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Octubre, Av. Vicuña Mackenna: Era su cumpleaños 
número 98, y Violeta Parra recibía el más monumental 
de los regalos. Luego de décadas de intentos y prome-
sas, el museo con su obra se convertía en realidad. El 
pasado 4 de octubre, los dos hijos de la artista (Isabel 
y Ángel), nietos y sobrinos, admiradores y autoridades 
municipales y de cultura escucharon las palabras de la 
Presidenta de la República al inaugurar al fin el Museo 
Violeta Parra: «[Ella] tuvo una profunda e inquebranta-
ble vinculación con Chile y los chilenos —destacó 
la presidenta Bachelet—. Un lazo humano que la 
proyecta, por cierto, más allá de nuestras fronteras y la 
convierte en patrimonio universal. De ahí viene, segu-
ramente, la capacidad de su obra para cuestionarnos, 
para interrogarnos, para obligarnos a mirar de nuevo 
nuestro entorno, nuestras costumbres. Porque Violeta 
sigue plenamente viva y vigente, siendo parte del paisaje 

de Chile, de América y del mundo».
Desde su apertura y hasta hoy, el Museo Violeta 

Parra —ubicado a pocos metros de Plaza Italia— ha 
contado con entrada liberada. Las visitas han supera-
do las expectativas del equipo a cargo, con grupos 
de alumnos, turistas, familias y artistas en continuo 
peregrinar hacia el espacio que cuenta con dos salas 
de exhibición, salas audiovisual y educativa, auditorio 
y cafetería, además de un programa de visitas guiadas 
y talleres. Es una obra pública financiada, en su mayor 
parte, por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
y que desde ahora exhibirá gran parte de la obra visual 
de la artista, compuesta por óleos, arpilleras y trabajos 
en papel maché más algunos de sus objetos personales 
como su guitarrón, arpa y máquina de coser. El reco-
rrido incluye también fotografías y las grabaciones de 
su música.

Pamela San Martín (Colección Museo Violeta Parra).
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Por MARIO ROJAS

Editorial

Chile, país de músicos
 

Sometidos a un severo régimen noticioso que en vez de ampliar el discernimiento y la pers-
pectiva histórica la limita, confundidos por el trauma sensorial y las estadísticas, cautivos de 

una imposición sonora con pocos matices, cuyo centro gravitacional es la monotonía despia-
dada, la música nacional de factura propia, generosa e independiente, brota como pastito 

tierno que cubre el campo de las ideas y los discursos. No falta quienes insisten en sembrar un 
mal presagio de sequía y desencanto. Pero la música de nuestro tiempo y espacio-país, crece 

en abierta complicidad con con el gusto ciudadano. Emerge del anonimato, a veces inten-
cionado, otras espontáneo y/o voluntario, pero siempre con capacidad de crear audiencias y 

consensos. Se yergue y compite lealmente frente a la invasión masiva de expresiones gene-
radas como producto de consumo desechable, navega en medio de una avalancha descon-
trolada del poder comunicacional y la dinámica de la empresa más grande que devora a la 
pequeña, se apoya en la difusión personal a través de medios digitales y canales de comuni-
cación alternativos y logra instalarse en Chile y en otras latitudes con herramientas como la 

originalidad, calidad técnica y una estética indiscutidas.

Así de heroica es la porfiada industria y el contexto meramente cultural de la música chilena, 
que suma nombres al canto, a la vanguardia de nuevas tendencias, a los acordes urbanos, 

al verso contestatario, al baile, al rescate de la tradición, a las expresiones clásicas, al jazz, al 
cine… Es probable que en la singular bruma de hitos sobreexpuestos por los medios oficiales 
muchos no logren dimensionar que vivimos un momento de privilegio. Y es que, contra todo 

presagio, nos hemos transformado literalmente en un «país de músicos». Frente a esa reali-
dad, cada vez más elocuente, corresponde actuar con decisión y unidad para posicionar a la 

música nacional en el lugar que se ha ganado.

El año 2017 se cumplen 100 años del nacimiento de Violeta Parra, un hito que nos pertenece, 
y consecuentemente estamos llamados a valorar en la memoria y en lo más hondo de nuestra 

sensibilidad colectiva. Como si fuera poco, también se cumplirán 30 años de la SCD. Es decir, 
debemos ser capaces de tomarnos el cielo por asalto, o correr el riesgo que la historia nos pase 

la cuenta, más temprano que tarde. De nosotros, los músicos, depende construir el andamio 
que nos instale a nivel global con la denominación que hoy más nos representa: Chile, país de 

músicos. Es un gran desafío, pero también un gusto que no debemos desaprovechar.
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Las cifras del año
Los récords, las estadísticas y los hitos en números que 
permiten comprender mejor las tendencias musicales 
en Chile durante el 2015.

años hubiera cum-
plido Violeta Parra 
el 4 de octubre, día 
en que se inauguró 
el museo de 
avenida Vicuña 
Mackenna que 
lleva su nombre.

documentales 
sobre música 
chilena estrenó en 
diciembre el festi-
val especializado 
IN-EDIT.

proyectos 
resultaron 

aprobados por 
la convocatoria 
2015 del Fondo 

de Fomento a la 
Música Nacio-

nal en la «Línea 
de produc-

ción musical, 
edición, di-

fusión y distri-
bución», que 

incluye la gra-
bación de discos 

y el apoyo a 
sus actividades 

promocio-
nales. 26 de esos 

proyectos son 
de Santiago y 

28, de regiones.

personas 
acudieron el 4 

de octubre a las 
celebraciones del 
Día de la Música 

que organiza la 
SCD, y que en 
su duodécima 

versión se realizó 
en cuatro comu-
nas (La Serena, 

La Granja, Provi-
dencia y Concep-
ción) y congregó 

a más de 

años de vigencia 
celebró el conjun-
to de proyección 
folclórica Cuncumén 
con un concierto en 
el Teatro Antonio 
Varas, donde hizo 
sus primeras actua-
ciones en 1959.

  discos chilenos sumó a su catálo-
go el sitio de descargas PortalDisc, 
que en 2015 tuvo la demanda por

descargas de discos nacionales.

son los discos 
chilenos publica-
dos en 2015 según 
recuento exclusi-
vo realizado para 
esta edición de 
País de Músicos. 
La cifra no in-
cluye compilados 
ni reediciones.
este año personas 
los días 14 y 15 de 
marzo.

grupos y solistas.
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radios regionales, 
universitarias y 

comunales trans-
miten los pro-

gramas de radio 
MusicaChilena.cl, 

que ya completó 

premios Pulsar 
obtuvo Ana Tijoux en 
la primera edición de 
estos galardones a la 
música chilena, 
que presentó

Un récord de 

conciertos en el 
Teatro Munici-
pal de Santiago 
completó el grupo 
Electrodomésti-
cos, única ban-
da eléctrica en 
presentarse en ese 
espacio por tres 
años consecutivos.

personas ocuparon 
el 12 de enero el 
Teatro Municipal 
para el concierto 
«Américo Sin-
fónico»,que el 
cantante tropi-
cal ofreció junto 
a la Orquesta 
Filarmónica de 
Santiago y bailari-
nes del Teatro 
Municipal. discos dejó para 

la historia la 
folclorista Margot 

Loyola, una de 
las más sensibles 
pérdidas del año, 

quien falleció 
el pasado 3 de 

agosto.

categorías dirimidas 
por 113 profe-

sionales especializa-
dos de la industria, 

las instituciones cul-
turales y los medios 

convocados como 
jurados.

años en línea.

series sobre músi-
ca chilena trans-

mitió en 2015 la 
señal 13C 
(13 cable). 

descargas tuvo Mala 
Madre, el cuarto disco 
de Camila Moreno, du-
rante las 24 horas que 
estuvo disponible para 
su bajada sin costo.

personas asistie-
ron en noviembre 
a las tres jornadas 
de la sexta versión 
de la Feria Pulsar, 
que organiza la 
Fundación Músi-
ca de Chile en la 
Estación Mapocho. 
El encuentro tuvo 
más de, 

stands 

shows en vivo

conferencias sobre  
música e industria.

libros y 
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Los músicos chilenos que más suenan 
en radios no tienen problemas en asu-

mir que su trabajo se concibe y pro-
yecta en el gusto masivo. Pero eso no 
quita que aún sientan dudas sobre su 

popularidad. Ni tampoco los ha hecho 
revisar su firme negativa a estar en tele-
visión. «Las canciones son más conoci-

das que nosotros, y eso nos da 
mucha libertad», opinan. 

Por Marisol García

12
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Las canciones por delante
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No importa cuántos récords de popularidad lleven 
superados: Los Vásquez mantienen a veces cierta 
(incomprensible) inseguridad sobre su convocatoria.

«Lo del Movistar Arena en diciembre lo 
pensamos mucho, mucho. Nos asustaba que no se 
llenara —admite Ítalo sobre el show más desa-
fiante que hasta ahora ha tenido el dúo en Santia-
go, el pasado 5 de diciembre—. Hemos tocado 
en encuentros muy masivos, ante audiencias que 
muchas veces superan lo que cabe en ese lugar, 
pero una cosa es ir a ver a una banda que te gusta 
porque hay una convocatoria gratuita de tu mu-
nicipalidad, y otra es meterse la mano al bolsillo y 
pagar una entrada. Es algo que nos hacía dudar, 
que no podíamos dar por contado».

El desafío autoimpuesto por Los Vásquez 
para la celebración de sus cinco años de trabajo 
profesional no sólo era conseguir llenar el recinto 
del Parque O’Higgins, sino también ocupar el 
tiempo para interpretar su repertorio completo: 
todos los muchos éxitos de los discos Contigo pop 
y cebolla (2010) y De sur a norte (2014), pero tam-
bién las canciones que no han llegado a radios, 
acariciadas hasta ahora sólo por los auditores más 
férreos. 

«Y lo hicimos, se vendió todo, y salió 
genial; y creo que eso nos dio mucha seguridad —
concluyen ahora—. Fue una celebración nove-
dosa para nosotros y para el público. Pudimos 
armar un show de treinta canciones que resultó 
entretenido y que sacamos adelante tal como 
queríamos». 

Para apoyarse, Los Vásquez tenían esa 
noche algunas de las canciones chilenas más 
rotadas en radios en los últimos años. Su carga 
de hits es contundente, e incluye  “Enamorado”, 
“Vuela que vuela”, “Basta”, “Voy por ti”, “Tú 
me haces falta”, “Juana María” y “Miénteme 
una vez”, entre otras melodías que, a falta de una 
clasificación preestablecida, el propio grupo viene 
presentando como un engendro original: «pop 
cebolla». Su primer ingrediente distintivo es la 
melodía, un hilo que en su caso resulta tan firme 
y cuidado que consigue ponerlos a resguardo  en 
momentos de duda.

«Lo que lo lleva todo son las canciones —
sintetiza Enzo—. Son canciones que ya están ins-
taladas, que gustan y que no buscamos modificar, 
aunque creo que sí podemos interpretar con más 
seguridad que antes».

«Antes teníamos una ansiedad, un apuro, 
que ya no está —precisa Ítalo—. Y eso nos hace 
disfrutar más los shows».

«Te podríamos dar muchas definiciones 
para lo que hacemos en el escenario, pero yo 
prefiero atribuirlo todo a las canciones —recal-
ca Enzo—. El pilar de nuestro trabajo son las 
canciones».

MG —O sea, en Los Vásquez   
importa más la música que ustedes.
—Ítalo: Exactamente. Es la música.
—Enzo: También hay que tomar en cuen-

ta que cuando compones, arreglas, produces… 
se genera una conexión con el repertorio que es 
diferente al que tiene alguien que probablemente 
sólo interpreta. Para nosotros el trabajo de estudio 
es muy importante, y luego los shows buscan 
mantener ese cuidado. No hay ningún otro color 
más que ése. Las canciones son más conocidas 
que nosotros.

MG —¿Es algo que han cuidado 
intencionalmente?
—Enzo: Por supuesto. En nuestra decisión 

de no ir a la televisión, por ejemplo. Nos interesa 
que se entienda que somos personajes radiales. La 
gente que nos quiere ver nos busca en YouTube.

—Italo: Y es bacán eso. Da harta libertad.
La negativa de Los Vásquez a llenar 

alguno de los grandes cupos para audiencias 
televisadas es una característica llamativa de su 
mirada promocional, en parte porque parece no 
haber mermado ni un ápice su popularidad. El 
grupo mantuvo en 2015 la marca probablemente 
más codiciada por los músicos: ser los chilenos 
más tocados en radio, con dos canciones en el 
Top 10 de lo más rotado en 2015, y otras diez en 
la lista anual de destacados, según mediciones de 
la SCD (46.928 reproducciones en total). En julio, 
la banda recibió un Premio Pulsar por tener la 
canción chilena que más sonó en radios en 2014 
(“Tú me haces falta”).

MG —¿Le tienen fe todavía a la 
radio? ¿No está en riesgo como me-
dio principal de difusión si sigue 
subiendo el streaming?
—Ítalo: Creo que la radio no va a pasar 

de moda, nunca. Al menos, para ciertos estilos de 
música seguirá siendo lo principal. Nosotros somos 
artistas de radio, y nuestro público es gente que 
pone radio en la casa, en el trabajo, en el taxi…

—Enzo: Cuando nos dieron el [premio] 
Pulsar yo me sorprendí un poco, porque “Tú me 
haces falta” está en nuestro disco de 2010. Pero 
eso es algo que tiene la radio: puede hacer durar 
mucho los discos, porque va asentando temas a lo 
largo del tiempo. 
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«La radio no va a 
pasar de moda, nun-
ca. Al menos, para 
ciertos estilos de 
música seguirá sien-
do lo principal. No-
sotros somos artis-
tas de radio, y es ahí 
donde nos sentimos 
cómodos».
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en que nos dedicamos a tocar en pubs, fiestas, 
y en lugares donde  teníamos que aprender las 
canciones que sonaban. De eso nos alimentamos, 
y es lo que formó nuestros ingredientes musicales 
para cuando quisimos largarnos a componer. 
Entonces lo que nos sale es popular. Los shows 
son otra cosa: ahí sí pensamos en lo que la gente 
quiere. Creemos que es un momento para que la 
audiencia se divierta, lo pase bien.

MG —¿Y no los aburre repe-
tirse por dar en el gusto?
—Quizás, a veces, pero ni pensamos 

mucho en eso. Arriba del escenario tienes que 
mostrar lo más escuchado, lo conocido. 

MG —¿Y no es contradictoria 
esa disposición hacia la gente con no 
querer salir en la tele?
—Alguna gente nos lo ha comentado, 

MG —La radio es el espacio 
de lo realmente popular. ¿Les aco-
moda proyectar su música como algo 
que debe ser de gusto masivo?
—Ítalo: Cuando componemos sale lo que 

nos sale. No andamos pensando demasiado sobre 
qué estilo puede gustar ni qué tenemos que hacer. 
Lo que pasa es que nosotros tuvimos una nutri-
ción musical importante, que fue la del tiempo 
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pero son los menos. Creemos que la gente más o 
menos ha entendido que no nos sentimos cómo-
dos ahí, que no es nuestro espacio. Nos sentimos 
tan cómodos no yendo a la televisión, que cuando 
nos invitan ya no nos cuesta nada decir: «Muchas 
gracias, pero no».

MG —¿Los invitaron al progra-
ma “Puro Chile” de TVN?
—Sí, pero tampoco fuimos [ambos son-

ríen]. Nos gustó el programa. Muy buen formato. 
Admiramos caleta a los músicos que estuvieron 
ahí. Es música que debiese sonar más para que 
fuese más popular, y está muy bien que llegue a la 
televisión. Pero nosotros estamos muy tranquilos 
por haber dicho que no. 

No es casual el énfasis en los aspectos 
musicales que hacen Los Vásquez al hablar de 
su trabajo: es parte de la identidad de un dúo de 
música romántica atípico para el medio, y que 
en muchos aspectos ha elegido ubicarse en la 
berma opuesta a los baladistas y sus códigos. En 
Los Vásquez, por ejemplo, no hay más despliegue 
escénico que lo que les exigen sus voces e instru-
mentos: la guitarra de Ítalo, el acordeón de Enzo 
y una banda que no busca adornos con los que 
lucirse. Su repertorio es ciento por ciento propio, 
y resguarda un estilo coherente con sus gustos y 
sus ideas: el pop contemporáneo mezclado con la 
tradición romántica del canto en castellano. Entre 
descripciones de triángulos amorosos o pérdidas 
afectivas no superadas, se aparecen de pronto 
observaciones sociales de aguda denuncia a los 
abusos de poder. “Me vuelvo loco”, una de las 
canciones de De sur a norte, no tiene nada que ver 
con el delirio del enamoramiento:

La plata no alcanza 
y yo sigo endeudado,
acogotado por las leyes del mercado. 
No quiero vivir así, 
me vuelvo loco.

Pasa y pasa el tiempo, 
sigue el chancho mal pelado.
No hay solución si el que legisla no es 
honrado.
No puedo seguir así,
me vuelvo loco.

Toda esta rutina sin salida
Me vuelvo loco.
No puedo dormir por las calillas.
Me vuelvo loco
Trabajar como animal no es vida
Me vuelvo loco.

«Es una canción inspirada en nuestro 
padre, víctima de las deudas y del sistema. Como 
mucha gente —le comentó el grupo a Emol.com 
hace un tiempo—.  Y de eso se trata: un persona-
je que vive para trabajar, que ve que su vida se 
consume para eso».

A dos años de su última publicación, Los 
Vásquez tienen planeado ocupar parte del 2016 
para presentar un par de temas nuevos, como 
adelanto de un tercer álbum. Es un trabajo arduo 
por venir, pero en eso sí que no surgen temores: 
«Estamos siempre componiendo. Ideas no 
faltan —confirma Ítalo—. La veta musical no la 
soltamos, por mucho trabajo o distracciones que 
tengamos. Hasta en el celular vamos grabando 
maquetas».

MG —¿No hay ganas de grabar
con más rapidez entre un disco y otro?
—Más ganas hay de trabajar algo contun-

dente. Que no haya relleno. Que valga la pena la 
espera. 
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Desde su casa en Limache observa la historia, la cultura popular y la 
memoria chilenas. Cerca de cumplir los 90 años de edad, Gastón 
Soublette Asmussen sigue siendo un referente en el estudio de los patri-
monios inmateriales y su salvaguardia. Filósofo, musicólogo, coleccionis-
ta, hombre profundamente religioso, investigador y autor de innumera-
bles textos, compositor, pianista y por más de tres décadas profesor de Es-
tética de la Universidad Católica, legó a esa casa de estudios su enorme 
colección arqueológica y etnográfica de diversos pueblos originarios.

Un aula de arte allí lleva el nombre «Nuestros Pueblos Originarios», 
y en octubre de 2015 recibió unas doscientas cincuenta piezas de arte 
mapuche, inca, chimú, moche, diaguita, atacameño, nazca y tiwanacu; 
en una colección formada por textiles, platería, cerámica, y piezas de 
madera y piedra. Un pequeño museo ciudadano.

Gastón Soublette guarda este y otros tesoros y recuerdos, que tam-
bién comparte con el público. Su trabajo junto a Violeta Parra es uno 
de ellos. Corrían los años cincuenta, y un día ella se presentó en su 
oficina y le hizo escuchar sus anticuecas. La sorpresa de Soublette fue 
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inmediata. Luego Violeta Parra le pidió que 
las transcribiera al papel. Eso dio pie para 
una larga investigación sobre folclor chileno. 
«Empezamos a trabajar en la casa de Nicanor. 
De esas composiciones para guitarra yo debo 
haber escrito una docena, y ahí nació el 
proyecto de transcribir a escritura pautada 
todo lo que ella había recopilado del folclor, 
que era una enormidad», contaba Soublette, 
quien entonces describió a Violeta Parra 
como «una potencia de la naturaleza, una 
fuerza telúrica, una bruja de gran poder, y 
una mujer fascinante».

Ese impulso lo condujo a nuevas inves-
tigaciones, que expandieron el rango de la 
música. Tal vez uno de sus trabajos más 
interesantes sea el que derivó en el disco Chile 
en cuatro cuerdas (1972, Dicap), en el que 
Soublette fusionó esa tradición folclórica 
recopilada por Violeta Parra y Héctor Pavez 
con la música docta de cámara. El Cuarteto 
Chile, conjunto de cuerdas del Instituto de 
Música UC, interpreta sus arreglos para 
valses, tonadas, villancicos de Ñuble y Chiloé.
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« Me gustaría que hubiera más música chilena en el 
Festival, y buenos músicos chilenos hay de sobra. 
Además, deberían ser bien pagados y no haber una 
tremenda diferencia entre los artistas internacionales y 
los chilenos. En general, creo que hace falta más música 
de raíz folclórica, más acústica, más variedad ». 

* (Elizabeth Morris ganó en febrero de 2015 con “La 
mejicana”, la competencia folclórica del Festival de Viña 
del Mar. Fuente: sitio radio Universidad de Chile).

« Se van a juntar dos mundos musicales que 
aparentemente son muy distintos, pero al encontrarnos 
nos damos cuenta de que pensamos y sentimos muy 
parecido […]. Primero, está la voluntad de la gente 
del teatro, que se acercó, me brindó un tremendo 
espacio; y yo vengo aquí primero por mí, por mi deseo, 
porque amo la música, pero también en representación 
de todos los artistas populares que sueñan con tener 
un espacio en un lugar tan importante como éste ». 

* (Américo presentó en enero su espectáculo  
«Américo Sinfónico» en el Teatro Municipal 
de Santiago. Fuente: Emol).

Las caras, las voces
El 2015 de la música chilena según sus protagonistas.

« Cuando me lo proponen me asustó el regrabar 
nuestras propias canciones. Creo que somos uno 
de los grupos de Latinoamérica que más se han 
imitado, de alguna manera, en el sentido de que hay 
tantas versiones, y muchas de ellas muy bonitas, de 
tantos artistas. Entonces sí daba temor, hacer covers 
de nosotros mismos. [Este disco] nos unió con la 
juventud. Fui aprendiendo a aprender nuevamente ». 

* (Mario Gutiérrez, de Los Ángeles Negros. No morirá 
jamás es un disco de colaboraciones internacionales en 
homenaje a su repertorio. Fuente: Emol). 

« No me arrepiento de lo que he hecho, por respeto a 
mis decisiones de ese momento. Lo importante en 
este momento es que he recuperado mi esencia, que 
en algún minuto se tiñó de otras influencias, que 
no son malas, sino que me apartan un poco de lo 
que yo soy. Además que esas mismas influencias 
significaron para otra gente algo muy lindo ». 

* (Alberto Plaza celebró en 2015 treinta años de 
carrera con un disco y una gira. Fuente: Emol).

20



21

« Nuestra sociedad ha aprendido que la rabia, la pena 
y la insolencia son negativas, pero lo bueno y lo malo 
es netamente cultural. Para mí la oscuridad es un 
motor creativo y quiero reivindicarla en este disco 
con sonidos más rockeros y beats más frenéticos ». 

* (Camila Moreno sobre su disco Mala madre. Fuente: Paula). 

« La situación es mirar para adelante, no sé si mi 
intención sea desmarcarme de lo que hice con Los 
Bunkers […]. No tiene gracia hacer el mismo disco, 
las mismas canciones, arreglarlas de la misma 
forma. Hay una búsqueda obvia de nuevas formas de 
hacer música que es lo que me mueve como músico ». 

* (Álvaro López sobre su nuevo grupo, López.  
Fuente: sitio Canal 13).

« Las raperas y los raperos en la medida que 
comunicamos los problemas sociales nos volvemos 
un portavoz. Nunca se trató de algo mesiánico. 
Soy uno más. El rap es el verdadero Portavoz ». 

* (Portavoz tuvo en marzo un aplaudido show en 
el festival Lollapalooza. Fuente: La Tercera).

« ¿Por qué un grupo como este dura cincuenta años? 
Porque su vigencia artística nadie cuestiona, y 
porque a lo largo de todo ese tiempo no ha cesado 
de entregar respuestas que han interpretado a 
muchos ciudadanos de este país. Su trayectoria 
lo ha llevado con sus aciertos y sus errores por los 
mismos caminos que ha transitado nuestra historia 
[…]. Desde el canto militante hasta la revolución 
y las estrellas, desde la política contingente hasta 
la poesía surrealista. Y toda esta evolución, que 
nunca ha renegado de lo hecho anteriormente, sino 
que lo ha incluido en las nuevas posturas, ha sido 
seguida y aprobada por miles de seguidores, que 
han comprendido que los cambios experimentados 
por el grupo siempre han sido los necesarios, 
los que las nuevas situaciones requerían, los 
que ellos mismos habían experimentado ». 

