTe

Redmond
“Toma #1”
inDePenDienTe

Refrezko
“Pruébalo” ep
inDePenDienTe

Reggie Gómez, El 
Comisario
“El tiempo del amor” ep
inDePenDienTe

René Calderón
“Navidad en piano”
jCM

René Inostroza
“25 grandes clásicos”
univeRso

René Inostroza
colección “Grandes íconos del 
folklore - 17 canciones”
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Resonancia Femenina
“Música de compositoras 
chilenas del siglo XXI. Vol. I”
FonDos De CuLTuRa

Resonancia Femenina & 
Murmullo de Sirenas
“Música de compositoras 
chilenas y mexicanas del siglo 
XXI”
univeRsiDaD CaTóLiCa De 

vaLPaRaíso

Rexs
“La primera cena”
inDePenDienTe

REPERTORIO TROPICAL

Cada año se multiplican los discos 
de grandes éxitos y reediciones de 
conjuntos consagrados de la cumbia 
nacional como la Sonora Palacios, 
Los Viking’s 5 y La Sonora de Tommy 
Rey. Pero también hay otros nombres 
que sumar a estos repertorios, 
muchos de ellos desde regiones. Dos 
discos lanzó en 2013 el iquiqueño Pipo 
Olmos con su duradero grupo Pippo 
y sus Genniale’s, entre «Borrachito 
feliz» y un compilado de éxitos. 
Hechizo, de Ovalle, mostró también 
su nueva producción, «Por siempre 
tu hechizo». La Banda Tropikal 
de Vallenar presentó «‘‘Una 
historia para siempre»; el grupo 
Inseparables, de Curicó, estrenó 
las cumbias de «Vívelo», y desde los 
años de la música sound reapareció 
el sonido de D’ Latin Sound con el 
disco «Déjate llevar», entre otros 
grupos de cumbia nacionales.
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Rexs
“Música para después de 
cenar” ep
inDePenDienTe

Rezaka del Norte
“Sin norte - Pachanga 
ranchera”(2009), reedición
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Río de Piedra
“Deja correr el río” ep
inDePenDienTe