* (Eduardo Carrasco, de Quilapayún. Un documental 
y una presentación especial en la Plaza de la 
Constitución, en abril, fueron parte de las celebraciones 
por los cincuenta años de historia del conjunto.  
Fuente: sitio radio Cooperativa).
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« Uno nunca sabe, pero la verdad es que me he 
sentido muy cómoda en esta faceta [de solista]. 
Todo es más intenso, pero a la vez hay mayor 
satisfacción. Sacar canciones súper íntimas y 
que la gente se identifique es muy lindo. Con las 
bandas no generas ese link tan personal ». 

* (Paz Court presentó en 2015 su álbum 
Cómeme. Fuente: Paula).

« A nosotros nos encanta viajar, en cada viaje 
tenemos muchos amigos a los que visitamos. Al 
viajar te toca ver bandas en festivales muy grandes 
y conocer música, toparte con proyectos nuevos e 
impresionarte un poco y, sí,  hemos tocado en muy 
buenos festivales pero no necesariamente en los 
mejores horarios ni en los mejores escenarios, por lo 
que es importante seguir en lo mismo: mejorando 
nosotros mismos para poder tocar nuestras canciones 
a más gente; las cosas tienen que caer por su propio 
peso y tenemos mucho trabajo más qué hacer ». 

* (Astro presentó este año el disco Chicos 
de la luz. Fuente: web Noiselab).

« Son doce poetas que nacieron antes de 1900.  
La idea es rescatar ese patrimonio de la vieja poesía, 
de la primera poesía chilena, que es parte de nuestra 
identidad poética, y convertirlo en canciones ».  

* (Eduardo Peralta presentó en 2015 el disco Encanto de 
las lluvias. Fuente: web radio Universidad de Chile).

« Somos una banda que se autogestiona desde un 
comienzo hasta el día de hoy. Hemos pasado por 
todo, poniéndonos al día sobre qué sucede con la 
industria. Fuimos la primera banda independiente 
pop en los noventa que puso una canción en radios 
sin apoyo de un sello. Hemos pasado por todas 
las formas de la industria y siento que ya estamos 
curtidos sobre cómo queremos trabajar ». 

* (De Saloon presentó este año su disco 
Mar de nubes. Fuente: Cooperativa).

« Estar rodeado constantemente de gente creativa de tan 
distintos estilos, con las ganas de hacer música y la 
obsesión de seguir creando la que me contagia. Todos 
influyen de alguna manera en lo que uno hace ». 

* (Claudius Rieth, activo como ingeniero de 
sonido y productor, presentó este año su 
propio disco: Get out. Fuente: Emol).

« Si no fuera arquitecto no sé si haría las 
canciones que hago y si no fuera músico, no 
sé si haría la arquitectura que hago ». 

* (Santa María, arquitecto y músico, presentó 
en 2015 su disco Imperio. Fuente: Paula). 
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« Tuve que armarme de valor para hacer estas 
nuevas canciones. Tuve que decir: “Bueno, si voy 
a seguir en la música, tengo que hacerme cargo, 
son mis composiciones”. Éste es un disco muy 
pop, donde me alejo de las guitarras rockeras ». 

* (Claudio Narea, sobre La vida es circular. Fuente: La Tercera).

« Soy muy agradecida del público, pero nunca tengo la 
certeza de que voy a llenar un concierto, por tanto uno 
debe trabajar, hacer la promoción. Cada show es un 
desafío, un nuevo reto, nunca tengo la seguridad de que 
el próximo álbum que voy a grabar será un éxito ». 

* (Myriam Hernández festejó en junio con un  
Movistar Arena lleno sus veinticinco años de carrera. 
Fuente: La Tercera). 

« Uno en la vida puede luchar, llorar, pelear, celebrar o 
dedicar, y todas estas cosas están plasmadas aquí ».

 * ( Jimmy Fernández presentó en 2015 su 
disco The ICON. Fuente: Publimetro).

« Uno tiene la obligación de hablar sobre lo que 
está sucediendo, de denunciarlo y de hacerse 
preguntas, porque dejamos que nos dicten hasta 
la forma en que tenemos que querernos ». 

* (desde el pop, me llamo Sebastián invitó a reflexiones 
esenciales en su disco La belleza. Fuente: La Tercera). 

« Lo que pasó se debe a un mal enfoque de sectores del 
público que creen que porque la banda es anarquista, 
ellos tienen el derecho a entrar gratis a los recitales. 
No piensan que estas tocatas están absolutamente 
autogestionada, que no hay ningún organismo 
del gobierno o empresa que ponga plata ». 

* (Álvaro España, de los Fiskales Ad-Hok opina 
sobre una de las peores noticias musicales del año: 
la muerte de cuatro asistentes a un concierto en 
Santiago del grupo Doom. Fuente: Cooperativa).

« Muy, muy agradecida. Que haya votos del público le 
da un cariz diferente, porque es un cariño especial ». 

* (Ana Tijoux fue la gran ganadora de los premios Pulsar, 
con cuatro trofeos, incluyendo el de Mejor Artista del 
Año y Mejor Álbum del Año, por Vengo. En 2015 una 
gira suya a Estados Unidos cosechó elogios en medios 
como The New York Times. Fuente: Cooperativa). 
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« Este disco nuevo es sin anestesia. Duele ». 

* (Colombina Parra sobre Otoño negro. Fuente: El Mercurio).

« Son tantas las canciones nuestras que han sido éxitos 
que ya la gente no nos pide repertorio. Armamos 
las listas y sabemos que todas van a gustar ».

 * (Los Hermanos Bustos cumplieron en 2015 cincuenta 
años de carrera como el grupo de rancheras más 
vendedor del país. Fuente: Radio Nacional de Chile).

« Este es el futuro para mí porque no es un hobby. 
Éste es mi oficio y en esto se me va la vida. En 
el grupo también, pero los Quila existen sin 
mí. Se podría pensar por mi voz o mi físico que 
reemplacé a mi padre, pero eso ya no es así hace 
mucho tiempo, tengo mi propio andar ». 

 * (Ismael Oddó sobre su disco solista Ecce homo.  
Fuente: La Tercera).

«[El espectáculo] es absolutamente teatral, como 
volviendo a mis raíces de actor. Hace mucho que 
no hago teatro y a través de las presentaciones de 
Los Marujos me he reencontrado con eso. Somos 
un grupo de música popular donde la cueca es la 
columna vertebral, pero en el fondo es hacer música 
latinoamericana y, además, contar una historia ». 

 * (Daniel Muñoz habla de su trabajo junto al grupo 
Los Marujos, que en 2015 presentó el disco Tirando 
pata. Fuente: radio Universidad de Chile).

« Somos salseros con identidad chilena ». 

 * (Santiago All Stars presentó este año Para gozar y  
bailar, grabación junto a grandes invitados vocales. 
Fuente: web El Debate).

« La ansiedad que tengo me hace escuchar y 
escuchar, y luego grabar y grabar, y ser incansable 
en corregir y corregir. Mis discos van mutando en 
el camino, y creo que nunca llegan a cristalizar 
completamente en mí. No compito contra esa 
ansiedad, no busco superarla. Creo que mi creatividad 
tiene mucho que ver con no contentarme. ».

 * (Gepe presentó este año el disco Estilo libre.  
Fuente: Qué Pasa).

« Es mucho más latino que mis discos anteriores; 
más antiguo, más pegada a las raíces de 
la música romántica que escuchaba mi 
familia, mi abuela principalmente ». 

 * (Mon Laferte habla desde México sobre su disco  
Mon Laferte vol.1. Fuente: web Sólo Artistas Chilenos). 
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« Hoy en mi vida la energía dedicada a la música 
es absoluta, sin vuelta, ya no imagino otro modo 
de estar, sean cuales sean los resultados. Y he 
entrado en contacto con gente que tiene una energía 
parecida. Creo que en el disco quedó el destilado 
de esos encuentros y esa capacidad de trabajo ». 

 * (Nano Stern y su mirada de la música en torno a la 
publicación de Mil 500 vueltas. Fuente: Qué Pasa). 

« Voy con la mente abierta, el ánimo dispuesto a todo 
y con mucha confianza en que, fruto del esfuerzo, 
ocurrirán buenas cosas para mi música ». 

* (Silvio Paredes presentó su disco Poptronics, 
antes de partir a un tiempo de residencia 
en Inglaterra. Fuente: Qué Pasa). 

« Quisimos dar un salto y probar en uno de los 
escenarios más importantes del país. Será una 
gran celebración de nuestros trece años. Es 
como el salto de la Juventus al Bayern ». 

* (Kanela anuncia la gran celebración de Noche 
de Brujas en el Movistar Arena, en octubre 
de 2015. Fuente: radio Cooperativa).

« Las cosas salen cuando tienen que salir. A mí nunca 
me ha apurado sacar un disco. Tengo suficiente, soy 
pagado con el sólo hecho de ir a tocar a cualquier 
parte. Cuando estoy tocando agradezco al mismo 
tiempo el arte en sí, la imaginación, la palabra, la 
sensación, dan como resultado una fórmula metafísica 
o física acerca del mundo en medio de una canción. 
Me siento pagado con la experiencia de la música que 
es un arte mayor que intenta mejorarse día a día ». 

* (Chinoy sobre su disco De loco medieval. 
Fuente: Melómanos.cl).

« De eso se trata todo en Matorral: de tener una 
alternativa a lo que se hace aquí, [de mostrar que] 
hay otra opción de hacer canciones, hay otro tipos  
de música ». 

* (Matorral publicó en 2015 su disco más aplaudido 
hasta ahora: Gabriel. Fuente: MQLTV.com). 

« Siempre tuvimos la idea de que todas las letras 
y melodías se situaran en un lugar en el sur, 
relacionarlas con la naturaleza, con los paisajes 
y viajes. Por ahí viene lo de “pop silvestre” ». 

* (Niño Cohete sobre su disco La era del sur.  
Fuente: POTQ.cl).
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« Pienso que de alguna forma volvimos al embrión,  
como en esas terapias psiquiátricas. Somos el mejor 
grupo tributo de Los Tres ». 

* (Álvaro Henríquez sobre la publicación 2015 
de Los Tres, el EP sobre su disco solista 
Por acanga. Fuente: radio Universo). 

« Nosotros si bien somos amigos, cuando queremos hacer 
algo juntos somos sociedad. Y eso es tremendamente 
bueno para un grupo. Eso ha hecho que estemos 
siempre vinculados, de alguna forma, no sólo por 
la amistad sino también por los proyectos ». 

* (Upa publicó su nuevo disco Presente, el cuarto disco 
de su historia. Fuente: radio MusicaChilena.cl).

« Hay una sonoridad más resuelta, incluso más pop, 
porque se incluyó la guitarra eléctrica […]. Noto un 
crecimiento inmenso, sobre todo en la seguridad. Con 
mi anterior disco yo no sabía lo que  iba a pasar, 
era una aventura que estaba comenzando. Ahora me 
siento segura, un poco posicionada de este nombre 
de La Pájara, creo que esa es la gran diferencia ». 

* (La Pájara sobre su disco Sagrado.  
Fuente: radio MusicaChilena.cl). 

« El 2010, para el Bicentenario, los medios descubrieron 
a mi generación. Camila Moreno, Chinoy, Manuel 
García o yo, entre otros, éramos moda. Los periodistas 
empezaban sus entrevistas diciendo: “Ustedes que están 
recién partiendo y son desconocidos…”. Yo respondía: 
“Tú o tu medio no nos conocen, pero llevamos años 
trabajando y el público sabe quiénes somos”. La 
ventana mediática se acabó el mismo año y ahora nos 
dicen: “Lástima que no siguieron adelante”. Ninguno 
ha parado. La industria musical y la prensa de 
espectáculos van por un lado y el público por el suyo. 
La tecnología y las redes sociales, le permiten buscar 
más allá de lo que le ofrecen y elegir lo que le gusta ».

* (Pascuala Ilabaca sobre el disco Rey Loj. Fuente: La Segunda).

« Hemos recibido un soplo de energía propio  
de los músicos jóvenes y nuestra música es hoy más 
dinámica que nunca ». 

*  (Los Mac’s celebraron los cincuenta años 
de su fundación con un disco nuevo, 
Regreso a casa. Fuente: El Matutino).

« La música chilena ya no pertenece a una o unas 
pocas radios, sino que es transversal. Ahora ya no es 
necesario que los auditores la busquen: se les entrega. 
Y lo bueno, según reporte de la Archi, es que ninguna 
radio bajó su audiencia luego de la aplicación de la 
ley, e incluso para algunas radios ha sido positivo ». 

* (Álvaro Scaramelli, presidente de la SCD, sobre la nueva 
ley de veinte por ciento de música chilena en radios. 
Fuente: radio MusicaChilena.cl).
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Julio, Av. Manuel Montt, Providencia: Era, de 
algún modo, una apuesta. Los Premios Pulsar 2015 
debutaron primero con la serie de reuniones entre los 
más de 113 profesionales especializados de la industria, 
las instituciones culturales y los medios que fueron 
convocados como jurados para dirimir entre veintiún 
categorías (muchas de ellas, nunca antes reconocidas en 
Chile). Luego, en julio, la ceremonia de entrega de los 
premios en el Teatro Nescafé de las Artes congregó a 
casi dos mil músicos nacionales, tanto entre la au-
diencia como sobre el escenario, en presentaciones y 
animación. Fue una fiesta de los músicos y para ellos, 
que destacó a Ana Tijoux como gran ganadora (con 
cuatro galardones) y que se afirmó con la suficiente 
fuerza como para convencernos de volverla tradición 
anual (los Premios Pulsar 2016 se entregaron en mayo 
en el Teatro Teletón). 

Profesionales de la industria rara vez aplaudidos en 
público, como productores e investigadores, y géneros 
de trabajo que integran los mundos popular, docto, 
folclórico son parte de esta convocatoria destinada a 
convertirse no sólo en una ceremonia de reconocimien-
to, sino que en un modo de seguir de cerca sus muchas 
manifestaciones, reconocer su diversidad y poner bajo 
las luces lo que merece mayor exposición. 

Mario Hans
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La ruta correcta de

Ella comenzó su oficio en los años 90. 
Compone con la guitarra, no entiende 
a qué género pertenece y ya completa 
seis discos. El 2015 presentó Pide un 
deseo, poco después de recuperarse de 
una compleja enfermedad. Reflexiva y 
consecuente, a los 45 años Magdalena se 
sigue preguntando acerca de su oficio, 
de la vida y de la muerte. Sobre todo 
ahora, que lo vio pasar un poco más 
cerca.

Por Jorge Leiva | 
Fotos: Andrés Lagos y Jaime Atria.

La muerte siempre aparece y ella la reconoce. En todos sus discos hay canciones donde la observa o le 
habla. Por imaginación o por experiencia. En “Quien” (de su disco Afuera, del 2007) se pregunta qué 
va a pasar después de su muerte. Preguntas sencillas, como  quién va a encender la luz del patio tras su 
partida o quién se quedará con sus zapatos. En 1999, en su disco Del otro lado, la mirada se tornó mucho 
más íntima y dolorosa. Ella tenía 24 años cuando una hija de su hermana murió en un accidente a los 
doce años. Javiera se llamaba. Pensando en ella, Magdalena Matthey escribió «Si el alma se queda, 
por qué no apareces», donde plasma la esperanza imposible de que las cosas sean distintas: «En los 
rincones de casa te espero impaciente / a que apagues las luces / a que beses mi frente / a que ocurra 
un milagro / que me llames tres veces…».

—Me cautiva el tema de la muerte —dice la intérprete y compositora—, porque es tan lógica 
como la vida. Soy de una familia grande y siempre se morían tíos. Murió mi papá, mi sobrina…. y el 
dolor duele, como dice un amigo. Pero en otras partes del mundo hacen una fiesta con la muerte. Lo 
que yo busco es eso: hacerla más cercana, menos tabú.

A comienzos del 2015 Magdalena Matthey tenía listas las trece canciones del que iba a ser el disco 
número seis de su historia, cuando una experiencia de muerte se cruzó en su propio camino. La detección 
de un cáncer mamario la obligó a someterse a un riguroso tratamiento y a postergar sus planes artísticos, 
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y todo lo demás. Al menos cuatro quimioterapias 
—como es, en estos casos— lo detuvieron todo. 
La muerte pasó de la poesía a la realidad. Pero la 
verdad es que ella nunca la sintió cerca:

—Tuve que soltar, nomás; agachar el 
moño y aprender a recibir. Aceptar que te hagan 
el desayuno, sin sentir que estás molestando… 
Pero yo nunca me conecté con su posibilidad. No 
sé, tal vez sentí que no era mi momento. Yo creo 
que una debe percibir cuando se va a morir, y yo 
no tenía ninguna sensación. Sólo sabía que iba 
a tener que vivir esta etapa difícil, para procesar, 
para cambiar, y aún sigo en eso, en lo que yo me 
paso la vida: haciéndome preguntas.

JL —¿Te preguntaste si debías 
dejar la música?
—Siempre es algo que se piensa… Pero 

en ese momento sólo lo dejé ahí. No tenía energía 
para pensar ni para crear, ni para leer, ni para 
ver tele. Iba a al sur a estar con mis hermanas, y,  
como siempre, me preguntaba si estaba o no en el 
lugar correcto.

Al final del 2015, superada la enfermedad, 
Magdalena presentó su disco. Pide un deseo, lo llamó, 
más o menos como la primera canción (“Pido un 
deseo”). Como testimonio de su cáncer dejó la foto 
de la carátula, donde aparece sin su frondosa y 
característica cabellera clara. Pero nada más. Tuvo 
un lanzamiento en un Teatro Nescafé de las Artes 
lleno, y en el verano cumplió con varias presenta-
ciones. 

«Todo terminó», dice ahora. Así con du-
das, como siempre, Magdalena Matthey retomó 
su camino musical.

—Como al cuarto hijo se dio cuenta de 
que era imposible seguir y renunció a la música, 
pero sólo en lo público —cuenta Magdalena 
sobre su madre—. Ella nunca dejó de escribir, y 
yo siempre la escuchaba encerrada cantando en 
su pieza.

Aunque Magdalena creció en el centro de 
Santiago, en una casa en Avenida España, se es-
tampó en ella la marca de la formación campesina 
y musical de su madre, la folclorista e investigadora 
Alicia Correa. Todos los viernes la familia se junta-
ba, con amigos y pololos, a tomar mate y cantar:

—Con cuadernos llenos de canciones de 
Silvio… En el verano nos íbamos a la playa con 
los tíos del campo y en las noches se reunían a 
contar historias deliciosas debajo de un sauce: 
“Pedro, Juan y Diego”, “El caballito plateado”. Y 
se ponían a cantar. Yo admiraba a mi mamá: ella 
siempre miraba al cielo, y hoy me doy cuenta lo 
mucho que tengo de ella.

Magdalena estudió en dos colegios de mon-
jas: el Santa Elena y el Compañía de María. Al 
salir de Cuarto Medio dio vueltas un año antes de 
ingresar a la Escuela de Artes de Música Popular 
de la SCD, donde se tituló de la carrera de Canto 
Popular. Ahí fue donde tomó cuerpo su oficio de 
compositora.

En 1995 presentó una «cueca coja» (así la 
rotuló ella) acompañada de un trío de dos gui-
tarras y un tormento en la competencia folclóri-
ca del Festival de Viña del Mar. “María Leonor 
Lucía” se llamaba esa canción. Un jurado pre-
sidido por Margot Loyola le dio el primer lugar, 
y pavimentó su entrada a un sello discográfico 
multinacional, en tiempos de auge de la industria.

«Yo creo que no sabían muy bien qué 
hacer conmigo», dice hoy sobre ese primer disco 
y único con EMI, Latidos del alma. La producción 
de Alberto Plaza —con su canción “Luna de 
mayo” como single con videoclip— integraba 
además una canción de Luz Casal, un tema de 
Violeta Parra y la guitarra de Horacio Salinas… 
un disco un tanto híbrido que no tuvo mucha 
suerte comercial, y que le indicó a ella por dónde 
no quería seguir.

—Eran tiempos complicados. Fue súper 
bueno pasar al otro disco [Del otro lado, de 1999], 
y despojarme de la industria. Hacerlo sola, con 
los tiempos que necesitaba, y encontrarme con la 
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gente más adecuada. Trabajé con Pedro Melo, con 
Emilio García. Ahí empecé una ruta con mayor 
claridad con lo que quería ser.

JL —¿Y qué querías ser?
—Nunca he tenido claridad de lo que 

quería ser. Soy una eterna cuestionadora, pero 
hay una cosa clara: me gusta escribir, me gusta 
hacer canciones. Pero no sé si por eso soy una 
cantautora…

JL —Así se te presenta gene-
ralmente…
—La verdad es que nadie me lo ha pregun-

tado. Me tratan de encasillar. Soy súper abierta al 
momento de escribir por ritmo o género.

JL —¿«Cantante de fusión», te 
acomoda más?
—No lo sé… También tengo temas pop. 

Yo sólo hago las canciones.

«Me interesa provocar movimiento, ha-
cer reflexionar, pero de verdad no sé cuán-
to tiempo tiene la gente para conectarse con eso».
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JL —¿Pero cómo compones? 
¿Con una guitarra, con un computa-
dor, con piano…?
—Con la guitarra, siempre con la guita-

rra. Y todo al mismo tiempo. La letra me da la 
armonía y la melodía. Una vez que está lista se la 
muestro a más músicos y entre todos, como una 
muñeca, la vamos vistiendo.

JL —¿Y cómo sabes cuándo 
está lista?
—La reviso muchas veces. Es como si un 

escritor revisara los puntos y las comas de sus libros. 

Cada palabra debe estar ajustada. Esto es de piel: si 
un verbo no me gusta, busco el preciso hasta que doy 
con la palabra que siento que debe ser.

JL —¿Descartas canciones?
—Muchas. Muchas que guardo y que no 

grabo. Con Tilo [González, director de Congreso 
y productor de varios de sus discos] nos reímos, 
porque muchas veces las descartadas son las can-
ciones que podrían ser más «radiables».

Seis títulos acumula la discografía de 
Magdalena Matthey. Todos con un predominio 
de canciones propias y con guiños y reformula-
ciones del folclor chileno y latinoamericano. Hay 
algunas de otros compositores: Mariela González, 
Violeta Parra, Congreso. También suma varios 
colaboradores: Tilo González, José Seves, Pedro 
Aznar, Elizabeth Morris…

Viaje al corazón de Congreso (2012) fue un disco 
especial en su historia: un tributo al grupo Congre-
so, en el que ella tomó una decena de canciones 
del conjunto y las puso en sus códigos. Más suaves, 
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más simples, con menos instrumentos. La historia 
no es mucho más que eso: el disco tuvo quinientas 
copias, y se presentó un par de veces en vivo.

—Fue un gusto que me di —recuerda 
hoy—. Me reunía todos los viernes, con Tilo, 
Federico Faure y el guitarrista Felipe Bravo.Es-
cuchaba el tema de Congreso, se lo mostraba al 
Tilo y lo llevaba a la sesión. Cada uno hacía su 
parte. 

  A mediados del 2015, en plena período 
de enfermedad, Magdalena Matthey lanzó un 
DVD grabado poco antes, con un registro íntimo 
de un mini concierto en la librería Lolita, en 
Providencia. Me lo contó mi madre fue la antesala 
para Pide un deseo, el disco cuya historia se vio 
interrumpida por el cáncer. El repertorio tiene 
varias referencias a la muerte. “El duelo” describe 
una partida y “Primero de noviembre” retrata 
la celebración del Día los Muertos mirando el 
cementerio.

Pero hay otras cosas: en “Lloran las mag-
dalenas” habla de sí misma («Del campo nunca 
fui / pero es como si fuera. / La vida se me dio / 
con mate y yerbabuena»). “Sin camelias”, ella lo 
define como «un tango valseado», y es un tema de 
despecho, que compuso inspirada en las puertas 
de los burdeles de su barrio que veía los domingos 
en la mañana «cuando me mandaban a comprar 
aceite en botella».

Hay la historia de un travesti (“Inocen-
cia”), un tema que podría ser pop (“Aurora”), una 
canción de amor de Víctor Jara que ella cantaba 
en vivo (“Deja la vida volar”). Y la canción que da 
nombre al disco, “Pide un deseo”, donde describe 
una procesión a la Virgen del Carmen, como las 
que conoció de niña, cuando su madre —católica 
devota— la llevaba de la mano.

JL —Pareciera que hay cancio-
nes tristes. En éste y en todos tus discos.
—No sé si es tristeza o es cuestionamiento. 

Es preguntarse. En “Pide un deseo”, por ejemplo, 
yo le ruego a la Virgen que me diga si estoy donde 
debo... 

JL —¿Y sientes que lo estás?
—Me lo sigo preguntando mucho. Me 

interesa provocar movimiento, hacer reflexionar, 
pero de verdad no sé cuánto tiempo tiene la gente 
para conectarse con eso.

JL —¿Sientes que logras el éxi-
to en los parámetros convencionales 
de la música popular. En teatros, ven-
der discos, conseguir hits radiales…?
—Ninguna de las anteriores. Yo siento que 

el éxito tiene que ver con cuando me acuesto y 
siento que hice un concierto que fue consecuente 
conmigo misma. Ahí este oficio cobra sentido. 
Para este tipo de música es difícil. Lo sé. Igual 
llené el [Teatro] Nescafé y fue exquisito, pero, 
en general, mis canciones implican concentrarse 
con un tema profundo. Sigo apostando a que eso 
pueda ocurrir.

35
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Músicos en la Región XVI
Más chilenos para 
el mundo
 
De costa a costa en Estados Unidos, de 
punta a cabo en Europa, de un lado a 
otro en América: suman y siguen los 
nombres que hacen su historia fuera de 
nuestras fronteras. Pop, jazz, electrónica, 
música docta, folclores y fusiones, aquí 
va otro recuento de embajadores de la 
música chilena en el mapa global.
 

Por Iñigo Díaz 

Gabriel Vigliensoni
Montreal, Canadá

Internacional en más de un sentido, Gabriel Vigliensoni es un músico nacido en Val-
paraíso, popularizado en los años noventa en Chile como tecladista y fundador de la 

banda de pop-rock Lucybell, radicado hoy en Montreal, Canadá, y responsable de un 
reciente disco publicado en Europa por el sello Clang que mantiene Lars Graugaard, 

productor danés siempre atento al devenir de la música electrónica proyectada desde 
Chile. Jaguar (2015) se llama ese nuevo trabajo, en el que Vigliensoni propone letras 

habladas y cantadas sobre una música de fuerte base análoga como entorno, y fue publi-
cado casi un año exacto después de Le règne animal (“El reino animal”), un disco en el que 
el compositor encuentra motivación poética y musical en la observación de la fauna, con 

ejemplos como los de ciertas aves migratorias que según la estación vuelan por el planeta de 
un hemisferio al otro. Tal como viaja la música de Vigliensoni.

Cristián Leal
Viena, Austria

En la ciudad con mayor tradición musical de Europa, un chileno aparece hoy entre 
los cientos de nombres que se escuchan allí. Es el pianista iquiqueño Cristián Leal, 

quien tuvo en 2015 una temporada de destacados hitos en su actividad en Viena, donde 
vive desde 2009. A fin de año se adjudicó el primer lugar del Premio Fidelo, uno de 
los más importantes concursos de música de cámara en Austria, por su propuesta de 

observación de las crisis de los inmigrantes del Medio Oriente. Leal fue premiado con la 
edición de un disco y con un concierto que ofreció en diciembre pasado en la Casa de la 
Cultura de la Radio Pública Austríaca. No ha sido el único hito de Leal en su vida en 

Austria, un músico que ya sabe de primeros lugares en Fidelo, certamen que el 2014 tam-
bién conquistó junto a un coterráneo suyo, el saxofonista iquiqueño Álvaro Collao.
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Marcelo de la Puebla
Sevilla, España

Nacido en Dinamarca, criado en Francia, con estudios en Chile y Perú, y con vida 
adulta en Marruecos y España, Marcelo de la Puebla ha sido un ejemplar de la 

protagónica guitarra de concierto chilena, premiada en distintos lugares del mundo. 
Fue alumno de la maestra Liliana Pérez Corey, en un paso por nuestro país en los años 
ochenta que además le permitió vincularse con la guitarra popular latinoamericana. 
De hecho, acompañó a Lucho Barrios en un concierto en el Olimpia de París. Marcelo 
de la Puebla ha hecho recorridos de ese tipo: desde la partitura de modalidad clásica a 
la sensibilidad libre de la música folclórica y del flamenco (que conoció durante su vida 

en Sevilla, capital de Andalucía, donde vive desde 1995). A fines de 2015 editó un impor-
tante rescate de obras que el compositor Gustavo Becerra había escrito para guitarra en 
distintas épocas. Una de ellas, la “Cuarta sonata para guitara”, le fue dedicada especial-
mente; y otra, la canción “Nana”, fue la última obra que escribió Becerra, muy poco antes 
de morir en 2010. La dedicó al hijo mayor de De la Puebla, que estaba por nacer.

Naara Andariega
Buenos Aires, Argentina

Desde el último confín que marca el borde del Estrecho de Magallanes, la cantora y 
poeta puntarenense Naara Andariega hizo rutas guitarra en mano y ciudad por ciudad 
hasta desembocar en Buenos Aires, la capital argentina donde vive desde 2011. Allí, 

la chilena viajera y temeraria comenzó a tocar en distintos escenarios y contextos, y en 
todos por igual ha mostrado una fuerza poco común de su canto libre. Canciones suyas 
como “Mestiza”, “Décimas de canto urgente”, “Cueca del toscazo”, “La conquista del 

pan” o “Auguro” se escucharon en locales, festivales, calles e incluso el transporte público. 
Naara Andariega prepara para este año un primer álbum de largaduración, después de 

su EP Canto urgente (2011), y de las canciones que grabó para discos colectivos con cantores 
y trovadores argentinos (Canto y poesía, de 2012, e Y que el agua corra, de 2015), quienes no 
dudaron en incorporar a la magallánica a sus cofradías.

Moyenei Valdés
Ciudad de México, México

El inmenso mercado de culturas, colores, comidas, ritmos y músicas que representa la 
ciudad más grande de América Latina, se ha transformado en el hogar de la cantante de 

música mestiza Moyenei Valdés, chilena hija de distintas razas y ex voz principal del grupo 
femenino Mamma Soul. Tanto así, que a lo largo de nueve años apenas ha visitado Chile en 
dos oportunidades. En el DF mexicano, la cantante y autora trabajó en un nuevo reperto-

rio para el disco Alma visionaria —sucesor de Estreya morena (2008)—, que se grabó en la 
localidad de  Tepoztlán, con el chileno Tianobless como productor. En 2015 Moyenei presentó 
aquí este material, en una serie de conciertos en la capital con más músicos cercanos, como 

su ex compañera de banda Michéle Espinoza, la baterista Juanita Parra y el cantante chileno de 
reggae Samuel Ethi.
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Vicente Sanfuentes
Los Ángeles, Estados Unidos

Con un largo recorrido por la música de nuestros tiempos, un paso adelante de las 
tendencias, y un historial que lo ha puesto en actividad en proyectos como Hermanos 
Brothers, Surtek Collective y Los Mono en la década pasada, y multiplicado además en 

una heteronimia como Original Hamster, DJ Discjockey o Trendsetter and The 
Followers, el productor Vicente Sanfuentes es hoy un referente de la electrónica latino-
americana. Desde la californiana Los Ángeles coordina los proyectos del sello discográ-

fico que lleva su apellido: Sanfuentes Records. Como creador en el campo de la elec-
trónica de baile, es un nombre que está en el podio y además ha incursionado con éxito 

como productor pop. «Veo a Sanfuentes y Sanfuentes Records como una manera de sacar 
música electrónica bailable, sexy, futurista y misteriosa. Que haya sido testeada en numero-
sas ocasiones en la pista de baile antes de ser editada. Que refleje lo increíblemente despre-

juiciada y caradura que es la escena latinoamericana. Tanto en Chile como en Argentina, 
México, Colombia o Los Angeles», dijo en una entrevista para la plataforma web de cultura 
electrónica Thump.

Manuel Villarroel
París, Francia

Hacía doce años que el pianista de jazz y compositor chileno Manuel Villarroel no 
tocaba en Chile. En 2015 estuvo de regreso para dar cinco conciertos en escenarios 

de Santiago, Valparaíso y La Serena con un cuarteto de músicos nacionales. Pero son 
muchos más años los que han separado de nuestro país al maestro Villarroel, considera-
do el pionero en el campo del free jazz hecho en Chile. En 1970, con 26 años, se trasladó 
a vivir a París, donde hizo una carrera de alto alcance como compositor e improvisador, 
publicando una serie de discos desde ese iniciático Terremoto… terremoto… terremoto… 
terremoto… terremoto… terremoto…, de 1971. Por cuatro décadas también fue académico de 

la Ecole Nationale de Musique et de Danse de Yerres. Esa faceta de docente replicó en su 
último viaje a Chile, dirigiendo ensambles de estudiantes de Projazz y de la Escuela Mo-
derna que tocaron su obra “Machi-Oul suite”, encargada por el Estado francés, y que no 
se había escuchado en un escenario desde los años setenta.

Más chilenos para el mundo
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María Cecilia Toledo
Kingston, Jamaica

Su categoría diplomática (está casada con un embajador alemán) la ha llevado por 
distintas partes del globo durante los últimos diez años. Vivió en Nigeria y en Perú, y 
desde 2014 su vida transcurre en la ciudad de Kingston, en Jamaica, un destino de ab-

soluto exotismo para los chilenos. Allí María Cecilia Toledo, mezzosoprano viñamarina 
y experimentada gestora cultural, ha retomado sus actividades formales de la diplo-
macia pero también las musicales, que la han vinculado incluso a músicos populares de 

reggae. En Nigeria trabajó en la creación de un conservatorio y en un festival lírico; y en 
Perú, con el afamado tenor Juan Diego Flórez y la cantante Susana Baca. Su más reciente 

trabajo personal es el disco de canto y piano Piel de América, con el acompañamiento de 
Valentín Trujillo en persona, y donde ella da muestra de su aproximación a los repertorios 
populares de tango, bossa y standards americanos.

Pancho Molina
Nueva York, Estados Unidos

En 2004 —después de una intensa actividad en el rock junto a Los Tres y en simultá-
neo una década en el liderazgo del grupo de jazz Los Titulares—, el baterista Pancho 
Molina se trasladó a Estados Unidos. Año nuevo y vida nueva, pues en la famosa 
escuela de Berklee, en Boston, inició entonces su tardío adiestramiento como compo-
sitor. Molina vive hoy en Nueva York, donde ha puesto su nombre en las escenas inde-
pendientes. Dos discos escritos y editados durante su residencia allí (Open for business, de 

2011, y La continuación del sonido, de 2012), anteceden al álbum que será ahora su des-
pedida de la ciudad, pues Molina tiene planes de regresar en 2016 a Chile, reactivar el 
sello Colón Records y retomar su presencia en los circuitos de Santiago y Concepción, su 
ciudad de origen. En octubre estuvo en Chile, presentando pasajes de ese nuevo trabajo 

con sus avanzadas composiciones, que el baterista grabó nada menos que en los estudios 
Sear Sound de la Calle 48 de Nueva York, el mismo espacio antes llamado The Hit Factory, 
donde en 1980 John Lennon registró su disco de despedida, Double fantasy.
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La producción editorial en torno a música chilena fue en 2015 menor, en 
cantidad de publicaciones, a la del año previo, y se mostró mejor nutrida en estu-

dios relacionados a folclor y música de raíz que en investigaciones sobre música 
popular. El Fondo de la Música sigue siendo un recurso importante para financiar 

ediciones y reediciones de libros sobre músicos chilenos, aunque no el único. Los 
siguientes libros involucran tanto una apuesta de sus casas editoriales como, en la 

mayoría de los casos, un trabajo de gran y largo esfuerzo por parte de sus autores.

Recuento de Marisol García

Biografías y autobiografías:

• Jorge Peña Hen (1928-1973).Mú-
sico, maestro y humanista mártir 

Miguel Castillo Didier 
Lom, Santiago (234 pp.).

• Shadow-Cliff: La biografía de
Patricio Hevia y Los Masters* 

Claudio Gajardo Cornejo 
Autoedición, Santiago (192 pp.).

• Lluvia Ácida. Termocrónicas
1985-2015* 

Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf 
Autoedición, Punta Arenas (65 pp.).

• El cantar Quinchero. 
1937-2015 

Francisco Javier González 
Huasos Quincheros, Banco 
Santander y Universidad de los 
Andes; Santiago (152 pp.).

Investigación, ensayo:
 
• Será hasta la vuelta de año. Bailes
chinos, festividades y religiosidad
popular del NorteChico 

Rafael Contreras Mühlenbrock  
y Daniel González Hernández 
CNCA, Santiago (880 pp.).

• La canción punk de los 
80 en Chile 

Jonathan Lukinovic. Editorial 
Oximorón y CNCA (Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura), 
Santiago (138 pp.).

• Arte invisible. La memoria
de los artistas ejecutados y
detenidos desaparecidos en Chile 

Arnaldo Delgado y Lisette Soto. 
Ventana Abierta Editores,  
Santiago (300 pp.).

• La guitarra es la que alegra 
Patricia Chavarría. Editorial 
Cuarto Propio, Corporación 
Cultural Artistas del Acero y CNCA 
(Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura), Santiago y 
Concepción (130 pp. + DVD).
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Cancioneros y partituras:

• Cancionero lírico 
folclórico chileno 

Santiago Figueroa Torres 
Tajamar Editores y CNCA 
(Fondart Regional) (570 pp.).

• Cántaros 
Hugo González Hernández 
Ventana Abierta Editores, 
Santiago.

• El tiempo es un pájaro… 
98 partituras de canciones 

Vittorio Cintolesi 
Ril editores y CNCA (Fondo para 
el Fomento de la Música Nacional), 
Santiago (163 pp.).

• Espejo de los sueños 
Francesca Ancarola 
Crann Editores (52 pp.).

 Visuales:

• Vinilo chileno. 363 carátulas 
Álvaro Díaz, Daniela Lagos,  
David Ponce y Piedad Rivadeneira. 
Editorial Hueders y Agencia 
Felicidad, Santiago (398 pp.).

• Pueta Peralta y su lira popular 
Francisca Bernardi, María Paz 
Vicens y Constanza Fernández 
Ocho Libros Editores y CNCA 
(Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura), Santiago (71 pp.).

 Reediciones:

• La Tirana. Desde sus orí-
genes hasta la actualidad 

Lautaro Núñez. Ediciones del 
Desierto, Antofagasta (197 pp.). 
Publicación aumentada de la 
edición original, de 1992.

• La herencia musical de Rapa Nui 
Ramón Campbell. Rapanui 
Press, Santiago (650 pp. + CD). 
Publicación original de 1971.

• Habla y canta Víctor Jara 
Roberto Contreras Lobos 
(compilador) 
Ventana Abierta Editores, 
Santiago (90 pp.). Publicación 
original: 1978, Casa de las 
Américas, La Habana (Cuba).

• Rolando Alarcón. 
La canción en la noche 

Manuel Vilches y Carlos 
Valladares. Ventana Abierta 
Editores, Santiago (258 pp.).

(*)Disponible hasta ahora sólo  
para lectura en web. 
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La rica e interesante producción independiente de programas en torno a música 
chilena no pudo llegar este año a televisión abierta, donde los grandes canales eligieron 

ocupar sus sets y pistas pregrabadas en los llamados concursos «de talentos». Fue en-
tonces el cable, y salvo excepciones, el único reducto acogedor para el registro audio-
visual de la rica actividad musical en marcha en nuestro país, y en el cual los fondos 

estatales demuestran una importancia clave. En formato de documental, en tanto, son 
los festivales de cine el curso natural para dar a conocer este esforzado trabajo. 

Los siguientes son los documentales, películas, series y programas 
sobre música chilena estrenados en 2015.

Recuento de Marisol García

Televisión:

• Más vale tarde cultural 
Mega | treinticuatro capítulos  
(en 2015. 16 en repetición de temporada 2014). 
Producción: Tomás Macan / Dirección: Patricio 
Baeza / Conducción: Álvaro Escobar.  
En episodios semanales de cincuenta minutos de 
duración, el programa tuvo en estudio a músicos 
chilenos como Patricio Manns, Cecilia, Jorge 
Yáñez, Buddy Richard, Horacio Salinas, Ginette 
Acevedo y Américo, en capítulos que combinaron 
la entrevista a todos ellos con el análisis de su 
aporte y el canto en vivo.

* Capítulos disponibles en <www.mega.cl/programas/
mas-vale-tarde-cultural/capitulos>

• Pasos de cumbia
 Canal 13C | once capítulos. 

Producción: Cristóbal Braun (Cbra Films) y 
Cultural Video Foundation (Kenya) con auspicio 
del CNTV / Dirección: Vincenzo Cavallo  
/ Conducción: Cuti Aste. 
Canal 13 Cable transmitió este año íntegramente 
una serie que ya había sido mostrada de modo 
parcial el año pasado por UCV-Televisión. Se 
trata de una ambiciosa producción que busca los 
orígenes de la cumbia, y que llevó a su equipo a 
recorrer países de África y Sudamérica.

* Capítulos disponibles en <www.13.cl/c/programa/
pasos-de-cumbia/videos/capitulos>
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• Si suena se toca  
Canal 13C | trece capítulos. 
Dirección: Felipe González / Realización: 
Haroldo Salas / Productora: La Media Imagen.  
/ Conducción: Titae Lindl. 
Músicos chilenos hablan de sus instrumentos y el 
oficio en ellos.

* Capítulos disponibles en <www.13.cl/c/programa/
si-suena-se-toca/videos/capitulos>

• Avivando la cueca  
Canal 13C | cinco capítulos. 
Producción: Aluro 35, Kiwicast, La Machine, 
Niño Bueno y Recmobil.

* Capítulos disponibles en <www.13.cl/c/programa/
avivando-la-cueca/videos/capitulos>

• Días de músico  
Canal 13C | cuatro capítulos (en 2015)
Producción: Novasur y Loops, con apoyo del 
Fondo de la Música / Realización: Omar Barril.  
El seguimiento a músicos independientes como 
Paz Court, Alejandro Silva, Camila Moreno y La 
Mano Ajena muestra el tipo de trabajo cotidiano 
que los ocupa. El programa continuará en 2016.

* Capítulos disponibles en <www.13.cl/c/programa/
dias-de-musico/videos/capitulos>

• Chile En Llamas 
Chilevisión | siete capítulos. 
Producción: Mar Humano Producciones, con 
financiamiento del CNTV / Dirección: Carmen 
Luz Parot / Conducción: Humberto Sichel.  
Aunque no fue un programa específico 
de música chilena, esta rigurosa serie de 
investigación periodística sobre la censura en 
Chile reservó largos pasajes a la historia reciente 
de la cantautoría local, con dos de sus siete 
capítulos dedicados casi íntegramente al tema: 
«Levantando la voz» y «Temor a la canción».

* Capítulos disponibles en <www.chilevision.cl/ 
chile-en-llamas>

• Random  
Canal 13C | veinte capítulos (en 2015). 
Producción: Trenza /Dirección: Gerardo Varas, 
Alberto Hayden y Aldo Benincasa. 

El programa, iniciado en 2014, entrevista a 
músicos, formadores y gestores de la industria  
en Chile, en capítulos de media hora.

* Capítulos disponibles en <www.13.cl/c/programa/
random>

• Sesión Nueva York  
Canal 13C | seis capítulos. 
Dirección y producción: Ana María Lara y Diego 
Pequeño (Hemisferio Derecho Audiovisual), con 
apoyo del Fondo de la Música. 
Seguimiento a jazzistas chilenos que hoy trabajan 
como tales en Nueva York, con entrevistas y 
registro de su música en vivo filmados en esa 
ciudad. 

* Capítulos disponibles en <www.13.cl/c/programa/
sesion-nueva-york/videos/capitulos>
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• Sesiones perdidas 
Canal 13C | cuatro capítulos. 
Dirección: Sebastián Arriagada  
/ Productora: Recmobil.  
Registro de parte del ciclo de conciertos 
homónimo realizado en la Sala Master de Radio 
Universidad de Chile, con breves entrevistas a los 
participantes: Akinetón Retard, Kinética, Cómo 
Asesinar a Felipes y Martín Pescador. 

* Capítulos disponibles en <www.13.cl/c/programa/
sesiones-perdidas/videos/capitulos>

• Discográfica 
Canal 13C | ocho capítulos (repetición de 2014)
Producción: Concuerda Comunicaciones, con 
apoyo del CNCA /Dirección: Juan Díaz Cofré.  
En capítulos de media hora, el programa busca 
a algunos de los artistas y diseñadores que 
históricamente se han hecho cargo de las carátulas 
de discos chilenos. 

* Capítulos disponibles en 
<www.13.cl/c/programa/discografica/capitulos>

• Lenguas indígenas  
Canal 13C | tres capítulos (repetición de 2014).  
Dirección: Ernesto González Greenhill 
/Productora: Visualarte, con apoyo de  
UNESCO y USACH.

 

• Ars Música  
Canal 13C | seis capítulos (repetición de 2014) 
Dirección: Ernesto González Greenhill /
Productora: Visualarte, con apoyo del fondo  
de la música.

 

• En la Makinita  
Canal 13C | diez capítulos (repetición de 2014)
Dirección: Jaime Concha. Productora: Juana Fe 
Producciones, con apoyo de CORFO.

* Capítulos disponibles en 
<http://www.13.cl/c/programa/en-la-makinita>

• Sesiones 24 
TVN (señal abierta e internacional)  
+ Canal 24 Horas + 24horas.cl on demand  
| 30 capítulos (en 2015). 
Producción: Carolina Gutiérrez. Dirección: 
Alan Carvajal y Enrique Gutiérrez. Conducción: 
Manuel Maira. 
Iniciado en 2013, el programa de entrevistas 
a músicos chilenos y presentaciones en estudio 
se acerca ya a los cien capítulos. Desde el 
segundo semestre se sumaron transmisiones por 
señal abierta, aunque en un horario marginal: 
domingos a las 8 am.

* Capítulos disponibles en 
<www.24horas.cl/programas/sesiones24>
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• LaVitrola 
ARTV + Insertos en la franja “Mientras Tanto”, 
de TVN | cien videos (en 2015). 
Realización: Patricio Alfaro (IdeaFilms). 
Un canal de YouTube ha sido la plataforma 
natural para la muestra de estos registros en una 
toma y sin cortes de interpretación en vivo, y que 
se ha agilizado hasta nutrirse de unos cien clips 
anuales, algunos de los cuales han pasado también 
a televisión con dos emisiones semanales.

* Capítulos disponibles en 
<www.youtube.com/user/lavitrolablog>

Documentales:

• Quilapayún, más allá de la canción 
Director: Jorge Leiva | 73'  
El nuevo documental del realizador y periodista 
Jorge Leiva (Ángeles Negros, Actores secundarios) 
sigue el presente del más importante conjunto de 
canto político chileno, sintetizando los recuerdos 
del Chile que les tocó forjar y luego ver caer. 
Premio al Mejor Documental Nacional del festival 
In-Edit Nescafé 2015.

• 4 Ramas 4 Armas 
Directora: Katherine Ross | 71' 

• En Pulsos 
Directora: Sofía Villanueva | 88' 

• El último rey del bolero 
Director: Juan Carlos Berner | 54'  
Retrato del bolerista popular Luis Alberto 
Martínez, aún activo a sus ochenta años de  
edad desde su residencia en Playa Ancha.

• Manuel García: Retrato 10 años 
Dir: Pablo Toro | 47'  
Recorrido a la trayectoria solista del cantautor, a 
la luz del décimo aniversario de su disco Pánico. 
Fue transmitido por Chilevisión y se encuentra en 
el canal de YouTube del músico.