Rob Paranoid
“Bored”
sKeLeToRz

Roberto Dañobeitía 
Noneto
“La ironía del tiempo” ep
DisCos PenDienTe

Rodrigo Antonio
“Al ritmo del amor”
LG TRoPiCHiLe

Rodrigo Cáceres
“Lejana”
LeuTún

Rodrigo Maureira
“Deja la vida volar - Tributo a 
Víctor Jara”
inDePenDienTe

Rodrigo Ratier Quinteto
“Resonancia”
aTueL MúsiCa

Rodrigo Ruiz
“El anarquista”
inDePenDienTe

Roque y los Caminantes
“Pasando el invierno”
sHaMbaLa DisCos

Rosario Mena
“Náufraga”
aLTeRaDo! ReCoRDs

Rufián Fuego
“Hormonas neuronas”
seLLo azuL

Ruleta
“Hacia dónde va la gente”
RGs DisCos

S
Sabor Tropi-kal
“Con el corazón en llamas”
LG TRoPiCHiLe

Sadism
“Summoning the gods”
ausTRaLis ReCoRDs

Saiko
“Trapecio”
PLaza inDePenDenCia

Saikoraptónico
“ESR” Eskuadrón 
Sicoratónico)”
eRoiCa

Salvaje Decibel
“Radical”
inDePenDienTe

Salvia
“Salvia”
inDePenDienTe / neKoe

Samanta
“Teorema”
MiCHiTa Rex

Sanaclap
“Uno” EP
DiLeMa inDusTRia

Sangría
“Agnosis”
PRoyeCTo sePuLCRo

Santa Feria
“Lo que va a pasar”
inDePenDienTe

Santa Muerte
“Santa Muerte” ep
inDePenDienTe

Santiago del Nuevo 
Extremo
colección “Cancionero 
chileno”
MasTeR MeDia

Santos Dumont
“Santosaurus” ep
junGLe ReCoRDs

Sat Shabd Singh
“Ardas”
MusiCLanD

Schwenke & Nilo
colección “Cancionero 
chileno”
MasTeR MeDia

SCL
“Qué más querés”
PLaza inDePenDenCia

Seba Pangue
“Liceo”
a QueMaRRoPa

Sebastián Valenzuela
“Yo canto a la chillaneja”
inDePenDienTe

Sebastián Vergara
“Iglú”, banda sonora
inDePenDienTe

Sebastián Vergara
“Las cosas como son”, banda 
sonora
inDePenDienTe

Sector A
“Sector A”
inDePenDienTe

Seidú
“Folklórika! Rokérika! 
Populárika!”
seLLo azuL

Seiduo
“Sobre tiempo, espacio y otras 
cosas”
inDePenDienTe

Seiduo
“Vjs.Spcls”
inDePenDienTe

Seiten Wall
“Maquetas”, “171LPM”, 
“Solo en el olvido del silencio 
continuo” ep, “9 (Vida a la 
inversa para retrogradarse 
en el sin sentido del olvido y el 
renacer del cosmos)”, “Fuera 
de campo”
Ce CHeMin esT Le bon / aMaKonDa 

aMus

Sensorama 19-81
“Hoy fue ese día” ep
QuaDRaFobia

Septiembre
“Disonante”
PRiMaTe DisCos

Sergio Boré Tambores 
Urbanos
“Batuque en los Andes”
MunDovivo

Sergio Lagos
“Irreversible”(2011), reedición
FeRia MusiC / evoLuCión DisCos

Seven Eleven
“El eterno arte de la breve 
existencia”
inDePenDienTe

Sexual Democracia
“25 años Vol 1” dvd
aiLin / FeRia MusiC

Shinoh
“Fragmentos”
CoLeCTivo así De siMPLe

Sibaz y Hain
“Space travellers”
FuTuRe FReQuenCies

Siel
“Para viajar”
PLaza inDePenDenCia

Sien
“A cero”
boLCHeviQue

SigObrilllAndo
“Bellla” ep
inDePenDienTe

Sikario
“Noocracy”
ausTRaLis ReCoRDs

Sikuri Malta
“Sikuri Malta” 
La MaKiniTa / FonDos De CuLTuRa

Silverjack
“Apostando a ganador”
inDePenDienTe

Silvestre
“Galopa!”
evoLuCión DisCos

Silvia Lobo
“Travesía”
Pez ReCoRDs

Simón González Cuarteto
“Pieza de música”
inDePenDienTe

Simon War
“Preset”
GaTa ReCoRDs

Simoney
“Amar de más” (2011), 
reedición
jCM

Sobrekarga
“Teoría del desorden”
inDePenDienTe

Sofía Oportot
“Ojos en el sol - Un tributo a 
Jeannette”
inDePenDienTe

Sol y Lluvia
colección “Cancionero chileno 
- Clima humana”
MasTeR MeDia

Solider
“Solider”
RGs DisCos

Solo di Medina
“Tokio”
PoToCo DisCos

Somos Manhattan
“Bolerito” ep
jCM
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Sonora Barón
colección “Los N°1 de 
la cumbia - Cumbiol 
forte”(2012), reedición
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Sonora Palacios
“21 éxitos de antología”
inDePenDienTe

Sonora Palacios
“Por siempre éxitos…”
LeaDeR MusiC

Sonora Palacios
“Yo también canto cumbia”
PLaza inDePenDenCia

Sonora Palacios
colección “Grandes de la fiesta 
Vol. 1”
MasTeR MeDia

Sonora Palacios y Giolito y 
su Combo
colección “Los N°1 de la 
cumbia”
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Sonora Patocarlo
“Sesión Lago Ness”
inDePenDienTe