• Redolés, volver a los 21.  
Las hebras de un poeta 
Dir: Len López | 70’

• La Cuentamundos.  
Poemas de Gabriela Mistral 
Dir: Giovanni Longo y Fernanda Barros | 45’ 
Cinta de animación que muestra doce poemas  
de Gabriela Mistral musicalizados por autores 
como Nano Stern, María Colores y el grupo La 
Guacha, entre otros.

• La caña con choclo. Historias pircanas 
Dir: Claudio Mercado y Gerardo Silva | 76’ 
Retrato de los ya fallecidos poetas y cantores 
populares Chosto Ulloa y Santos Rubio , quienes 
durante décadas mantuvieron y difundieron el 
toque del guitarrón en Pirque. 

• Toque de queda 
Dir: Tomás Achurra | 51’

• Conce, ¿cuna del rock? 
Dir: Ricardo Mahnke | 53' 
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Decir la propia edad es desafiante si 
se hace para probar lo que nadie espera. El 
disco 90… y qué tuvo este año, en el caso de 
Carmen Barros, un adosado de actitud que 
conseguía dejar perplejo al oyente sin recur-
rir al ruido ni la provocación. Tengo noventa 
años, soy una trabajadora activa y me permi-
to grabar un disco tal y cómo yo quise hacer-
lo, sería —de haberlo— el subtítulo tácito en 
la publicación 2015 de la actriz y cantante, 
mujer de radio y escenarios ocupada en el 
espectáculo chileno desde los años cuarenta. 
Con cumbres históricas como su papel de 
Carmela en La pérgola de las flores (1960) y la 
composición para Esta señorita Trini (1958), 
estudios de piano y canto lírico desde niña, y 
conocida alguna vez en el mundo radial con 

el nombre artístico de Marianela, Carmen 
Barros se mantiene ocupada hasta hoy en 
proyectos de teatro y televisión. Su colabo-
ración con Valentín Trujillo es un registro de 
voz y piano que confío en el conocimiento de 
décadas entre ambos, apoyado en un reper-
torio de once títulos que buscó reflejar parte 
del recorrido biográfico de la intérprete, con 
canciones de autores alemanes, franceses, 
cubanos, estadounidenses y chilenos (específi-
camente, Vicente Bianchi y Francisco Flores 
del Campo). La suma del oficio y experiencia 
de ambos en la música no necesita en esta 
colaboración ser la prueba de un talento aún 
afiatado, sino, derechamente, la propuesta de 
música impecable y emotiva. 90… y mucho. 
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Los nombres son Ana Tijoux, Javiera Mena, Angelo 
Pierattini, la Banda Conmoción, Andrés de León, 
Javier Barría: figuras de distintas músicas populares 
cuya repercusión en el público ha sido amplia. En-
tre esa lista de galardonados, el de Félix Cárdenas 
es el nombre de un músico desconocido si se le 
observa desde las grandes audiencias.

Osornino de nacimiento y porteño por 
adopción, desde que llegó a estudiar Composición 
a la Universidad Católica de Valparaíso, don-
de hoy es académico, Cárdenas ha hecho un 
recorrido como compositor vinculado al punto 
de encuentro entre las músicas docta y de raíz 
folclórica. Es la tradición instalada en Chile a 
partir de los años sesenta, con los primeros experi-
mentos de compositores como Luis Advis y Sergio 
Ortega.

Desde 2002, Cárdenas dirige la Orquesta 
Andina, elenco de esa misma universidad que 
este año anuncia nuevos planes: editará su cuarto 
disco, Nuevas músicas latinoamericanas, y emprenderá 
una gira europea con actuaciones en Alemania, 
Francia y Holanda.

Pero en 2015 Félix Cárdenas sumó un 
nuevo acontecimiento a esa historia propia, un 
golpe que él mismo no esperaba, según confesó 

 
A los 43 años de edad, el académico de la Universidad Católica de 

Valparaíso y director de la Orquesta Andina ganó el Premio Pulsar por 
Küin, el resultado de un largo recorrido por la música que reúne las tradi-

ciones docta y de raíz folclórica. Su proyecto puede definir 
un nuevo hito en la línea iniciada por Luis Advis.

 
Por Iñigo Díaz | Fotos: Alejandro Rivera y Marcelo Tapia

en el estrado, al obtener el Premio Pulsar en la 
categoría Música clásica o de concierto por su 
obra Küin [ver recuadro]:

«Esta música también es de los chilenos, 
del pueblo chileno, y no solo de los doctos».

A los 43 años de edad, Cárdenas destaca: 
«Por primera vez se premió a una obra docta no 
capitalina, como había ocurrido en los anteriores 
Altazor. Pero creo que lo que se premia es una 
tradición distinta. Aquí hubo un quiebre: es una 
obra que proviene de Latinoamérica desde el 
ángulo en que se le mire. Espero que no sea una 
excepción».

 Pero ese tránsito que desemboca hoy en 
Küin procede de dos décadas de trabajo en una 
estética musical nítida, que se sumerge en la 
profundidades del folclor americano y las raíces 
que lo llevan hasta los pueblos originarios, y que 
se expande con las herramientas de esa música 
académica en la que Cárdenas fue formado.

Las referencias están ahí. Cárdenas fue 
uno de los fundadores y uno de los principales 
compositores del grupo Transiente, ensamble de 
cámara de fusión vigente en el puerto, al alero de 
la Universidad Católica de Valparaíso. Llegó a 
estrenar versiones de la sinfonía Los tres tiempos de 
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América, de Luis Advis, y de la cantata Redemptoris 
mater, de Rolando Cori, ambas presentadas en 
el Teatro Municipal de Viña del Mar en 1994 y 
1997, respectivamente.

—Con Transiente hicimos todo un trabajo 
riguroso en esa época en que éramos estudiantes 
de la UCV, y que finalizó en 1999 con la obra 
Cinco minutos (inspirada en Víctor Jara y los cinco 
minutos de la vida eterna entre los enamorados 
de la canción “Te recuerdo, Amanda”). Ahí yo ya 
me encontraba en un límite. Después de esa gra-
bación comencé a escribir para múltiples form-
atos de cámara, lo que desembocó en el disco 
Finares (2005), la consecuencia de todo ese período 
nuevo en la escritura de obras.

ID —Los compositores 
académicos tienen su maestro, 
¿reconoces al tuyo?
—Andrés Alcalde era una potencia en la 

universidad. No me sentí cercano a esa estéti-
ca y por eso continué por mi propio lado. Yo 
tenía diecinueve años y ya estaba grabando con 
Transiente. Entonces el acto compositivo no era 
algo desconocido para mí. Además tenía claro 
que quería ir hacia otro lado, no al de la música 
contemporánea que se centra en el sonido por sí 
mismo. En esa etapa no tuve un maestro, aunque 
luego trabajé con Rafael Díaz y establecimos 
una relación cercana. Él me ayudó más a abrir la 
cabeza que a conocer técnicas de escritura. 

Hoy Cárdenas proyecta la experiencia en 

las tradiciones escrita y oral de la música en la Or-
questa Andina, agrupación que comenzó a diseñar 
en sus primeros años como profesor en el Instituto 
de Música de la UCV. «Cuando empecé no existía 
nada así —explica—. Teníamos la referencia de 
la Nueva Canción Chilena y Barroco Andino, que 
por supuesto fue importante para mí. Pero ellos 
tocaban música europea con sus instrumentos an-
dinos. Nosotros comenzamos a investigar exclusiva-
mente la obra latinoamericana».

 Por la orquesta han pasado unos ciento 
cincuenta integrantes, reunidos en unas cinco 
generaciones de músicos. «La orquesta ha sido 
una escuela. Hay muchos músicos que tienen sus 
propios proyectos ahora, charanguistas, guita-
rristas, gente que toca aerófonos andinos», señala 
el compositor y director, quien detalla el cuerpo 
timbrístico que presenta.

En lugar de cuerdas, maderas y 
bronces clásicos, sus filas están formadas 
por cordófonos del foclor, charango, ronro-
co, hualaycho, kalampeador, tiple, cuatro 
venezolano y guitarra campesina, además 
de vientos, quenas, quenachos, toda la gama 
de los sikus, tarkas y moceños traveseros y 
verticales. Las percusiones son clave en esta 
agrupación, y enlista bombos legüeros, 
cueros latinos como el bongó y la conga, 
cajón peruano y hasta marimba.

ID —¿Y cuál es el reperto-
rio que interpretan?
—En los primeros años, cuando 

éramos un taller, trabajamos transcribiendo 
a la partitura música vernácula. También 
hicimos adaptaciones de repertorio que 
provenía de la Nueva Canción Chilena, pen-
sando en el instrumento que es la orquesta. 
Pero ya en un momento había que dar un 
paso y escribir para la Orquesta Andina. En 
2006 compuse la primera obra, “Desde mi 
ventana”. Me di cuenta de lo importante que 
era conocer los instrumentos, sus propie-
dades, sus idiomas, sus funcionamientos. To-
dos podemos saber cómo suena un charango, 
pero otra cosa es tener un grupo de muchos 
charangos sonando al mismo tiempo. Es un 
lenguaje muy potente.

ID —¿Hay más composi-
tores interesados en la orquesta?
—Hace diez años no había nada 

escrito. Había que hacerlo todo, y yo tuve 
que empezar. Luego trabajamos mucho 
con compositores jóvenes de Valparaíso 
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y de la Quinta Región, que están abién-
dose a estos nuevos límites. Y cuando la 
orquesta se empezó a hacer más conocida 
aparecieron autores de Santiago. Tene-
mos más de veinte obras dedicadas, más 
todo lo que se está escribiendo ahora. 
Hemos tocado composiciones de Guiller-
mo Eisner, por ejemplo, o de Patricio 
Wang, un representante de ese cruce de 
tradiciones. Él vio a la orquesta como un 
instrumento atractivo y escribió “Qué 
más quieres que te diga” (2012), una obra 
de diez minutos, muy compleja, que nos 
estrujó. Va a estar en el nuevo disco, igual 
que Küin.

ID —¿Existe una estética 
definida en su repertorio?
—Para nada. Lo que yo quiero es 

que se siga escribiendo, no me importa que 
sea de la línea popular, contemporánea o 
tradicional. Lo importante es que los composi-
tores no la vean como un ente abstracto. En el 
fondo es decirles: «Éstas son las posibilidades 
del charango, de la quena y del bombo; ahora 
escribe lo que quieras escribir».

ID —¿Pero eso no los aleja 
de un enfoque?
—El respeto por el instrumento es lo 

único que vale. Y cuando digo instrumento 
me refiero a la Orquesta Andina. Esta orques-
ta es lo que suena y no la representación de 
quien que la hace sonar.

Küin: elementos e instrumentos
 

Fue un trabajo por encargo que Félix Cárde-
nas recibió en 2014 de parte del flautista 
Alejandro Lavanderos, director del Ensamble 
Antara, con motivo de la visita histórica del 
flautista fracés Pierre-Yves Artaud. «Él abrió 
las posibilidades de la flauta contemporánea 
y desarrolló técnicas que fueron usadas luego 
por los compositores más importantes. Es 
un pionero y un imprescindible de la flauta 
y de la música del siglo XX», decía entonces 
Lavanderos del francés, quien fue su maestro.

Cárdenas escribió entonces Küin —que 
debe pronunciarse kauín—, una pieza para 
dos flautas (Artaud y Lavanderos) y orquesta 
de instrumentos folclóricos, todos los colores y 
timbres de la propia Orquesta Andina. Y fue 
estrenada en octubre de ese año en el Festival 
de Música Contemporánea Darwin Vargas, de 
la UCV.

«La obra fue el resultado de todos los 
procesos que yo había vivido en la música, 
desde el aprendizaje del folclor y el trabajo 
con la fusión latinoamericana, hasta el tra-
bajo directo de la música contemporánea de 
cámara», dice Cárdenas. Ahí está la rúbrica 
para Küin: el Premio Pulsar de 2015. «Su título 
es un misterio. Es un juego de palabras. Nos 
puede parecer una voz mapudungún, pero no 
lo es. Es un sonido sin un significado evidente, 
y más que nada tiene una referencia fonética. 
La tiene para mí, pero creo que Küin tiene que 
permanecer en ese misterio».
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A uno lo compararon alguna vez con Eric Clapton y, al otro, con Luis 
Alberto Spinetta. Ambos forjaron su oficio en el rock, pero las  circunstan-
cias y las decisiones los convirtieron en solistas. Eduardo Gatti y Javier 
Barría comparten oficio, trabajan en circuitos similares y viajan 
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por Chile mostrando sus canciones. Son cantautores de guitarra eléctrica 
en el siglo XXI, aunque los separan tres décadas de vida y experiencia.

Por Jorge Leiva | Fotos: Rodrigo Valenzuela.
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Nacidos con treinta años de diferencia, Eduardo Gatti y Javier Barría 
son dos caras —o dos voces— de una misma historia. Ambos son can-
tautores de oficio, con la guitarra como sello de su sonido, pero con mu-
chas canciones más cercanas al rock que a la trova. Entre 2014 y 2015 
cada uno lanzó un disco que pueden escucharse y comprarse por in-
ternet. La edició física de esos trabajos está en pocas tiendas, y son 
principalmente ellos mismos quienes las distribuyen en sus tocatas. 

El más reciente álbum de Eduardo Gatti se llama Aquí en el barrio, el sex-
to de una discografía solista de no muchos títulos, arrancada en 1981 con el ca-
ssette Eduardo Gatti, una grabación clave en la historia musical chilena. Él lo pre-
fiere así: «Soy muy selectivo —explica—. Archivo y pruebo, pero boto muchas 
cosas. Incluso hay canciones listas, con letra y todo, que nunca llego a grabar».

Javier Barría, en cambio, dice que graba «más de lo que debería. 
Como que vivo un enamoramiento de las canciones nuevas y eso me nu-
bla. A veces pasan tres años y me arrepiento de haber grabado algunas can-
ciones». El 2014 presentó Folclor, que considera el noveno trabajo oficial de su 
historia, que podría ostentar un número superior a las veinte publicaciones 
si se suman sus EPs y las grabaciones caseras que hizo en sus comienzos.

Javier Barría y Eduardo Gatti comparten los circuitos de su 
oficio. Nunca se han cruzado en un escenario, pero se han visto mu-
chas veces. Ésta es la primera vez que hablan y comparan sus historias.

Gatti nació en 1949
«Chile era una aldea. Lo que recuerdo es que Santia-
go era una ciudad bonita, amable, con pocos autos. 
Yo a los seis años salía a jugar a la calle, recorría 
kilómetros en bicicleta y nadie se preocupaba por eso. 
Me iba a comer con los choferes de micro o acom-
pañaba al lechero a repartir leche por el barrio. Eso 
me daba una sensación de libertad muy grande».

Gatti y The Rolling Stones
«A los 7 años mi mamá me regaló una acordeón y 
me metió a clases. Ni me preguntó. Pero aprendí 
cosas bien complejas; hasta unas tarantelas. A los 
11 años me pusieron una profesora de piano, pero 
con los métodos de esos años; o sea, si me equivo-
caba la vieja me pegaba con una regla. Hasta que 
un compañero de curso me mostró una guitarra. 
Y cuando apareció el primer disco de The Rolling 
Stones, yo me revelé como guitarrista».

Barría nació en 1979
«Mis padres trataban de mantenerme al margen 
de lo que pasaba, pero siempre recuerdo que era 
complicado salir de noche. La noche era desde las 
ocho en adelante. Mi abuelo era exiliado, así es que 
lo conocí después del ‘90. Yo tenía seis años para el 
Caso Degollados, que es un recuerdo muy fuerte. 
Era una época terrible, donde había harto miedo».

Barría y The Beatles
«Comencé a los 13 ó 14 años. Un familiar llevó 
una guitarra y estuve tocando un año entero can-
ciones de los Beatles, que eran lo que escuchaban 
mis papás. Luego empecé a escuchar Pink Floyd 
y otras cosas clásicas, porque a pesar de que eran 
los años noventa, y se escuchaban bandas como 
Nirvana y Guns n’Roses, a mí todo eso no me 
conmovía».
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Gatti y París
«A los 20 años me fui Europa en un barco. Iba a ir con 
un amigo, pero terminé yéndome solo. Allá fui a una 
disquería y le dije al vendedor que me diera los cuatro 
singles que estuvieran de moda en ese momento. Algo 
que era imposible saber en Chile. Hay dos que no re-
cuerdo, pero uno era de Fletwood Mac y el otro era 
“The partisan”, de Leonard Cohen. Ese fue mi pun-
tapié inicial. Esa canción tenía una voz femenina atrás 
que me partió. A partir de eso, en ese mismo momen-
to, hice la música de “Los momentos”».

Gatti: Composición
«Ahí estábamos todos los Blops, pero era un 
ambiente muy esnob, donde solo se valoraba la 
música docta. Los profesores nos escuchaban y 
decían que lo que hacíamos era “básico”, pero 
después conocíamos sus obras y no eran mucho 
mejores. Además, teníamos pocas clases, porque 
eran tiempos muy movidos. En segundo año nos 
aburrimos y nos fuimos».

“Los momentos” 
(del disco Blops, 1970)
«Tu silueta va caminando / Con el alma triste y 
dormida / Ya la aurora no es nada nuevo / Pa’ 
tus ojos grandes y pa’ tu frente / Ya el cielo y sus 
estrellas / Se quedaron mudos, lejanos y muertos 
/ Pa’ tu mente ajena».

Barría y Buenos Aires
«A los 20 años me fui solo a Buenos Aires, con 
mochila y en bus. Quería conocer esa ciudad de 
donde venían muchos músicos que a mí me gus-
taban. Yo en ese tiempo tocaba covers en locales 
nocturnos y estudiaba en la universidad. Me tocó 
ver un concierto inolvidable, de Cerati con Spi-
netta. Verlos juntos y cachar a la gente gozan-
do su música me inspiró bastante para hacer 
canciones. Fue una especie de viaje personal de 
“turismo rock”».

Barría: Licenciatura en Música
«Todo eso del esnobismo no ha cambiado. Yo 
estudié Licenciatura en Música, y creo que me 
sirvió de mucho. Fueron cinco años, y ahora soy 
profesor de Teoría. Aprendí a escribir y creo que 
me expreso muy bien como músico, inscribo mis 
canciones en la SCD. Pero, con los años, siento 
que en realidad debí haber estudiado Sonido».

“Vidas pasadas” 
(del disco Desayuno eléctrico, 2005)
«Hacemos versiones de vidas pasadas / que no 
son / Trazamos un plan / Cambiamos las reglas 
/ si las hay. / Nos cantan un mundo / que luego 
borramos / al  dormir / Buscamos la magia, / el 
momento preciso / para actuar».
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Gatti, a falta de alternativa
«Yo hasta 1973 fui parte de los Blops, y como el 
78 nos juntamos de nuevo, pero en 1981 se fueron 
todos y no me quedó otra que ser un solista. Yo 
era hijo único, y cuando uno es hijo único no 
sabes compartir, por eso tocar en grupo y vivir 
en comunidad me sirvió de mucho… Yo soy muy 
introvertido, y en el grupo me sentía protegido 
y acompañado. Pero en 1981, a los 32 años, no 
me quedó de otra. Al principio, cuando actuaba, 
pedía que pusieran el micrófono bajo, para cantar 
sin levantar la vista».

Gatti: c on la guitarra
«La hago con la guitarra, y así la muestro. Mi 
mujer es la primera que la escucha. Si me dice 
que se le pone la piel de gallina quiere decir 
que está avanzando. Después la llevo al estudio. 
Grabo primero la guitarra y luego lo demás se 
va agregando. Hay muchas canciones que nunca 
llego a grabar».

Gatti: Teatro Providencia, 1986
«Íbamos a hacer dos conciertos en el Teatro Pro-
videncia (hoy Nescafé de las Artes) y se agotaron. 
Terminamos haciendo cuatro».

Barría, por opción
«Desde chico quería ser solista, a lo mejor un 
pequeño dictador, con mi sonido y mi idea. Yo 
rallaba con Charly García, Spinetta, Fito Páez… 
Figuras solas. Pero cuando empecé en los años 90 
no había solistas, solo bandas. Y  yo me eduqué 
tocando música así, en grupos, y haciendo covers 
de rock argentino, hasta que comencé a hacer mis 
canciones, que me divertían, pero no las cantaba 
en público. Hasta que de repente el año 2007 
decidí vivir de la música y de mis canciones. Ahí 
aparecieron otras cosas y empecé en serio».

Barría: 30 por ciento en piano
«Más de la mitad de mis canciones son en guita-
rra, pero siento que llego a un techo. Como que 
con las mañanas me empiezo a repetir un poco. 
En años me voy a recuperar, pero ahora el piano 
tiene más cosas. Ahora hago setenta por ciento 
guitarra y treinta por ciento piano. Y, cuando 
grabo, primero los ritmos o la línea de bajos, y 
después todo lo demás».

Barría: Matucana 100, 2014
«El lanzamiento de Folclor en Matucana 100. Es lo 
más grande, hasta ahora».
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Gatti: Víctor Jara
«El año 1971 Víctor invitó a los Blops a acom-
pañarlo en su disco El derecho de vivir en paz. 
Fue muy libre. Incluso él tuvo que seguirnos 
a nosotros cuando grabamos el tema, que fue 
justamente “El derecho de vivir en paz”. Después 
yo toqué otra canción con él en ese disco: “Abre la 
ventana”».

Gatti: con mi hijo Manuel
«Viajo con mi hijo  Manuel. Él es mi guitarrista. 
Además actúa como roadie, hace las pruebas de 
sonido y maneja si estoy cansado. Somos un equi-
po. Toco en muchas partes de Chile, todo el año».

Gatti: no al vinilo
«Se va a acabar algún día esta fiebre del vinilo, 
cuando todos se aburran de que se les eche a 
perder la aguja. Yo pensaba liquidar mis discos 
compactos, pero lo pensé mejor, y por ningún mo-
tivo. Yo creo que el compacto va a tener su época 
de oro».

Gatti: El Café del Cerro 
«Yo me siento más cerca de Congreso. Congreso 
es mi grupo favorito, y los conocí por su disco, 
que un día compré… Pero no sé si el Canto 
Nuevo sea mi generación. Yo creo que es más 
apropiado  hablar de la generación del Cafè del 
Cerro. En ese tiempo era el espacio que había, y 
ahí nos encontramos todos. Ésa es más bien mi 
generación».

Barría: Hugo Moraga y Pedro Foncea
«A Hugo Moraga lo conocí el año 2000 y me pare-
ció una especie de Joao Gilberto. Después compartí 
con él y me mostró mucha música suya en cassette. 
Una vez coincidimos en un concierto acústico con 
un tema que hizo para Rodrigo Rojas, en su disco 
Estelas del destino (“Espíritu de luz”). Y el 2007 com-
partí con Pedro Foncea en un disco de Aluzinati. 
Ambos han sido encuentros iluminadores para mí».

Barría: solo o con backline
«Viajo solo la mayoría de las veces. Llevo guita-
rra, pedales y efectos. Y tengo backline en algunos 
lugares. He logrado armar bandas en Lima y en 
Mendoza. Toco en promedio dos veces al mes, y 
en muchas partes».

Barría: el streaming
«Yo no soy tan audiófilo, pero por una cosa funcional 
me acostumbré al streaming y al MP3. Hay discos 
completos en YouTube. Conservo mis CD favoritos, 
por una cosa de calidad; sigue siendo el mejor forma-
to de sonido. Creo que el vinilo es una gran mentira: 
muchos se hacen a partir de la copia digital».

Barría: Niños de los ‘80
«Por edad, me siento cerca de muchos: Camila 
Moreno, Chinoy, Fernando Milagros, Gepe… 
Estamos todos muy cercanos. Somos “los niños 
de los 80” y compartimos escenario, festivales, 
tocatas. En estética, me siento más cerca de Leo 
Quinteros, quien fue un referente: un solista con 
nombre y apellido, y con guitarra eléctrica. Aho-
ra, con el piano, me siento cerca de Matorral».
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Noviembre, Parque O’Higgins: Fue el año más 
difícil, exigente y emotivo de su vida, pero lo extraordi-
nario no estuvo en las pruebas superadas sino en haber 
acompañado todo ese proceso con música. En el lapso 
de tan sólo diez meses, Jorge González se derrumbó 
y volvió a levantarse, en un escenario y frente a su 
público. A principios de febrero de 2015, el cantautor 
dejó en evidencia los irrefutables síntomas de un infarto 
isquémico cerebeloso. En noviembre, y también en un 
concierto en vivo, demostró que su convicción como 
creador seguía, pese a todo, firme. En un colectivo «ho-
menaje a Jorge González» organizado en el Movistar 
Arena —y en el que participaron más de una decena de 
famosos músicos chilenos— el ex líder de Los Pri-
sioneros se permitió cantar varias canciones, privile-
giando composiciones frescas o poco difundidas. Pese 
a que apenas movía el cuerpo y que su voz temblaba 
en una compleja recuperación, el silencio de esa noche 
ante su canto imperfecto resulta inolvidable. 

Entre un hito y otro, un video nuevo (“Trenes, 
trenes, trenes”), un single de máximas sabias (“Nada es 
para siempre”), el reencuentro en la sala de ensayo con 
dos cruciales ex colaboradores (Miguel Tapia y Cecilia 
Aguayo) y dos únicas entrevistas: una de ellas, frente a 
la cámara para el programa “Informe Especial”. Un 
poco después la publicación de Trenes, un disco de versos 
ocupados en el paso del tiempo, las verdades cruciales 
y la confirmación del amor como sostén existencial. La 
cultura rock suele ser condescendiente con sus grandes 
figuras cuando éstas se hacen mayores. Una enfermedad 
grave unida a un pasado de gloria podría motivar hoy 
un entendible paternalismo, un palmoteo bondadoso 
ante un músico apagado, pero no es en absoluto su caso. 
En la entereza que hoy demuestra al seguir haciendo 
música, González parece estar siendo al fin entendido en 
la vocación de riesgo que siempre ha  buscado darle a su 
trabajo, sin autocomplacencia y a veces a un gran costo 
personal. Su personalidad punzante está aún demasiado 
viva para dejarse endurecer como la de una estatua. 

Luis Yévenes.
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Su disco número ochenta en 2015 (Íntimo) y el primer libro sobre su 
historia en 2016 (¡Qué lindo canta Palmenia!) son los dos más recientes 
hitos en la carrera de una de las más populares cantantes chilenas. 

Palmenia Pizarro sigue vigente, hace memoria y aquí explica por 
qué no es buena idea mantener la emoción contenida.

Defensa de la emoción

«Usted tiene oro en la garganta». Bien podría ser el verso de alguna 
canción, de un vals o de un bolero, pero es poesía cotidiana. Así hablaba 
Luis Alberto Martínez, ídolo popular de la canción melódica chilena, ya a 
comienzos de los años sesenta cuando iniciaba su carrera y cuando conoció 
a una Palmenia Pizarro todavía más debutante en la capitalina Radio Cor-
poración, tal como evoca ella ahora.

—Ahí estaba Lucho, yo no lo conocía. Y me dice: «Usted tiene 
mucho oro en su garganta». La verdad yo venía del campo, huasita, y no 
entendí lo que me decía. «¿Dónde está el oro?», decía yo.

Era 1962, Palmenia Pizarro venía de su San Felipe natal y con poco 
más de veinte años de edad daba los primeros pasos de una historia que iba 
a transformar el oro de esa garganta en una de las voces fundamentales de 
la canción popular en Chile. Para entonces había ganado un par de concur-
sos musicales en Radio Corporación, y allí conoció a Luis Alberto Martínez, 
quien tuvo un rol crucial en sus inicios porque consiguió el auditorio de la 
radio Cruz del Sur para que ella grabara las dos primeras canciones de su 
vida. Y si él no tuvo éxito en su intento por apadrinarla además en el sello 
Odeon, Palmenia Pizarro iba a hacer el resto con esa pioneracinta magne-
tofónica.

Meses más tarde la veinteañera sanfelipeña llegó al sello Philips, 
encabezado por el director de orquesta Saúl San Martín, quien en principio 
le dijo que no había repertorio para grabar con ella. 

Por David Ponce | Fotos: Mario Tell.
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«El público mexica-
no es muy pareci-
do al chileno, pero 
es expresivo. Eso 
era lo distinto allá. 
Aquí yo me acerca-
ba a los hombres y 
se achunchaban to-
dos si les cantaba 
muy encima. Y allá 
no».
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«Y entonces le digo que tengo una cinta 
que hice cuando empecé a cantar en Santiago, 
con dos valses inéditos que me mandaron de 
Perú —recuerda la cantante—. Le paso la cinta, 
él la escucha y me dice: “Se graba el próximo 
jueves”». 

Ese jueves Palmenia Pizarro grabó “Amar-
ga experiencia”, de Luis Egoavil, y “Mi pobreza”, 
de Armando Nolli, e inició la historia discográfica 
de una chilena que salió a cantar ritmos de vals 
peruano, bolero y balada durante casi tres déca-
das por gran parte del continente americano y 
otros países, antes de volver a Chile transformada 
en un definitivo referente generacional.

 Los dos más recientes hitos de esa carrera 
son el disco número ochenta de Palmenia Pizarro, 
Íntimo (2015), y el primer libro de su vida: ¡Qué 
lindo canta Palmenia! (2016), trabajo de los periodis-
tas Silvia León Smith y Ricardo Henríquez Saá 
donde la cantante deja testimonio de su biografía.

Transcurren por esas páginas sus inicios en 
Chile a partir de 1963, su extensa estada en Méxi-
co entre 1970 y 1997 y su regreso desde ese año 
al país natal. En el registro constan sus canciones 
grabadas en la memoria colectiva, como “Cariño 
malo” y “En vano” (de los autores peruanos Au-
gusto Polo Campos y Mario Cavagnaro), “Amarra-
ditos” (de los argentinos Margarita Durán y Pedro 
Belisario Pérez), “Ajeno” y “Propiedad privada” 
(de los colombianos Héctor Suárez y Helenita 
Vargas), entre otros, junto a los frecuentes obs-
táculos a los que hizo frente en su carrera.

Un ejemplo temprano es ese intento fallido 
por grabar en el sello Odeon en 1962. «Años 
después ya estaba pegando con “Cariño malo” y 
“Amarraditos”, estaba en la Radio Minería como 
la artista más popular de año y llega un señor que 
me dice: “Yo soy el que no la contrató, y mire 
ahora cómo me arrepiento. Usted es la primera 
vendedora del país en este momento, con todas 
las mujeres que empezaron a vender discos”. Y 
bendito sea Dios que era cierto. Meses después 
apareció Cecilia, Ginette [Acevedo] sacó su disco 
en abril, yo lo había sacado en marzo, y ya estaba 
Gloria Benavides. Pero yo era la que vendía 
más discos. En el libro pusieron quinientas mil 
copias: no, yo había vendido más de un millón de 
singles».

DP —¿No hubo mujeres que 
vendieran muchos discos antes en 
Chile: Sonia y Myriam, Ester Soré…?
—Sí, pero hasta ese momento ninguna 

solista se había convertido en el artista más vende-

dor de Chile. Ester Soré fue una gran vendedora 
de música folclórica, pero era otra época, con 
discos de acetato.

DP —Aparte usted misma llevó 
esa primera cinta al sello Philips. 
¿Era como ser su propia manager?
—La Philips no tenía ni siquiera una pro-

motora, tuvo que contratar a una. Y cuando pego 
con mi primer disco aparece un señor que se lla-
ma Natalio Sedini y me trae un vals, “Desprecio”. 
Fue mi segundo disco, aunque don Saúl [San 
Martín] me decía: «No, ese vals con el nombre de 
desprecio no: los hombres te van a odiar, nadie va 
a comprar el disco». Y yo le decía: «Don Saúl, las 
mujeres me van a adorar, ella van a comprar el 
disco. Por favor grabemos esto». Después discu-
to de nuevo con él porque yo quería cantar un 
bolero, “Morir amando” (en 1963). «No, no, no, 
nada de boleros: puros valses peruanos». Siempre 
estuve luchando con mi director.

DP —En el libro se ve que 
enfrentó ese tipo de dificultades 
también en México, con canciones 
como “Esa”, de un autor mexicano, 
Heriberto Mejías. 
—Porque era de amantes y [en el sello 

grabador] no querían que cantara eso. Y antes 
de llegar a “Esa” yo grabo una canción de fin de 
año, “Se va diciembre”, de José Alfredo Jiménez. 
Una parte de la letra decía: «Déjame quererte 
más / siente que este día divino / tú me quieres 
tanto como yo te quiero / Siente que me das la 
vida / siente que te quema el alma / mi calor sin-
cero». Y todo eso me lo quitaron. Me dijeron que 
no podía yo decir eso, que era muy fuerte cantarlo 
en esos años. En un momento decía «La noche en 
que me entregué a ti», y también me lo quitaron: 
«La noche en que llegaste a mí» tenía que decir. 
Me cambiaban la letra.

DP —¿Ya entonces veía esas 
trabas como criterios machistas?
—Era una industria marcada por hom-

bres y con una visión muy prepotente, no sólo en 
Chile sino también afuera. A México llegué muy 
bien, porque partí en “Siempre En Domingo”, 
de Televisa, un programa que llegaba a todo el 
país. Pero también estaba manejado todo por 
hombres allá. Tuve un problema con el director 
artístico de [la compañía disquera] PolyGram, un 
señor que para qué te cuento lo mujeriego que 
era, Chamín Correa. Llegó un momento en que 
me tuve que defender como cualquier mujer que 
está siendo atacada. Estaba en el Teatro Blanquita 
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[de Ciudad de México], en mi camerino, cuando 
de repente se abre la puerta y entra este señor y 
se me tira encima, a querer agarrarme por todos 
lados. Y yo como soy zurda le mando un trancazo 
que lo dejé con la boca abierta; en la mandíbula 
le di. Y le digo: «A mí ningún tal por cual —así, 
bien chilena— me viene a faltar el respeto ni 
viene aquí a abusar de mí». Y se tuvo que ir, lo 
corrí, abrí la puerta y le dije: «Usted se va de aquí 
porque si no grito y esto es un escándalo».

DP —¿Qué pasó después de eso?
—Eso fue para mí una sentencia de 

muerte, porque me congelan el contrato, no me 
dejan terminar el longplay que estoy haciendo y él 
dice que no interpreto bien y que no sigan gra-
bando conmigo, que no vale la pena. Mi contrato 
era por cinco años y estaba en el primer año. Los 
cuatro años siguientes estuve congelada, no podía 
firmar con otra compañía. Después firmé con [el 
sello] Musart y seguí grabando con ellos.

DP —¿Cómo ve esto ahora? 
¿Siguen existiendo estos problemas 
o la situación es menos desigual?
—Yo pienso que las chicas no tienen estos 

problemas, porque se manejan con una habilidad 
que realmente te pueden decir lo que quieren. Ya 
no es «te acuestas conmigo para ser famosa». En 
la época el hombre creía que era dueño de una. 
Por ser mujer. Yo les demostré que no, porque 
a mí no me faltaba el respeto nadie. Y perdí, te 
digo, la oportunidad de seguir grabando, de tener 
más éxitos, pero no me importó porque estaba en 
México cantando, y de México no me iba a venir.

DP —¿Cómo era la recepción
del público en México, comparado 
con Chile?
—El público mexicano es muy parecido al 

chileno, pero es expresivo. Eso era lo distinto allá. 
Aquí yo me acercaba a los hombres y se achun-
chaban todos si les cantaba muy encima. Y allá 
no.

DP —¿Notó un cambio en Chile 
a su vuelta, a fines de los noventa?
—Se notó la diferencia cuando actúo en 

el Teatro Cupolicán y salgo cantando “Chile”, de 
Jorge Infantas, como forma de presentarme ante 
el público chileno. Y el público ya era otro, se 
emocionaba y yo me emocionaba con él. Tengo 
varias desafinadas ese día en la canción “Qué 
bonita es mi tierra”, de Luis Bahamonde, porque 
me quebré: se me quebró la voz y lloré. Y seguí 
cantando porque soy valiente, no más.
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DP —A propósito también está 
en el libro el momento en que, en sus 
primeros discos, Saúl San Martín le 
pide que no llore durante la grabación.
—Claro, porque eché a perder la primera 

toma de “Cariño malo”. Me puse a llorar porque 
cuando me la enseñó Polo Campos, en Radio 
Minería, lloró cantándome el “Cariño malo”. Lo 
que no me pasó ahora en la presentación del libro 
[el 17 de enero pasado]. Escucho al historiador de 
música [César Albornoz] hablar tantos conceptos 
bonitos hacia mi canto que en un momento se me 
cayeron las lágrimas. No lloré: contuve la emo-
ción. Pero esa emoción contenida me hizo que se 
me olvidara la letra cuando tuve que cantar.

DP —Pero entonces es 
mejor llorar.
—No me acordaba cómo empezaba la 

canción, estaba bloqueada por la emoción. Yo 
nunca había contenido la emoción, yo siempre 
lloro. No puedo controlarla, ¿me entiendes tú? 
Porque es lo que está pasando, lo que estoy vivien-
do. Entonces tengo que llorar. 
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folclor en Chile

Aunque no siempre visibles, las 
distintas vertientes del folclor 
chileno, desde la raíz honda de un 
cultor natural hasta la elaboración 
escénica de un ballet folclórico, es-
tán siempre presentes en la activi-
dad musical local, tal como volvió a 
pasar en 2015. Aquí dos folcloristas 
de experiencia reconocida y una 
historiadora especializada en el 
tema analizan el panorama.

La sola data de los registros originales reunidos en el disco nuevo de 
Paillal revela cuánta trayectoria sostiene a ese grupo santiaguino. Para la noble 
compaña… Tonadas tradicionales chilenas (2015) está basado en grabaciones de 
campo hechas en distintas regiones del país durante tres décadas, la más 
reciente en 2004 y la más temprana en 1973, tres años después del inicio de 
este duradero grupo de cantores y bailarines populares que fundó en 1970 el 
folclorista Osvaldo Jaque y que él dirige hasta hoy.

El disco es además un ejemplo exacto de al menos dos disciplinas 
relacionadas con el folclor, desde la recopilación hasta la interpretación, así 
como del camino que las une. Cada una de sus dieciocho tonadas incluye 
dos tomas: se oye completa la versión actual del grupo, pero antes hay un 
fragmento de la música original tal como fue entonada y tocada por las 
cantoras y cantores campesinos de los que Paillal fue a aprender entre 1973 
y 2004 estas canciones.

Así en un efecto tan didáctico como entrañable es posible conocer la 
melodía con que Gabriel Calfiqueo refirió en 1999 la historia de “Tres hijas 
tenía un rey” en Temuco, región de la Araucanía; y oír el falsete quebradizo 
con que Pradelina López cantó en 1998 “No sé con qué flor me vaya” en 
Bullileo, Parral, región del Maule; o bien mecerse bajo la entonación sinuosa 
que Amadora Hormazábal puso en 1995 a “Si te volviera a quererte” en 
Rincón de Pilén, Cauquenes, también en Maule; y apreciar el lirismo que 
Elena Espinoza imprimió en 1987 a “Si me supieras querer” en Talcahuano; 
para ir al final a descubrir el origen del viaje en el registro ya borroso del 
día de 1973 en que Sumicilda Candia cantó “Déjenla que cante y ría” en El 
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Por David Ponce 

Carmen, Yungay, región del Biobío.
Sobre esos testimonios sonoros Paillal enri-

quece cada tonada con armonizaciones vocales y 
arreglos instrumentales.

 «Pero la licencia llega hasta por ahí no 
más —precisa Osvaldo Jaque, tras un ensayo 
sabatino del grupo en la comuna de Cerro 
Navia en la capital—. Porque somos sumamente 
respetuosos con el sonido natural. Se respeta la 
guitarra si hay guitarra y se agregan voces porque 
se enriquece a través del canto, pero se trata de 
enriquecer algo natural. Y de mantener temporal-

mente su ambiente. Si la señora cantó esa tonada 
que aprendió en el año ‘25, una tonada campesi-
na, no la podemos modernizar».

 Es un ejemplo de los tesoros que hubo 
para descubrir en 2015 en la música folclórica 
chilena y en su diversidad constante de ex-
presiones, sea cual sea el criterio elegido para 
acercarse.

En su raíz más honda son exponentes 
originales, que cantan y tocan repertorios de 
la tradición: cultores. En contacto cercano con 
esa raíz están los recopiladores e investigadores: 
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Con 35 años de carrera, Paillal lanzó en 2015 
su nuevo disco, Para la noble compaña… Tonadas 
tradicionales chilenas (2015), entrañable cruce entre 
cultores tradicionales y proyección folclórica. 
«Somos sumamente respetuosos del sonido natu-
ral», dice su director y fundador, Osvaldo Jaque.
Foto: archivo de Osvaldo Jaque.

folcloristas. Pero no son los únicos parámetros. 
Además hay solistas, grupos musicales, ballet 
folclóricos y conjuntos de cantos y danzas, según 
el formato; exponentes de la cueca, el canto a lo 
poeta y las diversas expresiones de norte a sur 
del país, según el género musical; creación de 
composiciones originales, interpretación de obras 
recopiladas y reediciones de grabaciones históri-
cas, según el repertorio. Y es posible encontrar 
toda esta música en discos y en presentaciones en 
vivo.

Termina enero y en los mismos días 
coinciden al menos dos festivales ligados en 
diversa medida al folclor: el Festival del Huaso de 
Olmué y el Festival Nacional de Folklore de San 
Bernardo. Este último suma en 2016 su edición 
45 y tiene como presidente del jurado a Osvaldo 
Cádiz: folclorista, investigador, profesor, com-
pañero de vida y obra de Margot Loyola (1918-
2015), director del conjunto Palomar fundado 
por Margot e integrante del comité de creación 
artística del Ballet Folclórico Nacional. Minu-
tos antes de la jornada final en San Bernardo, 
propone una tarea próxima para el circuito 
folclórico local:

—Los festivales que tienen que ver con la 
cultura tradicional deben hacer un replantea-
miento de los objetivos y del perfil que queremos 
lograr. En el cómo vamos a colocar eso en el 
escenario está el compromiso. Hay festivales que 
se llaman de folclor pero en los que sólo hay un 
show con un barniz de algo, alguna cueca. Al 
festival de Olmué de huaso le queda el nombre, 
desgraciadamente. Creo que estamos en un 
momento preciso para hacer una gran reunión 
de todas las personas y ver para dónde vamos 
a continuar, si queremos ser el puente con un 
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«René Inostroza canta 
canciones de la tradi-
ción, pero también can-
ciones suyas, y no puedo 
decir que el vals que 
hizo a su hijo no es fol-
clórico ».

público que busca expresiones de esta cultura.
 Son muchos los actores llamados a ese diálogo. Sólo teniendo a la vista los discos lanzados en 

los últimos tres años en Chile, entre 2013 y 2015 ha habido noticias en torno a registros de cultores na-
turales como No es permitido de Dios que esa flor permaneciera (2013), de Danilo Petrovich y Daniel González, 
o Cancionero popular minero (2014), de Héctor Uribe, junto a recopilaciones de las obras de Raúl Gardy, 
Domingo Pontigo, Chosto Ulloa, Santos Rubio y Adrián Chirigua González.

El catálogo de novedades incluye también canto a lo poeta con discos de Lilia Beltrán y Ce-
cilia Astorga, cantoras de rodeo como Las Morenitas, música nortina con la Banda Conmoción y la 
Sociedad Religiosa Gitanos Santa Rosa y conjuntos como Cuncumén, Graneros, Taller Calahuala, 
Trío Gabriela, Paillal y Trehuaco. Se suman el trío entre el tenor mapuche José Quilapi y los músicos 
Francisco Astorga y Guillermo Ríos, el cantante y autor Pachy Rojas y el guitarrista Enrique Kaliski 
Kriguer; las voces nuevas de Natalia Contesse, El Parcito, La Chinganera y Dángelo Guerra; canto-
ras campesinas como Marta Opazo y Marisole Valenzuela y más exponentes regionales como Miguel 
Ramírez («El Curicano»), Diego Valdés, Sebastián Valenzuela, Gabriel Morales, Acampaos del Sur y 
Arturo Raipillán.

Se suman nombres de la popularidad de los Chacareros de Paine, René Inostroza y Los Huasos 
Quincheros, y la discoteca se multiplica con cuecas de Los Chinganeros, Los Santiaguinos, Las Niñas, 
Las Primas, Las del Puerto, De Caramba, Piolas del Lote, Los Nogalinos, Los Roblerinos y Nano Parra 
(2013); El Baucha, Aparcoa, Las Pecadoras, Los Parientes Porteños, Ventanal y Los Calle-Calle (2014); 
Altamar, Los Tricolores, 3x7 Veintiuna, Daniel Muñoz & Los Marujos, Los Benjamines y Voy y Vuelvo 
(2015) y más.

No resulta fácil homogeneizar ese panorama. Es lo que considera la historiadora Karen Dono-
so, coautora de libros como Y se va la primera… conversaciones sobre la cueca (2011) y Por la güeya del Matadero 
(2011) entre otros trabajos,  al proponer un enfoque inclusivo para la definición de folclor:

—Uso un concepto amplio, una definición más sociológica, relacionada con la identidad cultu-
ral, no tanto con la manifestación artística. Y la identidad cultural es un proceso en construcción. Creo 
que hoy folclor no es la antítesis de la modernidad. René Inostroza canta canciones de la tradición pero 
también canciones suyas, y no puedo decir que el vals que hizo a su hijo no es folclórico. Alguien con la 
estructura más rígida de la tradición diría: «Hay que ver si ese vals lo conserva el pueblo, y ahí diremos 
si es folclórico o no». Pero el pueblo conserva hoy la música en discos, en computadores. La forma de 
conservar la tradición y el patrimonio ha ido cambiando.

Osvaldo Cádiz también apela a una 
mirada integradora:

—Están proliferando los ballet fol-
clóricos, que, siendo una propuesta excelente, 
los colegios y  profesores desgraciadamente 
tienden a tomarlos y mostrarlos como un 
producto genuino, sin entender que es una 
propuesta artística, que requiere un largo 
proceso de estudio, un coreógrafo que conozca 
en profundidad esas expresiones. Es necesario 
mostrar todas las propuestas, desde los ballet 
folclóricos hasta una cantora de los campos 
que merezca estar sobre el escenario también. 
Porque tampoco podemos llegar y subir a cul-
tores al escenario, que tiene sus leyes.

El director de Palomar es entusiasta si hay que citar algunos conjuntos destacables. «Hay muchísi-
mos. Te puedo nombrar a Cuncumén, Chamal, la Agrupación Folklórica Chilena (de Raquel Barros), 
saliendo de Santiago el conjunto Trayén en Graneros, el Senda Chilota en Chiloé, otros en Arica, en 
Iquique…», detalla. También Osvaldo Jaque, director de Paillal, tiene sus elegidos: «Cuncumén, Palomar, 
Tabake, La Herradura, Taller Calahuala, Chompalhue de Puerto Montt y otros que giran alrededor de 
Patricia Chavarría», enumera, a propósito de esa activa folclorista con sede en Concepción.
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«El Paillal no es de festivales ni grandes 
encuentros, somos de pequeños recitales, salas, 
teatros y clases, y ahí nos proyectamos —define 
Jaque—. Lo que sí puedo decir es que muchos 
grupos están dando vueltas en un plano artístico 
que no está maduro. Los que puedo considerar 
maduros son conjuntos que tienen quince, veinte, 
treinta años de experiencia, con estudio, responsa-
bilidad y un buen trabajo artístico. Ésa es la dife-
rencia. Hay otros que si levantas una piedra salen 
diez, que no estudian y sólo proyectan con cantos 
y danzas sin saber ni lo que representan».

Karen Donoso comparte una crítica 
similar, basada en su experiencia previa como 
integrante de ballet folclóricos: «El problema de 
los ballet y los conjuntos folclóricos con danza, 
y estoy hablando del ámbito amateur, es que 
desconocen a los autores de la música y las coreo-
grafías que hacen. Como si, porque es folclor y es 
anónimo, uno pudiera copiar sin hacer ninguna 
referencia. No vamos a dar siempre con el autor 
de una música tradicional, pero sí con el momen-
to en que fue recopilada, quién hizo los arreglos 
y quién la grabó. Algo de historia podemos hacer 
de esa canción y esa danza».

 Karen reconoce en todo caso un creci-
miento en este campo: «En los últimos cinco o 
diez años, junto con la cueca, ha habido una ex-
plosión musical relacionada con festivales, eventos 
y también una explosión de los artistas, los crea-
dores. Hay un reencuentro de nuestra sociedad y 
nuestros artistas con el folclor».