Soul Nativo
“Amor y rebeldía”
inDePenDienTe

Souvlaki
“(Dos) Canciones 2006-2009”
inDePenDienTe

Spect/room
“19xX”
CuMsHoT ReCoRDs

Spural
“Llamacornio”
MauCo ReCoRDs

Subsocial
“Nacer, vivir y resistir”
iGeD ReCoRDs

Superporfiado
“Superporfiado”
inDePenDienTe

Survey Team y The Same 
Sky
“Split”
eRoiCa / ConveRse

Sykarios del Rytmo
“Liberación del alma”
inDePenDienTe

Syndie
“Feliz”(2005), reedición
inDePenDienTe

T
T.A.M.
“Tenemos a Matute”
inDePenDienTe

Taller Calahuala
“El sonido de mi tierra”
inDePenDienTe

Taller de Producción 
Musical Colectiva NEKOe
“Uno”
neKoe

Tania Fariñes
“Simplemente”
inDePenDienTe

Taparrosca
“Taparrosca”
inDePenDienTe

Taurus
“Opus III: Research”
MyLoDon ReCoRDs

Tentempiés
“A casa tierra” ep
PaTiPeRRo ReCoRDs

Territorio
“La última escena”
RMM ReCoRDs

Tetricornio
“Edits” ep
DisCos CeTáCeos

The Backgrounds
“Anestesia para los sentidos”
inDePenDienTe

The End of Samsara
“Mao suja, banda sonora”
inDePenDienTe

The End of Samsara
“Saber de mí”
inDePenDienTe

The End of Samsara
“Sangramos mucho”, 
banda sonora
inDePenDienTe

The End of Samsara
“Worst hits II”
inDePenDienTe

The Faithful & 
The New House
“Kiev/Kyiv”
inDePenDienTe

The Fast Fingers
“Pointless”
MnDLa. ReCoRDs

The Holydrug Couple
“Noctuary demos”
byM ReCoRDs

The Holydrug Couple
“Noctuary”
byM ReCoRDs / saCReD bones 

ReCoRDs / FonDos De CuLTuRa

The Mugris
“Talcahuano summer”
no PRobLeMa TaPes

The Ramblers
“Antología 25 Grandes éxitos”
DisCos CnR

The Versions
“4-track summer”(2004), 
reedición
aLGo ReCoRDs

The Wolters
“The Wolters” ep
inDePenDienTe

Thementes
“Camino porno”
DisCos Tue-Tue / FonDos De 

CuLTuRa

This Co.
“More”
inDePenDienTe

This Co.
“RMXS” ep
inDePenDienTe

Tomá
“Hernández”
inDePenDienTe

Tommy Jacob
“124” ep
DiaManTe LabeL

Tomo Como Rey
“Prohibido”
ToMa DisCos

Tonto Pero Feo
“El mal menor”
saRToR MusiC

Torkana
“Ante la nada y la 
inmensidad”
inDePenDienTe

Torturer
“Torturer”
ausTRaLis ReCoRDs

Transancumbia
“Permiso tío!!!”
De La CaLLe ReCoRDs

Traucoholik
“Kalku”
inDePenDienTe

Tréboles
“9”
seLLo azuL

Trementina
“Brilliant noise”
vyniL junKie ReCoRDinGs / 

ReCoLeCToR

Trío Gabriela
“Vuelven mis pasos a recorrer”
inDePenDienTe

Trostrigo
“Tren”
inDePenDienTe

Tú no eres Sylvia
“Pasas que cosan”
inDePenDienTe

Tue Tue
“El último hijo de Dios”
inDePenDienTe

Turbodiesel
“Mate amargo”
KawesKaR ReCoRDs / aLL CaRajo

Tus Amigos Nuevos
“No si son”
uva RoboT / suDaMeRiCan 

ReCoRDs

U
Ud.No!
“ frAmes - 8 fotógrafos”
001 ReCoRDs

Ultrastigma
“Memorias fúnebres”
CFa

Un Festín Sagital
“Deimos”
TeMPLo saGiTaL / bLaCK HoRizons

Uno Somos
“Tú me conoces”
Kb MusiC

V
Valentino
“Me muero por estar contigo”
univeRso PRoDuCCiones

Vanessa
“Así soy yo”
inDePenDienTe
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Varios
“11”
FuTuRe FReQuenCies