También persisten falencias, agrega: 
«Falta, yo creo, una industria, porque estos discos 
salen con financiamiento del Fondart y no hay 
una distribución. Faltan medios de comunicación, 
crítica y tomar conciencia de que el folclor es 
espectáculo, y como tal la crítica lo evalúa. Hay 
muchos artistas autogestionados y dispersos, no 
hay instancias de agrupación, de organización».

Osvaldo Cádiz tiene el ejemplo reciente 
de Margot Loyola como aval de su trabajo en el 
grupo que ella fundó: «El Palomar tiene sobre sus 
hombros el enorme peso de ser depositarios del 
legado de Margot Loyola, que pertenece a todos 
los chilenos, y lo asume con mucha responsabi-
lidad. La última obra que hicimos, “Me niegan 
pero existo”, basada en la presencia de los afro-
descendientes en Chile, fue invitada a un encuen-
tro de afrodescendientes latinoamericanos en 
Paraguay. Que ellos sientan que lo que hacemos 
es importante quiere decir que seguimos por la 
senda que Margot nos marcó».
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Luego de su muerte en 2015, Margot 
Loyola permanece como inspiración 
para el folclor chileno y en especial 
para Palomar, el grupo que ella fundó, 
como afirma su director Osvaldo Cádiz. 
«El Palomar tiene sobre sus hombros 
el enorme peso de ser depositarios del 
legado de Margot Loyola, que pertenece 
a todos los chilenos». 
Foto: ©Grupo Palomar 
/ Rocío Hormazábal
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La música chilena se reunió 
en el Día de la Música y Feria Pulsar

Dos de los eventos 
más importantes del 
año en torno a la 
música chilena con-
gregaron a casi 
30 mil personas.
 

El Día de la Música 
Chilena busca 
llevar y difundir 
música en diver-
sas comunas del 
país, en un evento 
familiar, al aire 
libre y de entrada 
liberada, mientras 
que la Feria Pulsar 
congrega a toda 
la industria de la 
música en tres días 
de expositores, 
charlas, clínicas y 
una amplia carte-
lera de conciertos 
en vivo.

 
Ambos proyectos 
se enmarcan en la 
misión de SCD por 
difundir la música 
chilena, y en su es-
trategia de desarrollo 
y apoyo a su cre-
ciente industria.
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Gastón Guzmán 
es depositario 

vigente de la his-
toria de Quelen-
taro, el conjunto 

que hace más 
de medio siglo 

inició junto a su 
hermano Eduar-
do. Como tal fue 

nombrado Figura 
Fundamental de 
la Música Chile-

na en 2015 por la 
Sociedad Chilena 

del Derecho de 
Autor.
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Una condición particular puso Gastón Guzmán 
hace casi cuatro decenios cuando hubo que grabar 
por primera vez en su vida un disco de larga 
duración. Por entonces cumplía treinta años, su 
hermano Eduardo Guzmán tenía treinta y cuatro y 
los dos integraban Quelentaro, un grupo iniciado a 
comienzos de la década del sesenta que se aprestaba 
a publicar su primer longplay.

Está escrito en las notas de la contraporta-
da de ese LP, Coplas al viento (1967), en una reseña 
del director artístico del sello EMI-Odeon, Rubén 
Nouzeilles. Anota Nouzeilles sobre el grupo: «Su 
director, Gastón Guzmán (es un hombre llano y 
modesto, pero de un carácter sólido que sabe lo que 
quiere), nos dijo: “Nada de fotos nuestras en el disco: 
que nuestra música hable por nosotros”. Esta actitud 
los retrata de cuerpo entero, y por eso creemos que 
llegarán muy lejos».

Quelentaro ha llegado en efecto muy lejos, 
con una carrera sostenida siempre sobre los esce-
narios y en más de una quincena de discos, contra 
adversidades tan severas como el exilio y la perse-
cución bajo la dictadura de Pinochet, la indiferencia 
frecuente de los medios de comunicación oficiales y 
la muerte de Eduardo Guzmán en 2012. Y es ver-
dad igual de duradera la condición impuesta en ese 
primer disco. No hay fotos en Coplas al viento, salvo 
un paisaje campesino como ilustración en la cu-
bierta. Y esa condición vale más que mil imágenes, 
como un trazo inicial que retrata el carácter y la 
historia de Quelentaro, bien expresada en uno de 
los versos de la canción “Por dentro” grabada años 
después en el disco Qué de caminos… (1977): «Me hice 
obrero del canto / artesano del grito».

Gastón Guzmán es de-
positario vigente de la 

historia de Quelentaro, 
el conjunto que hace 

más de medio siglo ini-
ció junto a su hermano 
Eduardo. Como tal fue 
nombrado Figura Fun-
damental de la Música 
Chilena en 2015 por la 
Sociedad Chilena del 

Derecho de Autor.

Por David Ponce | 
Fotos: Leonardo Jiménez, 

Antonio Larrea
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Ese carácter se ha mantenido en los ritmos 
de vals o tonada que sustentan la música del dúo y 
en las melodías y sobre todo coplas recitadas que 
definen su poesía. 

Sin contar reediciones, compilados ni reg-
istros en vivo, son quince los discos con que Que-
lentaro ha familiarizado a su público con ese canto, 
hecho de voces recias pero también de ternura. Los 
dos primeros son los grabados como Conjunto Que-
lentaro, entre Coplas al viento (1967) y Huella campesina 
(1968), y como dúo continúan con Leña gruesa (1969), 
Judas (1970), los dos volúmenes de Coplas libertarias a 
la Historia de Chile (1970 y 1972) y Cesante (1972). 

Ya en dictadura, separados los hermanos por 
el destierro, Quelentaro graba Tiempo de amor (1976), 
Qué de caminos… (1977) y Buscando siembra (1979). 
La producción de Sergio Tilo González, director 
musical del grupo Congreso, viene a enriquecer con 
quenas, zampoñas y otros timbres el sonido carac-
terístico de guitarras del grupo en los discos Lonconao 
(1982) y Reverdeciendo (1983), seguidos por Aquiebra-
canto (1985), Después de la tormenta (1989) y 8 de marzo 
(1996). Y registros más recientes han sido el disco en 
vivo Por siempre (2006) y la regrabación de sus Coplas 
libertarias para la Historia de Chile (2007).

El recorrido está demarcado por melodías y 
versos inconfundibles. Quelentaro son los hombres 
que han desgranado canciones como “Jazminero 
me voy”, en el disco Cesante («y vuelvo niño debajo el 
jazmín / mis sueños blancos trepando / jazminero 
me voy»); “Se me asoma tu nombre”, en Tiempo de 
amor («Se me asoma tu nombre / y me lo trago / Y 
me quedo rumiando / un sabor a recuerdo»); “Qué 
de caminos” en el disco de igual título y con su 
reconocible armonía de guitarra en tiempo de vals; 
o “¿Qué pasó con el sol?”, en Lonconao («La niebla 
dijo no y el sol pasó / el árbol dijo no y el sol pasó / 
la muerte dijo no, y el sol / ¿qué pasó con el sol?»), 
entre muchas otras.

Angol, provincia de Malleco en la región de 
la Araucanía, es la cuna. Ahí nacieron Eduardo y 
Gastón en 1930 y 1934 respectivamente, entre ocho 
hermanos. Y un sello mayor del carácter forjado 
desde entonces está en las canciones de largo aliento 
del grupo.

Algunos de esos manifiestos son los de “Leña 
gruesa” (1969), “Cesante” (1972) y “Lonconao” 
(1982). Otra especialidad reconocida de Quelen-
taro es la del canto a los oficios del pueblo, con 
obras tempranas como la “Oración del minero” 
(1967), “El cartero”, “Gañán” y “Amasando” (todas 
de 1968) y los retratos del hortelano en “Destino 
vegetal” (1968) y del profesor rural en “Copla del 
sembrador” (1970). Son canciones como “Del 
hachero” (1972) o las semblanzas del músico errante 
en “La canción del organillo” (1979), del molinero 
en “Romance de la molienda” (1982) y del herrero 
y el carpintero en “Amanocheciendo” y “Martínez 
carpintero” (1983). 

Y son relatos vividos. «Nosotros éramos 
trabajadores. Las raíces nuestras vienen del campo. 
Mi mamá y mi papá eran analfabetos. Aprendieron 
a leer solo de adultos», relata Gastón al conduc-
tor Miguel Davagnino en el programa “Acordes 
Mayores”, de Radio Cooperativa, en 2012. Así se 
remonta a esa casa familiar que también está pre-
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sente en el cancionero de Quelentaro, cuando ya en 
Huella campesina (1968) aparece el retrato del padre 
en las “Coplas a don Manuel Jesús” y cuando en Qué 
de caminos… (1977) está el recuerdo de la madre en 
“Milonga para Celinda”: «Qué hambre más bonita 
/ aquella de la infancia / la canto imaginando / el 
patio de la casa».

Aquella niñez es en último término el motivo 
más hondo de este canto. En Cesante (1972) se oye 
en la evocación de “Jazminero, me voy” y “De la 
infancia”, y resurge en Qué de caminos… (1977) con la 
canción que da título al disco y su popular entona-
ción: «De que tomé del agua en el estero de la Chalo 
/ voy refrescadito de pueblo, niño Angol / Y en 
medio medio del frescor me asomo débil / y  echo 
de menos, no sé, echo de menos». Y está definido 
desde antes, en las coplas de “Voces de Quelentaro”, 

grabadas en el LP Leña gruesa en 1969. Dice ahí, 
a modo de definición fundamental: «El cantar de 
Quelentaro / testimonio del retorno del hombre a la 
infancia / y a su sentir criollo».

Décadas después en el nuevo siglo la con-
vicción de Gastón Guzmán es la misma. «Tenemos 
una definición personal —propone en estos días—. 
Folclor según Quelentaro son expresiones que 
vienen dentro del niño y el tiempo hace madurar. 
Donde su pensar madura en coplas y en cantares. 
La ronda infantil despunta en danza criolla. Y ese 
eterno jugar con barro madura en cerámica. Y 
todo este gran caudal de modos, aires y decires le 
pone bordes al alma de un pueblo». Si resulta difícil 
diferenciar si es palabra cotidiana o poesía es porque 
no hay diferencia.
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Discos chilenos 2015

El siguiente es un recuento de discos 
publicados por grupos y solistas chilenos 
de diversos géneros musicales durante la 
temporada 2015. 

Dispuesta en orden alfabético por los nom-
bres de los intérpretes, la nómina contiene 
tanto álbumes de larga duración como EPs, 
grabaciones en vivo y bandas sonoras. En 
estos últimos tres casos el detalle del for-
mato está indicado junto al título del disco 
respectivo. Cuando corresponde, cada título 
incluye también entre paréntesis el sello dis-
cográfico a cargo de la edición. El registro 
incluye sólo discos originales, sin considerar 
compilados de grabaciones anteriores ni 
reediciones de discos de años previos en 
nuevas versiones físicas ni digitales. 

El recuento fue realizado con consulta a las 
siguientes fuentes: la información de lan-
zamientos de los diversos sellos discográficos 
y netlabels locales mencionados en la lista, 
el registro anual y el sondeo de discos del 
sitio MusicaPopular.cl, los títulos publicados 
por las tiendas y plataformas PortalDisc, La 
Tienda Nacional, Tienda Música Chilena y 
Discomanía, la nómina de los fonogramas 
postulados al Premio Pulsar 2015 y la infor-
mación sobre proyectos ganadores del Fon-
do para el Fomento de la Música Nacional 
en sus versiones de 2013 y 2014.

Recuento de David Ponce.
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A
A STEP TO LIVE
Ajna EP 

ABISAL
Verano negro (CFA)

ABREKADAVER / 
PRAISE THE FLAME 
Hordes of the fire throne EP 
(Rawforce Productions) 

ADELAIDA
Madre culebra (Mescalina)

ADRIÁN “CHIRIGUA” 
GONZÁLEZ
Cuatro canciones EP 
(Catálogo El Roble)

ADRIANO & GIANLUCA
Dolce vita

AEROVÉRTIGO
Acuarela

ÁGAVE
Ágave EP  
(Karnada Records)

AKAZE
Nada k hacer

AKBAL
Mirando al cielo

AKINETÓN RETARD
Azufre (CHT Müsik)

AL NORTE ALAMEDA
Casa en el mar

ALEJANDRA FARÍAS
Chillán-Santiago

ALEJANDRO GÓMEZ 
Naturaleza EP 
(Maparecords)

ALEJANDRO PAZ 
Váyanse EP  
(Sanfuentes Records)

ALEJANDRO VARELA
Etéreo remix

ALEJANDRO ZAHLER
Alejandro Zahler

ALEJANDRO 
ZALAQUETT
Último retorno

ALEJO HIRIENTE
AlejOrange mixtape

ALEXIN SEMILLA
Espíritu EP

ALISÚ
Nave Afrodita EP 
(Modismo)

ALL TOMORROWS
Sol agnates 
(La Somba Records)

ALMAPÁTER
Génesis

ALPHA
1 (Barbatruco Producciones)

ALTAMAR
Simplemente Altamar

ALTAVOZ
Altavoz EP

ÁLVAREZ Y 
BANDADA (DIEGO 
ÁLVAREZ) 
Sala de estar - Sesión 
electroacústica, en vivo

ÁLVARO DEL CANTO
Corazón de pan

ÁLVARO SANHUEZA
Eres mi dios (KB Music)

ÁLVARO ZAVALA
Cholo (Animales en la Vía)

AMÉRICO
Por siempre (Viva Music)

ANBLESSNABI
Fountain of life

ANDRÉS PALACIOS Y 
LOS CABALLOS LOCOS
21 grandes éxitos  
(Lucerito Record’s)

ANDRÉS 
VALENZUELA
Luz

ANGELO DE CINTI
Seguiré soñando

ÁNGELO GUÍÑEZ
No te preocupes | Todo se 
devuelve (Shambala Discos)

ANGELO PIERATTINI 
Y LAS CALAVERAS 
ERRANTES
EP (Frente Música Nacional)

ANTOINE VIVIR
Malas costumbres EP

ANTONIO RESTUCCI
Sai

AORAQUI
On line (Discos Tue-Tue)

APARATO RARO
Aparato Raro EP

ARMADILLO
Cactus Rock

ARMANDO DELIRIO
Esto no para EP

ARMANDO QUEUPIL
Orgullo cordillerano 
(Universo Producciones)

ARMATOSTE
Desastre moderno EP

ASESINOS DE 
MARILYN
El diablo es magnífico

ASILO 799
Money EP | Where EP 
(ShitBeatYan)
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ASTEROIDE
Movimiento EP

ASTRO
Chicos de la luz  
(Discos Río Bueno)

ATENTO FACUSE
Distorsión Tropikal  
(Matraz Records)

ATICOY
Brotar (Sello Azul)

ATLAS
Atlas EP (Estudio Vienna)

AURORA
Aurora 

AZTECAS
Aztecas EP (Cápsula Discos)

B
BACKYARD
Find me  
(TuneLess Records)

BACONDO
Bass condor

BAGRE
Sesión paraplex EP 
(Barbatruco Producciones)

BAGUAL
II: Viento norte

BAHÍA INÚTIL
Bahía Inútil 
(Discos Río Bueno)

BAJHARA
La ruta 

BAKETHA
Melodías catárticas

BALAGUERO
# Acústico en vivo  
(Reggae es Vida)

BANDA SIMPATÍA
Diferentes  
(Universo Producciones)

BANDA TROPIKAL  
DE VALLENAR 
Dejando huella  
(Tekyla Records)

BAROUH
Inevitable EP

BAUDA
Sporelights  
(Temple of Torturous)

BDNGTZ
Microondas (the remixes) 
EP (Gata Records)

BEAT GUERRERO
Solaris (Dilema Industria)

BEEKMAN
Vol. 01 (Discos Pendiente)

BENJAMÍN ARÉVALO
Dulce secreto

BENJI
Rayos quebrados EP

BET JAL
Vivo o muerto

BEWITCHED
In via increatae lvx 
(Tyrannus Records)

BICHO
Raro EP

BICHO PABLO
Pociones sin tiempo  
| Raíces de ciudad

BLACKSOUL
BS! EP

BLAX
Vuelve a avivar

BLIT
Doria EP  
(Discos Pegaos)

BOMBAS DE CHERRY
Rayados

BORAJ
La costa EP  
(Sello Parra)

BOULEVARD 
REVÓLVER
Defrentemente EP (Iged 
Records)

BRONKO YOTTE
Gala

BUMAYE
Round #1

BUTAMACHO / 
LAPIDATION
Split (Ancestral Terror 
Records)

C
C/VVV
Todo no es todo  
( Jacobino Discos)

CABRO HOMER
Inteligencia emocional

CACHAI??
Cachai??

CADIMA
Paelantesinrespirar

CAJITAS 
RECTANGULARES
Fiesta de mentira  
(Acople Records)

CALLODIOS
The god’s files  
(Cumshot Records)

CALVARIO
The last sunset 
(Underground Defenders)

CAMILA MORENO
Mala madre (Pza. Indepen-
dencia / Charco)

CAMILO SAUVALLE
Guitarra de Latierramérica

CAMUS
Senderos de libertad
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CANDOMBE DE MI 
AWELO
Con sabor a norte

CANTANDO APRENDO 
A HABLAR
Mi primer recital vol. 2 
(Producciones Manantial)

CANTO CRISOL
Canto de Rokha (Ceibo)

CAÑONERO
La revancha

CARABA
Epicentro EP

CARASLARGAS
Caraslargas  
(GatoRuso Records)

CARLOS CABEZAS
Carlos Cabezas  
(Hueso Records)

CARLOS CARRASCO
Vivir un día más

CARLOS LEDERMANN
De tiempo en tiempo

CARLOS PÉREZ
Música hispano-americana 
del Romanticismo (Prodimus)

CARMEN BARROS CON 
VALENTÍN TRUJILLO
90… y qué

CARMEN PRIETO
Canciones re-queridas 
(Leutún)

CARMEN PRIETO, 
FRANCISCO VILLA, 
MARIO LORCA  
Y MARIO GÓMEZ 
LÓPEZ
Lobos y ovejas - cantata 
poética (Leutún)

CÁRNAVAS
Nada es absoluto EP

CARNET DE BAILE
Noúmeno EP  
(Sudamerican Records)

CAROLINA NISSEN
Mi bebé sano

CARTA ASTRAL
Armonía de las esferas EP

CARVAKAS
Anti-platonic machinery 
(Sickbangers)

CATALEPSIS
Luchar o morir

CAUTIVO
Conciencia-ficción

CDR
Just dust (ACS)

CECILIA ASTORGA 
Los cinco sentidos

CECILIA GUTIÉRREZ 
Quinteto Infusión

CELIS Y CH2
Jardín de espinas

CENZI
Música para cruzar 
desiertos

CERBERUS
Agony of damnation 
(Australis Records)

CEREBRAL
Agorafobia EP  
(Rotten Cemetery)

CESTAR
El verdadero amor

CINCIETTA
Redención

CINTURÓN DE 
PÁJAROS
Cantos humanos (Regis-
tro Móvil Discográfica)

CINTURÓN NEGRO
Bad music for normal people 
(Barbatruco Producciones)

CÍRCULO POLAR
Atemporal EP 
(Sudamerican Records)

CLAUDIO NAREA
La vida es circular

CLAUDIO 
RECABARREN 
MADRID
Hammonada  
(Miau Producciones)

CLAUDIUS
Get out

CLER CANIFRÚ
K9

COLD / AUSTRAL
The exalted shadows 
of death are dancing 
(Tyrannus Records)

COLELO IDENTIDAD 
MAPUCHE
Vivir sentir

COLINA VERDE
Colina Verde

COLOMBINA PARRA
Otoño negro (Beast Discos)

COMAN MAMEY
Payaso (Cumshot Records)

CONCEPCIÓN 14
Concepción 14

CONFLICTED
Under bio-lence 
(Sickbangers)

CONJUNTO MAIHUEN 
DE LOS ÁNGELES
Para los campeones  
(Universo Producciones)

CONJUNTO  
MATE AMARGO
Así es mi fiesta campera

CONPAZZ
Conpazz

CONSUMED
Dehumanize to demonize EP 
(Mushantufe Productions)

CORO DE NAVIDAD
De amor a mi tierra 
(Rivamusic)

CORONA ANDRADE
Philips mixtape  
(No Problema Tapes)

COSTA MORENA

El amor todo lo puede

COTARO
Ex-fe EP

COYUNTURA
Efecto esquizofrenia

CRANIAL IMPLOSION
Lost on dead dominions 
(Rotten Cemetery)

CRISÁLIDA
Terra ancestral EP 
(Mechanix Records) 
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CRISTIÁN CARDIZ 
Sentir

CRISTINA GÁLVEZ Y 
EDUARDO PERALTA
De Piaf a Violeta

CRISTINA SANTIAGOS
Sin parches en la herida

CRISTÓBAL GACITÚA
Cristóbal Gacitúa 

CRISTÓBAL 
SANHUEZA
Impresiones

CUARTETO DE 
CUERDAS SURKOS
Música docta chilena Vol. 5: 
Obras de Fernando García 
(SVR Producciones)

CUARTO AGUACERO
Sonidos del sur  
(Sello del Sur)

CUCHILLA E MONO
Álimentos del futuro

CULTO REGGAE
Amor del bueno

CUMBIA DE TAXI
Y… sigue lo nuevo 
(Universo Producciones)

CH
CHABELITA 
FUENTES Y DIEGO 
BARRERA
Arpas de Tagua Tagua 
(Patrimonio Tagua Tagua / 
Vamos pa’ Chile)

CHAKAL DEFALOPIO
Algoritmo para una vida 
plena

CHAMPIONNAT
Your love EP (Pacific Indie)

CHANCES
Restos entre sombras EP  
(La Somba Records 
/ TuneLess Records)

CHARLY BAND
Flores de papel y chocolates

CHICOS DE NAZCA
Blowing inside (BYM Records)

CHINI & THE 
TECHNICIANS
En el fondo todo va bien EP 
(Uva Robot)

CHINOY
De loco medieval 
(Sudamerican Records)

CHOPICO
Grandes éxitos Vol. 1

CHRISTIAN GÁLVEZ
Live at the Blue Note(Pez)

CHUMBEKES
Chumbekes

D
D’ LATIN SOUND
La nueva generación 
(LG Tropichile / Na-
ranja Record’s)

D.R.I.L.L.
Vicious ruthless bloodshed 
(Australis Records)

DAIMONION
Totem

DANIA NEKO
Depura (Tómate)

DAMIEN RATH
Sanatorium rites

DANIEL MUÑOZ  
Y LOS MARUJOS
Tirando pata (CHV Música)

DANIEL MUTIS
Visionario EP

DANIEL  
NAVARRETE TRÍO
Tripolar  
(Animales en la Vía)

DANILO DAWSON
Hilo rojo EP

DANILO OLIVA
Raza de quijotes 

DANYEL CONTRERA
Incertidumbre

DARÍO REGEN
Diarios de invierno EP

DAVID AZÁN
Pop de palo

DAVID DEFLORES
Supervivencia

DAVID RIVERA
Te amo 24/7

DE HANS
De Hans EP (Maparecords)

DEAD COCKROACH
Democracy is over EP

DEATH INCARNATE
Hordes of eternal 
devastation  
(Australis Records)

DEGONG
Latitud  
(Registro Móvil 
Discográfica)

DEGRADAJE
Metamorfosis

DELATORES
Unplugged EP

DELIA VALDEBENITO
Cantos del alma

DELINNA
Lapsus

DEMORGUE
Al techo las manos

DËNVER
Sangre cita (Umami Discos)

DERANGED
Defacing world EP 
(Underground Defenders)

DERUTS
Deruts 

DEUME
Deume

DICTATOR
Moreover imagination 
(Underground Defenders)



83

DIEGO CASTRO 
MAGAS
Shrouded mirrors 
(Huddersfield Contemporary 
Records / NMC Recordings)

DIEGO FARÍAS 
QUINTETO
Elefante (Animales en la Vía)

DIEGO PERALTA
Nuevo hogar  
(Sudamerican Records)

DIÓGENES
Caminante del cielo 
(TuneLess Records)

DISFONÍA
The sound of the collusion

DJ FRACASO
Una sola bala para matarlos 
a todos

DJ RAFF
Tornado EP (Pirotecnia)

DOCTOR NÓMADE
Doctor Nómade 
(Maparecords)

DOCTOR PEZ
Marsupiales | Nunca vamos 
a ver el final de esta culebra 
(A Quemarropa)

DON LATINO
Dance

DOÑA JOSE
Me quiere mucho,  
poquito, nada… EP

DR. 800XL
Epifanía (Pueblo Nuevo)

DRIWO SÁNCHEZ
El sólido

DRUMS OF 
RESISTANCE
Vol. 1

DULCE KPRICHO
Sien-te-lo!!! (Rivamusic)

DULCE Y AGRAZ
Dulce y Agraz EP  
(Beast Discos)

E
EDO SEVERÍN
Álbum desconocido EP 
(CFA)

EDUARDO ASTUDILLO
Amplificaciones de  
tensiones ocultas  
(Traición 73 Records)

EDUARDO 
FERNÁNDEZ
Pólvora

EDUARDO GATTI
Aquí en el barrio

EDUARDO ORTIZ
Música para noticias (DNL 
Producciones)

EDWARD KA-SPEL 
& THE SILVERMAN 
(FEAT MICHEL LEROY 
& MC ABDULLAH)
Terremoto: Live in Chile 
2008 (Templo Sagital)

EFECTO DOMINÓ
Cinco sentidos

EGGGLUB
Malomalo vol. 2 (Hacele)

EGREGOR
Karma

EL CALLE LATINA
Deaventus (CHV Música)

EL RANCHERO JOSÉ Y 
SU GUITARRA
Perfecto bandido   
(Lucerito Record’s)

EL RUDO DEL HOUSE
Round one | Round two | 
Round three | Round four 
EPs (Cómeme)

EL SUEÑO DE LA CASA 
PROPIA
Shineless EP (Ponk)

EL VIAJE DE SETH
En el tiempo 

ELANDH
Ficción  
(Sudamerican Records)

ÉLANSSON
Naufragio y orfanato pt. 5 
( Jacobino Discos)

ELECTOPÓNICO
Iatrogenia (CFA)

ELECTROJAM
Funky junkie EP ( JCM)

ELQUI
Abstracción

EMANA
Segundo nivel EP

EMCI DUES
Vive alegre

EN CELOFÁN
Recorrido

ENCORE
Origen

ENGRUDO
Mal hecho, bla bla bla 
(Cumshot Records)

ENJUNDIA
Indiodelia EP (Discos Tue-Tue)

ENOLA
Enola

ENSAMBLE DE LUZ
Desestructura

ENSAMBLE 
QUINTESSENCE
Décimo (Discos Pendiente)

ENSEMBLE BARTOK
Archivo exclusivo Vol. 8: 
Compositores chilenos, 
obras de cámara (SVR 
Producciones)

ENZO MASSARDO
Música antigua para un film 
( JCM)

EQUIPO
Simulaciones |Simulaciones 
revisited EP (Clang)
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EQUIPO REAVIVA
Reedificando un altar  
(KB Music)

ERRANTE
Desbautízame EP 
(Remolino Discos)

ERRSOMER Y 
THOMAS CON H
Cilios

ESPANTAMALES
Extracto de verdades 
(Barandal Records)

ESTACIÓN DOPAMINA
Estación Dopamina EP

ESTEBAN CORREA
Cantos transversales

ESTO ES 
IMPERMANENTE
Lo que se ha llamado mar 
EP

ETERNO RETORNO
Eterno Retorno

EVERUM
Bears EP (Manjar Records)

EYMACARENA
Corazón estúpido  
(Algo Records / Maparecords)

F
FALTAN MONEYS
De lo blasfemo a lo vulgar 
(Mala Idea Discos / Polilla 
Records / Buena Basura)

FATIGA DE MATERIAL
Fatiga de Material 
(Acople Records)

FELIPE MORÉ
Llegar y llevar

FELIPE MORENO
Caravanas sin gravedad 
Vol.2 (Burbuja Naranja)

FELIPE SCHUSTER
La montaña

FEPPE AGUIRRE
Somos de tierra

FERNANDA ARRAU
Cambio / fuera EP 
(Pirotecnia)

FERNANDO SALAZAR
Vengo de la tierra

FILÁNTROPOS
Cañazo letal

FLORENSTEIN
Vacaciones en la luna

FLORES DE BACH
El ruido del mar  
(Sello Recolector)

FLOW DIVERTER
Untitled EP (Pueblo Nuevo)

FLÜKKORD
Flükkord  EP

FLUYE BAJO EFECTO
Fluye Bajo Efecto EP

FOEX
Descarado (Potoco Discos)

FÖLLAKZOID
III (Sacred Bones)

FONCEKA
Fin del receso

FOTOGRAMAS
No me despierten EP  
(Sello Recolector)

FOXTROT SIERRA
The Psychedelic Schafferson 
Jetplane presents 
Foxtrot Sierra’s Surfin’ 
Krautlifornia (E.T.C.S)

FRAN SFEIR
Fran Sfeir  
(Plaza Independencia)

FRANCESCA 
ANCAROLA
Espejo de los sueños

FRANCISCO GARCÍA 
SÁNCHEZ
Flamenco de mi tierra

FRANCO PAOLO 
TIZNADO
6 mandalas

FRANKIE PAGE
Dances I don’t dance 
(Armatoste Brazo 
Discográfico)

FRANZ MESKO
Técnica mixta

FREDDY CHÁVEZ
Chinina

FUCKING WIFE
Maldita

FUERZA MAYOR
Sigo en pie EP

FULANO
Animal en extinción | 
Fulano en La Batuta, 1993 
(El Templo Rekords)

FULCRA
Fulcra EP

G
GAMEOVER
Lázaro (TuneLess Records)

GANGRENA
Gangrena  
(Australis Records)

GARBO
Burning roses | Spaceship 
23 EP (Pinball Recordings)

GARÍN!
La frágil frontera

GASTÓN GÓMEZ
Relatos de un chacal

GATES OF TYRANT
Gates of Tyrant EP 
(Tyrannus Records)

GEPE
Estilo libre 
(Quemasucabeza)

GERÓNIMO
Mis miedos | Gerónimo 
EP (Maparecords)
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GINO MELLA
With all my live EP

GIOVANNA ARCE
Caleidoscopio 
(Maparecords)

GIOVANNI GELLONA
Ser universal

GISA VATCKY
Butterflies (Maparecords)

GLORIA ORTEGA
Soñar

GLORIA SIMONETTI
Vuelo infinito (Discos CNR)

GLORIAS NAVALES
Carta a Maureen Tucker 
(Traición 73 Records)

GRAVESTONE
Ancient spirits  
(Australis Records)

GRICELLE
Reflejos al sol

GRIS CASTIGADO
Cementerio lunar EP 
(Cisternabizarra Records)

GRUPO AMOR
Bésame (Sol Latino)

GRUPO C-KRETOS
Dejando huellas  
(Universo Producciones)

GRUPO LICANRAY
Coplas por la esperanza

GRUPO PERCUSIÓN 
VALPARAÍSO
Pulsaciones eclécticas vol. 2

GRUPO REY
Grupo Rey  
(Lucerito Record’s)

GRUPO RUTA SUR
En la ruta del éxito 
(Lucerito Record’s)

GRUPO SUEÑOS
Cumbia de peso  
(Ritmo Producciones)

GRUPO TREHUACO  
Y AMIGOS
Casos y sucedidos - Canciones 
narrativas de la tradición chilena

GUERRA
Pinomar EP  
(Pirotecnia)

GUIDO RUIZ
Gris eléctrico  
(Animales en la Vía)

GUILLE ARANCIBIA
Pulsión

GUILLEMO EISNER
Guitarrerías: 10 monotemas 
para guitarra (Microtono 
Ediciones Musicales)

H
HAASE+SANTIS
M5 (Pueblo Nuevo)

HAGANENO
Puelche

HASTA LA VISTA
Visita sorpresa  
(Ciudad Bombardeada)

HATEGRAMA
Ignite the irate machine 
(Australis Records)

HÉLICES
Propulsor

HIDALGO
Lancuyen  
(Mylodon Records)

HIENAS
Hienas EP

HOGAREÑO
Hogareño | Desde la cáp-
sula del tiempo TONJ-512  
(Acéfalo Records)

HOMBRE PÁJARO
Hombre Pájaro

HORACIO DURÁN  
Y JOSÉ SEVES
La libertad del silencio

HORDAX
Hordax

HOSTAL
Hostal

HOWENH
Kren EP  
(Manjar Records)

HUACHO
Transilvania EP 
(TuneLess Records)

HUGO 
WACHTENDORFF
Buena llave EP

HURA CREPITANS
Sandbox tree  
(Australis Records)

I
ÍCONO
Abriendo paredes

IGORE
Al fin

IIOII
Blu EP (Isla)

III
III (TuneLess Records)

IJAHRIC LION
Sentir

ILLINOIS
Propulsor  
(Registro Móvil 
Discográfica)

IN NOMINE
Suerte y muerte EP 
(Rawforce Productions)

INMATERIA
Inmateria 

INTEGRAL CIRCUIT 
BAND
Mutante (Estereo8)

INTERMITENTES
Radiocontrol EP (Volodia)

ISLA DEL SOL
Isla del Sol EP  
(Beast Discos)

ISMAEL ODDÓ
Ecce homo (Plaza 
Independencia)
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IT (IGNACIO TORRES)
Esencial EP

IVÁN ALEJANDRO
Besar tu boca  
(Universo Producciones)

IVÁN BORCOSKI
Nadie es tan normal

IVO-K
Aquel poeta

J
JAIME BARRÍA 
CASANOVA
Ballenas de Melinka 
(Bordemar)

JANAKI
Amazonas remixes EP 
(Discos Pegaos)

JANEIRO
Del alba (Isla)

JASPER 
HUYSENTRUYT
Condors  
(Animales en la Vía)

JAVI CRUZ
Angora

JAVIERA HINRICHS
Encuentro EP

JAYU
Eternidad (Sello Azul)

JEMMHY
Operación Valcrom 
(Valcrom Records)

JESUSTO
Little jar of satistaction  
(All Carajo)

JETYAWAR
#106C# EP (ShitBeatYan)

JIMMY FERNÁNDEZ
The icon

JOAN BRAMA
Just lost EP (Pirotecnia)

JONATHAN GATICA 
SEXTETO
Waiki (Animales en la Vía)

JONY CALLEJA
Siete y cuarto EP

JORGE DÍAZ 4TETO
Un respiro

JORGE GONZÁLEZ
Trenes 
(Música & Entretenimiento 
/ Hueso Records)

JORGE REINÚN  
Y RAMÍREZ NEIRA
Feo (Remolino Discos)

JORGE YÁÑEZ 
Jorge Yáñez y sus amigos 
(Leutún)

JOSÉ GALAZ
Toquen mariachis canten

JOSÉ MANUEL LATTUS
Tras las cuerdas, en vivo

JOTA P
El tren

JUAN MOURAS
La guitarra eterna

JUAN PABLO 
ESPINOSA
Paren el mundo que me 
quiero devolver

JUAN PEZ
Cuervo delfín

JUANJO MONTECINOS 
& BANDA
Desde el Konun Wenu - 
Canciones de la Araucanía, 
en vivo

JUANO BISHARA
Siente este ritmo

JULIA SMITH
La respuesta EP

JULIO PIÑA
Grandes éxitos Vol. 1 
(Mescalina)

JUNIOR CAPACHO
El código de las aguas

K
KALFV
Sueños

KAMKEN
Dual - Aurora australis

KARIÑO
10 años

KASBEEL
Rebellion and opposition 
(Australis Records)

KASK
Ragecano EP

KASKIVANO
Kaskivano  
(Plaza Independencia)

KELSICOTE
Blanco / white EP

KELTEHUE
Winka traidor EP  
(Mauco Records)

KILLTERRY
En la olla hierve el amor

KITRA
Versiones L.R.R. EP

KMC
Mi propio juego

KOKE BENAVIDES
Overload

KOLTECH
Ramo EP  
(No Preset Records)

KOMBO CON CLASE
Sí, señor…!!!  
(Plaza Independencia)

KRISHNA SAMBANDHA
Krishna Sambandha

KYRIOS BAND
Tu gloria (KB Music)

L
LA BANDA DE LA 
MENTE
Sesión oscura - En vivo 
desde Estudios Triana

LA BANDITA DEL 
DOMINGO
Somos (Sello Azul)

LA BASE DE CONTROL
Baldraco deluxe edition EP

LA BELLA VIOLENCIA
Untitled de varios artistas 
(Pueblo Nuevo)

LA CHIMBA BLUES
Fuera de contexto

LA CISCU MARGARET
Vol. 2
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LA COMBO TORTUGA
De amor y vacilón

LA CUMBIAJA
La Cumbiaja EP

LA DON RAMÓN
Blues de la esquina

LA DURAZNA
Cosa de género

LA EXTIRPACIÓN
Svordomar (ACS)

LA FONTANA
Mujer intergaláctica EP

LA GALLERA!!!  
DE CHILE
De la Estación a su mesa

LA GOLDEN 
ACAPULCO
El dub del futuro / Los 
restos del barco de dab

LA GRAN MANO DE 
CERA
La Gran Mano de Cera 

LA HABITACIÓN DEL 
PÁNICO
Habitación del Pánico vol. 1

LA ISLA
La Isla

LA MÁS GORDA
Más

LA MATADERO PALMA
La Matadero Palma

LA MAYORÍA MANDA
Ska del weno EP

LA MENTIRA
La alegría que sufrimos

LA MINGA
Música itinerante

LA MONO
En vivo

LA NUEVA IMPERIAL
La Nueva Imperial EP

LA OCTAVA
Te encanta

LA PÁJARA
Sagrado ( JCM)

LA PARÁLISIS  
DEL SUEÑO
EP n° III  
(Armatoste Brazo 
Discográfico)

LA PICHANGA
Buena, mala y golosa

LA PLUME
La Plume EP  
(Sindicato Alternativo)

LA PULSATA
La guitarra entre 
dos mundos

LA RUDE JASHA
La Rude Jasha

LA SOMBRA
El ritmo que te gusta 
(Tekyla Records)

LA TRANSA
Carnaval callejero

LA TRIBOO
Canto a la tierra

LA TRICICLO
Fiesta chilenera EP

LAFLORIPONDIO
Gimnasia para momias 
(Barbès Records)

LAPSUS DEI
In our sacred places  
(Sun Empire Productions)

LARSSON
Renacer

LASAVIA
Brote y conversión

LASMALA BANDA
Caravana

LATINA SATIVA
Never give up

LE COMPLOT
Begin again

LEFUTRAY
Oath (Leutún)

LEÑA SECA
Leña Seca

LEO SAAVEDRA
Selfie

LEONINO  
( JORGE GONZÁLEZ)
Mixed feelings EP  
(Hueso Records)

LICAN RAI
Toco madera

LILIA SANTOS
Canta a Gabriela 
Mistral (Leutún)

LINARES NRO. 9
Caroca EP  
(Sello Recolector)

LLUVIA ÁCIDA
Entre los hielos de las islas 
Orcadas, banda sonora 
(Eolo) | Zonas de silencio 
(Eolo / Pueblo Nuevo)

LORENA GORMAZ
Tolita

LORESTONER
Lorestorner

LOS 5 DEL VALLE
Los regalones de 
Casablanca (Rivamusic)

LOS ACOPLES
Para un viaje

LOS AMANTES DEL SUR
Un abrazo de sencillez 
(Tekyla Records)

LOS AMOS DEL RITMO
Claro que sí  
(Lucerito Record’s)

LOS AMIGOS DE LOICA
Las mejores cuecas de Los 
Amigos de Loica | Mis 7 
mujeres (Zona Ranchera)

LOS AUTÉNTICOS 
DIAMANTES
Alma de santo  
(Tekyla Records)

LOS AVENIDAS
Horas EP

LOS AVENTUREROS 
DE CHILE
Me cambiaste la vida 
(Lucerito Record’s)
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LOS BENJAMINES
De noche y de amanecida

LOS CARE RA!
La mejor cumbia de  
la cuadra

LOS CON DONES
El gran escape

LOS CHARROS DE 
LUCHITO Y RAFAEL
Raíces rancheras  
(Master Media)

LOS CHARROS 
DEL VALLE Y SUS 
BANDIDAS
Conquistando corazones 
(Tekyla Records)

LOS CHARROS 
INFIELES
Conquistando corazones 
(Lucerito Record’s)

LOS CHIPITOS DE 
CHAPULTEPEC
Los Chipitos de Chapultepec 
EP

LOS DEL MAPOCHO
Vamos pa’ allá…

LOS DIAMANTES  
DE PURAPEL
Vivencias (Tekyla Records)

LOS DIAMANTES  
DE SAN CARLOS
La revelación del momento 
(Zona Ranchera)

LOS DÍAS CONTADOS
Tocaciones  
(TuneLess Records)

LOS FABULOSOS 
CHARROS
Somos como el viento 
(Tekyla Records)

LOS FEOS
Feos EP

LOS FERGUSONGS
Los Fergusongs  EP

LOS GUARDIANES  
DEL VALLE
Éxitos de ayer, de hoy y de 
siempre (Zona Ranchera)

LOS HERMANOS PAVEZ
Más que una leyenda 
(Rivamusic)

LOS HIJOS DEL SUR
Entre copas  
(Lucerito Record’s)

LOS HUMBERSTONES
Fasostenido

LOS KNOCK KNOCKS
Digital garage days 
(E.T.C.S Records)

LOS LLANEROS DEL 
MAIPO
El tren de tu ausencia 
(Lucerito Record’s)

LOS MAC’S
Regreso a casa

LOS META Y PONGA
Con caldo y papas

LOS MINERALES
Kurukshetra EP

LOS MONCHOS
El espejo EP

LOS NIÑOS SIBARITAS
Indios (Discos Pendiente)

LOS PARIENTES  
DE JIMMY NAVARRO 
DE VALLENAR
Prepárate mujer  
(Zona Ranchera)  
| !Vuelve la fiesta¡  
(Tekyla Records)

LOS MONTGOMERY
Escondida EP  
(Furtivo Records)

LOS PISTOLEROS  
DEL SUR
Y con todo el corazón  
(Zona Ranchera)

LOS PLATEADOS  
DEL SUR
¡Llegaron los que mandan! 
(Tekyla Records)

LOS PRÍNCIPES  
DEL NORTE
Los campeones de América 
| Sus nuevos éxitos  
(Zona Ranchera)

LOS PRISIONEROS 
DEL SUR
Sin límites  
(Tekyla Records)

LOS PROFESIONALES
Los Profesionales

LOS RANCHEROS  
DE CHILOÉ
Más rancheros que nunca 
(Zona Ranchera)

LOS RANCHEROS  
DE IDAHUE
Adiós “Tiguita”  
(Lucerito Record’s)

LOS RANCHEROS  
DE RAPEL
Para seguir bailando  
(Zona Ranchera)

LOS RANCHEROS  
DE RÍO MAULE
Para ti solita | De la tierra 
al cielo (Tekyla Records)

LOS REALES DEL VALLE
Aliado del tiempo  
(Master Media)

LOS REFRESCOS
El mundo se está calentando 
EP (Hueso Records)

LOS REYES DEL SUR
The kings 
(La Mafia Producciones)

LOS SAYAS
Los Sayas

LOS SÚPER 
MARAVILLOSOS
Los Súper Maravillosos 
(Lucerito Record’s)

LOS TIGRES DE 
PARRAL
No somos estrellas, pero 
ya nos buscan el el cielo 
(Tekyla Records)

LOS TRES
Por acanga EP  
(Música & Entretenimiento)

LOS TRICOLORES
Los Inseparables

LOS TRIGUEÑOS  
DEL NORTE
100% corridos y rancheras 
(Zona Ranchera)
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LOS VERDADEROS 
CABRERA
Bilbao

LOS VILLANOS DE 
COLTAUCO
Paso del norte  
(Tekyla Records)

LOST OTROS
Astronauta en la Tierra

LUA DE MORAIS
Viento

LUANKO  
(MINUTO SOLER)
Tradición oral

LUCHITO HUERTA Y 
SUS LLANEROS
Hoy, mañana y siempre 
(Zona Ranchera)

LUIS LABBÉ
El fruto y el árbol

LUISTÓFOLES
En casa (A Quemarropa)

LULÚ JAM!
Temporada alta

LUPITA DE TANUME
Mi pasión por el folclor 
(Rivamusic)

M
MÄDEL
Cautivo EP (Shackamusic)

MADRIELA
Te tengo ganas  
(Universo Producciones)

MADVANNA
MV EP  
(Plaza Independencia)

MAGDALENA 
MATTHEY
Pide un deseo

MAIFERSONI
Maiferland (acto de amor) 
(Quemasucabeza)

MALA IMAGEN
Libertad EP

MALDITO
Mutilation of souls 
(Digmetalworld)

MALIBU
Classic EP

MANGÜÉ
Azúca caramelo EP (Eroica)

MANIOBRA
Organolepsia (Tómate)

MANKA SAYA
Agitada capital

MANO HUMANA
Sombras (Sickbangers)

MANTARRAYA
Frío EP (Beast Discos)

MANU DA BANDA
Travesía elefante

MANU KING
Decisiones

MANUEL HUERTA
Mi guitarra existe, en vivo

MANUEL RAMÍREZ
Esa va!