Varios
“26 correteados clásicos”
univeRso

Varios
“26 guarachas clásicas”
univeRso

Varios
“30 cuecas de colección”
zona RanCHeRa

Varios
“35 cuecas campesinas 
clásicas”
univeRso

Varios
“37 clásicos de la cueca brava”
univeRso

Varios
“A bailar con los nuevos héroes 
de la cumbia”
TeKyLa ReCoRDs

Varios
“Alta fidelidad”
Hueso ReCoRDs

Varios
“Armas de construcción 
colectiva”
a QueMaRRoPa

Varios
“Bienvenidos a las cuecas 
dieciocheras”
PLaza inDePenDenCia

Varios
“Chilean fuzz II”
aMaTeuR ReCoRDinGs

Varios
“Chilean fuzz”
aMaTeuR ReCoRDinGs

Varios
“Compilado Productora 
Mutante”
PRoDuCToRa MuTanTe

Varios
“Concert valle - Un espacio en 
la cultura”
eL joTe aRTe / séPTiMa CueRDa

Varios
“Cuecas choras, porteñas y 
urbanas”
LibeRaCión

Varios
“Cumshot Records Mix.
Tape 2”
CuMsHoT ReCoRDs

Varios
“Delamente Records presenta: 
Crónicas de tu muerte III - 
Recopilatorio 2007-2013”
DeLaMenTe / CuMsHoT ReCoRDs

Varios
“Dilema Industria 10”
DiLeMa inDusTRia

Varios
“El gran carrete - Mix 
ranchero”
TeKyLa ReCoRDs

Varios
“Encuentro de Cultores del 
Acordeón (2007-2012)”
CoRPoRaCión PaRa eL 

DesaRRoLLo soCiaL De Tenaún

Varios
“Endemika Vol. 1”
enDeMiKa

Varios
“Feliz día, mamá - éxitos 
rancheros”
univeRso / TeKyLa ReCoRDs

Varios
“Futura”
FuTuRe FReQuenCies

Varios
“Grandes del folklore”
DisCos CnR

Varios
“La Gran Fiesta del Rodeo”
univeRso

Varios
“Música del documental 
Piedra Roja”
inDePenDienTe

Varios
“Neopop para robots Vol. 1”
GaTa ReCoRDs

Varios
“One year of neo pop music”
GaTa ReCoRDs

Varios
“Osorno vive III”
aMiGos De Las aRTes / GobieRno 

ReGionaL

Varios
“Other flavors”
FuTuRe FReQuenCies

Varios
“Pacific Indie - Various artists 
Vol I”
PaCiFiC inDie

Varios
“Pegamentos”
DisCos PeGaos

Varios
“Poderoso one riddim”
ReGGae es viDa PRoDuCCiones

Varios
“Pullulant”
sHiTbeaTyan

Varios
“Puras rancheras para mi 
padre - 25 éxitos”
TeKyLa ReCoRDs

Varios
“Qué pena tu soundtrack - La 
música de la trilogía”
sobRas / PonK

Varios
“R”
ReCoLeCToR

Varios
“Se oyen los pasos”
CáPsuLa DisCos

Varios
“Sistema nervioso”
MúsiCaDeLsuR

Varios
“Soo fresh!”
FuTuRe FReQuenCies

Varios
“Súper fiesta - Mix tropical”
univeRso

Varios
“Súper fiesta de fin de año”
univeRso

Varios
“The devil you don’t know 
Volume 5”
DiGMeTaLwoRLD

Varios
“Tricampeón”
FeRia MusiC

Varios
“Volveré a triunfar - Tributo a 
Jorge Farías”
univeRsiDaD De vaLPaRaíso

Varios
colección “¡Chile está de 
fiesta!”, once volúmenes
PLaza inDePenDenCia

Varios
colección “100 corridos 
rancheros”, cinco volúmenes
MasTeR MeDia

Varios
colección “100 cumbias de la 
historia”, cinco volúmenes
MasTeR MeDia / CónDoR ReCoRDs

Varios
colección “100 cumbias 
rancheras de primera”, cinco 
volúmenes
MasTeR MeDia

Varios
colección “120 canciones 
folkóricas”, cinco volúmenes
MasTeR MeDia

Varios
colección “Las 100 mejores 
cuecas populares”, cinco 
volúmenes
MasTeR MeDia

Varios
colección “Las mejores 
rancheras”, tres volúmenes
ManiMaL / FeRia MusiC

Varios
colección “Los clásicos del 
vinilo - 25 súper rancheros”
CoMeRCiaL e inDusTRiaL 

FonoGRáFiCa P.v.

Varios
colección “Somos Los 
Carmona”, diez volúmenes
LeaDeR MusiC

Varios cantores a lo poeta
“No es permitido de Dios que 
esa flor permaneciera”
inDePenDienTe

Vaso de Leche
“Vaso de Leche”
inDePenDienTe

Véliz + Banda
“Hormigas” ep
inDePenDienTe

Veneno
“5 dosis en El Averno” DVD
veTTan

Veneno
“Alta dosis”
veTTan

Verónica Soffia
“Hay que andar”
inDePenDienTe

Veneno 
“Alta dosis”
inDePenDienTe

Versolo Rock y DJ 
Cidtronyck
“Al filo de la hoja”
inDePenDienTe

Vicente Allende
“Nuestro amanecer”
iGeD ReCoRDs
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Vicente Saiz
“Tablas”
inDePenDienTe

Vicente Sanfuentes
“Heatwave” ep
sanFuenTes ReCoRDs

Vicente Sanfuentes
“Ivy league” ep
sanFuenTes ReCoRDs

Vicente Sanfuentes
“Phantom power” ep
sanFuenTes ReCoRDs

Vicente Sanfuentes
“The ring modulator” ep
sanFuenTes ReCoRDs

Víctor Díaz
“En concierto”
inDePenDienTe

Víctor Jara
colección “Cancionero chileno 
- Presente a 40 años”
MasTeR MeDia

W
Walter Junge
“In my mind”
MaPa ReCoRDs

Warbreath
“Gates of beyond”
DiGMeTaLwoRLD

Waste Off Human
“Exsystem” EP
inDePenDienTe

Waste off Human
“Live at Metal Assault” dvd
inDePenDienTe

Winthers Sandoval 
Lecaros
“Carl Winther’s colours at: 
Mercado Central”
DisCos PenDienTe

Y
Yann Massip
“Yann Massip”
a QueMaRRoPa

Yaya Claudia Fuentes
“Domo”
inDePenDienTe

Yeyé
“Voy y vuelvo”
inDePenDienTe

Yorka
“Canciones en pijama”

GaToRuso ReCoRDs

Z
Zalo Reyes
colección “Inolvidables Vol. 3”
MasTeR MeDia

Zambrano
“A los 4 vientos”
seLLo azuL

Zapallo
“Zapallo canta a Víctor Jara”
PLaza inDePenDenCia

Zebra
“Summerlove” ep
enDeMiKa

Zonora Point
“24/7”
DisCos Río bueno
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03.07.2013
Teatro Municipal de Santiago: sube el telón, cae el cielo. 
Electrodomésticos enfrenta un estreno inédito en su historial 
vanguardista. Apoyado por músicos invitados y por un segmento 
masculino del coro del teatro, el grupo demuestra en directo por qué 
Se caiga el cielo fue uno de los discos sobresalientes del año. 
(Foto: Ignacio Orrego - fotorock.cl).

visual | electrodomésticos
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