MANZANA GRIS
5 EP (Beast Discos)

MAR DE LOS 
SARGAZOS
Mar de los Sargazos EP 
(Templo Sagital)

MAR ROJO
Definitivo

MARCEL DUCHAMP
La vida de las personas

MARCELO ANTOLÍN
Abre tus alas

MARCELO 
ARREDONDO
Al poeta Pedro Antonio 
Hernández EP

MARCELO DE LA 
PUEBLA
Homenaje a Gustavo 
Becerra (Sonografic)

MARCELO PAVÉS
Marcelo Pavés EP

MARCO ANDREU
Canciones secretas  
(Sello Azul)

MARÍA COLORES
Dejemos ir  
(Plaza Independencia)

MARÍA ESTHER 
ZAMORA Y PEPE 
FUENTES
La fiesta inolvidable de la 
Casa de la Cueca

MARIEL MARIEL
Foto pa ti  
(Pan Dulce)

MARINEROS
O Marineros  
(Barquito / Demony)

MARIO GALLO
Pasión eléctrica (Viva Music)

MARTÍN ARAYA
Sólo sentimientos

MARTÍN BENAVIDES
Dos

MARTÍN BERRÍOS
Casa salvaje (Matraz Records)

MARTIN JOSEPH & 
PACIFIC ENSEMBLE
Roundabout (Animales 
en la Vía)

MARUTS FALLKENN + 
JETYAWAR
Brownthrashers EP 
(ShitBeatYan)

MARVIN MARLYN
Feeling hot EP (Stereoptico)

MATEN AL JEFE!!
Básico EP (La Higuera 
Records)

MATISTA
Matista EP

MATORRAL
Gabriel (Cápsula Discos)

MATUS
Volumen 1

MAURICIO NADER
Solo pieces for electric bass

MAURICIO NETTI
Soy (A Quemarropa)

MAX ZAGAL Y 
LA CASA DEL 
MERENJUNJE
Esciciones y convergencias
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MC BROW
Legado

MC UNABEZ & 
FRAINSTRUMENTOS
Staladúa (Potoco Discos)

MC YEIN Y DACE BEATZ
Retorno EP

(ME LLAMO) 
SEBASTIÁN
La belleza

MEGABANDA 9
En vivo (Tekyla Records)

MEGAPUESTA
De Chile pal’ mundo 
(Master Media)

MELIÉ
Monomito EP  
(Sudamerican Records)

MELISSA
Música infusión

MERA
Bulevar ( JCM)

MERCI MERCI
Gracias gracias EP (Isla)

MERKALLI
Si mágico EP

METAKIASE
La ruta de la Araucanía  
(All Carajo)

METAL GRAVE
The eternal flame of deception 
(Evil Confrontation)

MÉTODO
Vida actual 
(Iged Records)

MI ANDRÓMEDA
Solana (TuneLess Records)

MICHAEL BUNSTER Y 
PUERTAS ETERNAS
Expansión - Adoración  
en vivo

MICHEL LEROY & 
TARA LEROY
Vida en la ciudad EP 
(Templo Sagital)

MIGUEL ANGEL 
MANNYEL CANNYEL
Desconexiones

MIGUEL BARRIGA
Clonación 

MIGUEL CONEJEROS
Kafküdengun EP 
(Hueso Records)

MIGUEL LETELIER
Archivo exclusivo Vol. 7: 
Obras para órgano  
(SVR Producciones)

MIGUEL LÓPEZ
Vida nómade

MIGUEL MORALES
El hombre que más te amó 
(Lucerito Record’s)

MIGUELO PEREIRA
Cruel ciudad EP

MIKA MARTINI
Muelle Prat, en vivo  
(Epa Sonidos)

MILENA SAX & LOS 
IRRESISTIBLES
Somos miles

MINICOMPONENTE
Asuntos extranhos 
( Jacobino Discos)

MINIMAL 
TECHNOLOGY
Música para 
videoinstalaciones 1991-
1993 (Hueso Records)

MÍSTICA SHOW
Pregón del jolgorio

MIUT
All the day EP

MODESTO MEDIO
Ganando el tiempo

MON LAFERTE
Vol. 1  
(Universal Music México)

MORTERO
7

MOTIVADO
Profiterol remixes EP 
(Discos Pegaos)

MOTO PERPETUO
Silencio inconveniente

MOYENEI
Alma visionaria

MR. PITÓN
Prevalece

MTS M
XIII (ACS)

MUNN
Aquí y ahora 
(LeRockPsicophonique)

MUNSOON
SuperFiesta

N

NADER CABEZAS
Rocket cinema  
(Celadores)

NADIE
Fuimos ángeles

NANCY CARAMELO
Nancy Caramelo  
(Indiana Music Label)

NANCY SAN MARTÍN
Ñuke mapu

NANO STERN
Mil 500 vueltas 
(CHV Música)

NATALINO
XIII {Trece confesiones} 
(AN Records)

NATISÚ
La ilusión de los mapas vol. 
1 EP (Cápsula Discos)

NATURAL MATIZ
Natural Matiz EP

NEA AGOSTINI
Nos movemos

NECROSIS
Age of decadence  
(Best Foe Records)

NEGROS DE HARVAR
Embiei (La Makinita)

NEHUEN
Space journey EP 
(Pirotecnia)

NELSON VILLAGRA 
ROMÁN
Nelson Villagra Román

NICASIO LUNA
Décimas a la guerra de 
Chile Chico

NICK BOLT
Demonios EP

NICO ROSENBERG
Soundtrack 1 - Juan,  
un relato imaginario  
(Manjar Records)
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NICOLÁS JAAR
Pomegranates  
(Other People)

NICOLÁS SORIA
4 direcciones 3 dioses  
2 polos

NIET CHRIST
Metabolism  
(No Problema Tapes)

NIKO BISKUPOVIC
Desierto florido EP

NIÑO COHETE
La era del sur (Beast Discos)

NIÑOS DEL CERRO
Nonato Coo (Piloto)

NITTS / PÚDRETE
Split (ACS)

NIXO
# Buscándote (the remixes) 
EP ( JCM)

NOCHE DE BRUJAS
Vivir sin tu amor  
(Plaza Independencia)

NÓLANA
Nólana

NOTTSE
Jabalians EP (ShitBeatYan)

NUBOSIDAD PARCIAL
Fractal EP

NUCLEAR
Formula for anarchy 
(Candlelight Records)

NUEVE CÍRCULOS
Nueve Círculos

NUEVO LIMACHE 
VIEJO
Cantata ambiental - Juicio 
en décimas

NVAPICTON
E.P. 01 
(Sudamerican Records)

Ñ
ÑACA ÑACA
Ñaca Ñaca (Acéfalo)

O
O+YN & MICHEL 
LEROY
Sin título (volumen uno) 
(Templo Sagital)

OBSCURE SPHERE
Disruption EP

OFFENDING 
COMMAND
MMXIV EP (Ponk)

OMAR FUSCHINI
Nómade

OMELETTE DU 
FROMAGE
Humareda  
(TuneLess Records)

ORQUESTA DEL 
CONSERVATORIO PUCV
Tres cantos materiales -  
Homenaje a Fernando 
García (IMUS/PUCV)

ORQUESTA 
HUAMBALY
Estamos de regreso… EP

OSVALDO CADENAS
Acuarela celestial EP

OTRO  
(MAURICIO MARÍN)
Otro

OW
Acid

P
PABLO ILABACA Y 
CAMILO SALINAS
Alma, banda sonora 
(Evolución Discos)

PABLO PUENTES
Viaje

PABLO R. RUIZ
QEP (Diamante Label / No 
Problema Tapes)

PABLOTREN / DESDE 
EL MARGEN
Antes que nada

PABLO VOSTOK
Vade mecum  
(Manjar Records)

PAILLAL
Para la noble compaña... 
tonadas tradicionales 
chilenas 

PAISAJE BOREAL
Fruto

PAISMATIZ
Raíz

PÁJAROS KILTROS
Callejero

PÁJAROS NOCTURNOS
Pájaros Nocturnos

PALMENIA PIZARRO
Íntimo (Maparecords)

PANCHO DOMÍNGUEZ
Música para combatir 
el pragmatismo y la 
consecución de fines útiles

PANCHO VERA
Ciclos

PANDORA COCKTAIL
Pandora Cocktail

PÁNICO
Ritmo del viento  
(Hueso Records)

PAR DE CHOCOS
En vivo

PARACAIDISTAS
Paracaidistas EP

PARANOIA
Plansantiago EP

PASAJEROS
Felicidad nacional EP  
(Iged Records)

PASCUALA ILABACA  
Y FAUNA
Rey Loj (Petit Indie)

PASIÓN LATINA
PSL (Tekyla Records)
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PATIO SOLAR
Temporada (Piloto)

PATO AGUILAR
The best / Lo mejor

PATOCARLOS
Así como ando!! EP | No 
hagamos… haguemos!! EP

PATRICIO MANNS
La emoción de vivir  
( JCM) 

PAULA MONSALVE
Summer in winter 

PAULA RIVAS
Tributo

PAULÓPOLUS
Viaje de mixturas (Eroica)

PAZ COURT
Cómeme (CHV Música)

PEDOFAGIA
Torturando la infancia 
(Rotten Cemetery)

PEÑA & TODOS  
LOS SANTOS
Paseando peces (Cápsula Discos)

PEPINO
Bohemía

PERRO LOCO / BRUTO
Live session split

PERRO MORDAZ
79 rimas (Infames)

PERROSKY
Añoro (Algo Records)

PESTICIDAS
Pesticidas

PETIT
Pieza EP (Músicadelsur)

PEYO
La gran pregunta

PEZAMEN
Masticar  EP

PHARDÓ
Phardó

PHIXIUS
Fixio 1 EP

PÍA ZAPATA
Bosques del olvido EP 
(Mescalina)

PIENSA EN VERDE
Florecer

PIERRE BOREL Y 
TOTO ÁLVAREZ
Viento desierto EP  
(Acéfalo Records)

PÍLDORAS MORRISON
Tenida de baile  
(Sindicato Alternativo)

PILOTO NATURAL
Órbitas EP

PINK MILK
¿Te debo de amar?

PISTOLA
Melodías & dramas 
(TuneLess Records)

PITER JARA
Piter Jara 
(Discos Tue-Tue)

PLANETA NO
Odio  
(Sello Azul / Beast Discos)

PLAYMONO
Talisman remixes EP  
(Gata Records)

PLEASE KILL ME
Corpse on the floor  
(ACS)

POBLACIÓN 
PARLANTE
Sherpa  EP

POBRE TOPO
Resquemores de un café | 
Singular EP

PODER GUADAÑA
PG reyes

POLO CORTÉS
Ermitaño

POR AQUÍ PASAN 
AVIONES
Cumbia chicha psicodélica

PORTADOR
La sordera del espía

POSTMUSIK
Winds of Atacama

PRADERBILLYS
Todo sea por el maldito rock 
& roll EP

PREDICTO
El quiebre EP (Infames)

PRISMÁTICO
Prismático EP  
(Aullidos Records)

PRIZMA
Sur espacial EP

PROFANO
Hombre de la madrugada

PROJECTOR
Between nature and ego 
(Australis Records)

PRÓJIMO BIL
Descanso EP  
(Ciudad Bombardeada)

PROYECTO 
CASABLANCA
Proyecto Casablanca EP

PROYECTOSOLO
Planetas y bombas  
(Timón Records)

PSYCHOVAL
El peor disco del mundo

PSYCOLOR
Psycolor (Manjar Records)

PÚDRETE
Insensato (ACS)

PÚDRETE / 
WALLMASTER
Split (ACS)

PUJEM
Papel EP (Piloto) 

PWEED & RAFA
Homeostasis EP 
(ShitBeatYan)

Q
QUÉ DIRÁN
Ni ahí con el qué dirán! 
(Estudio Vienna)

QUILAPAYÚN
50 años 50 sueños, en vivo 
(Plaza Independencia)

QUILOMBO 
EXPONTÁNEO
Pájaros y perros, en vivo 
(Acéfalo Records)

QUILTRO
Música mestiza

QUIMO
Aurora
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R
RADAR
Gravedad EP

RAMONA
Caleidoscopio

RANCHERITA MARY
El comienzo (Rivamusic)

RAPTOR & GERARD
Cero compromiso EP

RASKARABIAS
Fiesta & lucha

RASTED
Alcohol, pasión y rocanrol

RATZINGER
Dios?

RAÚL CÉSPEDES
Madejas para guitarra 
(Microtono Ediciones 
Musicales)

RAY TRAYEN
Nuestro Chile…  
(Universo Producciones)

REITAN
Nueve bases simples para 
improvisar

RENATO ORTIZ
Radio Ganímedes  
(Acéfalo Records)

RENDER
Render

RESILENTES
Resilentes

RESILIENCE
Derrumbando los muros del 
silencio EP

RESTOS DE VIDA
Restos de Vida  
(Diskordia Records)

REY MONO
Kamehamejajaja | Rey 
Mona EP (Manjar Records)

REYNOCERONTE
No llueve EP

RIONEGRO
Rionegro (Cómeme)

RIVEROS
Los tiempos de ahora

ROBERTO BRAVO
Boleros ( JCM)

ROBERTO C. LECAROS
Puente (Animales en la Vía)

ROCKO DE LA ROSA
Oveja negra (Músicadelsur)

RODRIGO ÁLVAREZ
Concepción

RODRIGO ALVEAR
Sentido

RODRIGO GARCÍA
Una simple canción  
(Vid Producciones)

RODRIGO LARRIBA
Tarde

RODRIGO  
“PEJE” DURÁN
La vicuña roja - 12 piezas de 
raíz popular para orquesta 
de cuerdas juvenil

RODRIGUISTAS
Peligrosos

ROGELIO GORMAZ 
TRÍO
Tucapel 1049

ROMAN & CASTRO
Bajo EP  
(Sanfuentes Records)

RRR
Deep water (ACS)

RUBÉN GAETE
Piano

S
SABINA ODONE
Déjenme en paz  
(Plaza Independencia)

SABOR  
KLANDESTINO
Cosas simples  
(Tekyla Records)

SÁDICA
Sádica EP

SADISM
Alliance  
(Toxic Records / Mechanix)

SADISTIC MURDER
Butcher of Rostov  
(Rotten Cemetery)

SAIYO
Cigoto

SALCAT
Perdida en el espacio  
(Sello Regional)

SAMMY
El concierto de fondo, en vivo

SAMPIERI & GMC
Sampieri & GMC  
(Pakapi Records)

SAMSARA
Pavetria EP

SANDINO ROCKERS
Somos EP

SANFUENTES
Cherry EP | Are you ok? 
EP (Sanfuentes Records)

SANGRE DE TORO
Uno

SANTA FERIA
… Haciendo nada EP

SANTA MARÍA
Imperio

SANTIAGO ALL STARS
Para gozar y bailar

SANTIAGO BEATNIK
En el camino

SANTO BARRIO
Revienta EP

SANTO PECADO
Tentación, amor y cumbia 
(Universo Producciones)

SANTOS CHÁVEZ
Salto al vacío  
(Plaza Independencia)

SANTOS DE GREDA
Mestizo habitar

SEBASTIÁN BASTÍAS
Verdeselva y canela

SEBASTIÁN JORDÁN 
QUINTETO
Trapecista (Discos Pendiente)

SEBASTIÁN PRADO
Triofisis (CHT Müsik)
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SEBASTIÁN ZÁRATE
Primer verdor

SEITEN WALL
3332 333332S33 3233S333 
| Cortando cadenas | III 
| Sin fin (IV), montaje 
(Amakonda Amus)

SENEKUA
Kannalize legabiss

SENSORAMA 19-81
El intérprete

SEVERE  
PUNISHMENT
The last green soul  
(Rotten Cemetery)

SEXUAL DEMOCRACIA
Kaufollikán - 25+2 años en 
vivo (Ailín / Vía X)

SH. DEEM
Dragón de Komodo EP 
(Nawal Rage)

SHINO
Los Reales golden edition

SIEN
Global EP

SIETE DÍAS DE LLUVIA
En pie de guerra EP

SIGNUZ
#1990 EP

SIGOBRILLLANDO
Soundtrack para un film 
fantasma (Celadores)

SILVERTOWN
Coming around  
(TuneLess Records)

SILVIO PAREDES
Poptronics (Clang)

SIMIO
The other side

SIN AVAL
Esto recién comienza EP

SIN PERDÓN
Temporal

SINESTETRÍO
Sinestetrío (Mundovivo)

SINIESTRO SISTEMA
Alza tu voz

SINREMEDIO
Los normales EP

SIR EDGAR CARPENTER
The complete human enemy 
(ACS)

SIR EDGAR 
CARPENTER / METEK
Roots of hell (ACS)

SISTEMA BEAT ANDINO
Aconcagua (Sello Regional)

SMUTT
Bonsai

SOBERNOT
Aurt EP

SOCIEDAD RELIGIOSA 
GITANOS SANTA ROSA
50 años

SOFÍA & EME PÉ
Melodías contagiosas

SOL Y LA CUMBIA 
MAESTRA
Doble vida (Tekyla Records)

SOLANGE, LA REINA 
DEL VALLE DE ELQUI
Destino norte (Tekyla Records)

SOLEDAD BALBONTÍN
Cantos de viaje con alma

SOLO DE PIANO
La química de todos los días EP

SONIDO INTERIOR
Siete mentes

SONIDO OCULTO
Sonido Oculto

SONORA 5 ESTRELLAS
Seguimos vacilando

SONORA PALACIOS
La fiesta de la Sonora 
Palacios en vivo  
(CHV Música)

SOYUZ
Señal EP

SRI LANKA 100
Rex mix! (Registro Móvil 
Discográfica)

STANDING FREE
EP Vol. II

STATICKMAN
Discobeat deluxe EP  
(Gata Records)

STEELRAGE
All in

STEREOCASSETTE
Como hiciste ayer EP

SUMCORDA
Despertar

SURKALÉN
Ethno-charango

SUSANA COFRÉ
Canciones crudas

SVETLANA KOTOVA
Música docta chilena Vol. 
4: Obras de Enrique Soro 
(SVR Producciones)

T

TACONERAS
Loca obsesión (Sello Azul)

TANIA FARIÑES
Lluvia de estrellas

TAPEGUMA
Simples pasos EP

TATA BARAHONA
Imágenes

TAURUS
The Tarkus sessions 
(Mylodon Records)

TELEPATHIC NO
Donde nacemos

TENEMOS 
EXPLOSIVOS
La Virgen de los Mataderos 
(Amendment Records / 
TuneLess Records)

TEOGONÍA
EP (Diskordia Records)

TEXAS STRANGERS
Texas Strangers EP  
(Manjar Records)

THANATOLOOP
Unindustrial music, ocho 
volúmenes (Templo Sagital) | 
Ayün | El Retrato II |El Ser no 
existe | Irpasiri |La revolución 
perenne | Necropolítica II: De 
niños se alimenta tu petróleo | 
Plantago maior

THE BITCH VOICE
Berlin (TuneLess Records)

THE END OF SAMSARA
Triztessa (Tragedia en dos 
actos) (Chancacazo Records)
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THE HOLYDRUG 
COUPLE
Moonlust (Sacred Bones) 
| Soundtrack for Pantanal 
(BYM Records)

THE INFERNO DOLL
Dollmination

THE LAST KNELL Y 
OTRAS BANDAS
Death to thy world 
(Tyrannus Records)

THE LLIZ
Huellas EP

THE MUGRIS
Aumi (Discos Cetáceos) 
| Denavi experience 
(Resistape Records)

THE ROCKA
The Rocka (Skeletorz Record)

THE SUICIDE BITCHES
Semenation | Say my name 
EP (Armatoste / Beast 
Discos / TuneLess)

THOQUINCHE
Thoquinche EP

TISS MORGAN
Marino con mareos

TOMÁS LEFEVER
“Soy una forma de energía 
y muero porque no muero” 
(Hueso Records)

TOMÁS PÉREZ
Adjust your tracking | 
Birdsongs EP | In noise  
we trust | Novarum | 
Live sessions

TOMÁS PÉREZ
Apisdafry – Rerum

TONOSSEPIA
Amordisco EP (Discos Pegaos)

TORMENTO
Maldito heavy metal EP 
(Underground Defenders)

TORMENTO  
VIL DOS MAÑAS
Vil (Infames)

TORNADO
El abducido cósmico EP 
(Cumshot Records)

TORO MAZOTE
Toro Mazote

TORTUGANÓNIMA
Pársec 
(LeRockPsicophonique)

TRAPPO
Contigo

TREMENTINA
Almost reach the sun 
(BYM )

TRIBURBANA
Triburbana EP

TRIMEGISTO / 
GODAGAINST
Apocalyptic procreation 
(Australis Records)

TRINUM
Camino

TRÍO AUSTRAL
El amanecer EP  
(Discos Cetáceos)

TRIPP C
Mixtape EP

TRONIC
Alerta de aplicación  
(Pelúa Records)

TROSTRIGO
Cajita de Pandora EP

TTAATTOO
Blue

TURBO DIESEL
Calafate EP (All Carajo)

TUS AMIGOS NUEVOS
Folclor de medianoche I EP 
(Sudamerican Records / 
Uva Robot)

U
UN CIELO CONTIGO
Te vuelvo a elegir

UN FESTÍN SAGITAL
The shout | Cortex 
post-corteza post-cell | 
Habitando la Fisura | 
Moesta et errabunda | 
Femgen: 10th anniversary 
concert, en vivo

UNA BANDA
Busco un disco de una 
banda | Una Banda EP 
(Amakonda Amus)

UNIÓN
Ni un paso atrás

UPA
Presente 
(Maparecords)

V
VAGO SAGRADO
Vago Sagrado  
(All Carajo / E.T.C.S 
Records)

VALE MOÏ
Quiébrate EP

VALENTÍN 
SANTANDER
Sentido EP

VALENTÍN TRUJILLO 
& CONSUELO 
SCHUSTER
Valentín Trujillo & 
Consuelo Schuster

VALENTÍN  
TRUJILLO Y MARÍA 
CECILIA TOLEDO
Piel de América

VALMIR / PÚDRETE
Split (ACS)

VALVAI
Bindu

VARIOS
A day of terror EP (Rave Stage)

VARIOS
Abra 11 años (Asociación de 
Bandas de Rock Arica)

VARIOS
Armatoste Brazo 
Discográfico - Compilado 
2015 (Armatoste)

VARIOS
Asteroide N°1 - En vivo 
CFT (Cumshot Records)

VARIOS
Compilado Jacobino Discos 
vol. 3 ( Jacobino Discos)

VARIOS
Compilado 2015 Beast 
Discos (Beast Discos)
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VARIOS
Compilado 
#LaUniónVeinteQuince  
(La Unión)

VARIOS
Compilado vol. 1 - Lagartija 
Records (Lagartija Records)

VARIOS
Compilado Woodstaco 
2014, en vivo (All Carajo)

VARIOS
Compilatorio de música 
folclórica con sonidos 
electrónicos, tres volúmenes 
(Amakonda Amus)

VARIOS
Concurso Latinoamericano 
de Composición 
Electroacústica y 
Electrónica Gustavo 
Becerra Schmidt - Ediciones 
2012 & 2013 
(Pueblo Nuevo)

VARIOS
Charco Chile (Charco)

VARIOS
Chile anónimo,  
dos volúmenes

VARIOS
Das kick remixes 
(Discos Cetáceos)

VARIOS
Di algo… Pueblo Nuevo 10° 
aniversario (Pueblo Nuevo)

VARIOS
Diamante vol. 3  
(Diamante Label)

VARIOS
ETM - Paisaje futuro  
(Gata Records)

VARIOS
Jazz con todos

VARIOS
La Lira Libertaria

VARIOS
La memoria del 
agua, banda sonora 
(LeRockPsicophonique)

VARIOS
Música bajo la lluvia  
(Sello Mi Sur)

VARIOS
Navidad noise II (ACS)

VARIOS
Omarcito y sus grandes 
éxitos (Lucerito Record’s)

VARIOS
Ondas cuadradas - I° 
antología de bandas y solistas 
de la FCFM U. de Chile

VARIOS
Orquestación Himno de 
Punta Arenas y de la región 
de Magallanes EP 

VARIOS
Pacífico (001 Records)

VARIOS
Pegamentos Vol. 3  
(Discos Pegaos)

VARIOS
Pirotecnia vol. 1 (Pirotecnia)

VARIOS
Pituca sin lucas, banda 
sonora (Viva Music)

VARIOS
Promoband (Inda Jaus)

VARIOS
Rap Mistral  
(Hip-Hop Elquino Crew)

VARIOS
Ruido familiar  
(Acople Records)

VARIOS
SA Vol. 1  
(Sindicato Alternativo)

VARIOS
Santiago/Portland 
(TuneLess Records)

VARIOS
Semillas al viento - Canto 
de niños hecho por niños 
volumen 4: mitos y leyendas 
de Chile

VARIOS
Sounds from the end of the 
world! (IMI Chile)

VARIOS
Tenemos las mismas manos 
- Canciones de Rolando 
Alarcón

VARIOS
Tómate la música vol I 
(Tómate)

VARIOS 
VIH combativos: portadores 
de esperanza (CFA)

VARIOS
Your love riddim (Reggae 
Es Vida / Goodman Music)

VELÓDROMO
Velódromo EP  
(TuneLess Records)

VENENO
Veneno (Vettan)

VERÓNICA 
VILLARROEL
Navidad en el parque 
(Maparecords)

VERSO DE ROKHA
El tributo

VERSO VERSÁTIL
La brújula

VÍCTOR HUGO 
CAMPUSANO
Chile en acordeón  
(Altamar)

VÍCTOR HUGOX Y 
LOS ELECTROHUASOS
A mover las patas que se 
viene: el ritmo del huaso 
(Altamar)

VÍCTOR L.
Bajo el rastro

VICTORIA VALDÉS
Canciones de barro y bambú

VIENTOS DE LA 
ARAUCANÍA
Vientos de la Araucanía 
(Sello Parra)

VIGLIENSONI
Jaguar (Clang)

VIKINGA
Vikinga

VILÚ
Humedal (Remolino Discos)

VIRGINIA BEAT
Negativos a color EP

VIRTUAL  
MEMORY VIRUS
Philia (Sistemata)

VITAMI
Esto es

VITIUS
Lucha  
(Karnada Records)

VMENTE
Anitya EP
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VOCES DE AYSÉN
A mi Patagonia amada 
(Universo Producciones)

VOY… Y VUELVO
Cueca prendía

VUELVETELOCA
Pantera (BYM Records)

W
WARCHEST
Downfall (Digmetalworld)

WATERFRONT DINING
Sprung 夢中  
(No Problema Tapes  
/ DMT Rec)

WEICHAFE
La luz de un guerrero EP 
(Charco)

WERUPZ
Teseractum EP  
(Gata Records)

WILD PARADE
Human waste (No Reverse 
Records / Furia Discos)

WILD POETS
Wild Poets

WITCHBLADE
Evolution (Australis Records)

Y
YAJAIRA
Antiguos demonios EP 
(BYM Records)

YERKINHO EL 
CAPITÁN
De camino al éxito 2

YORKA
Imperio

YUNGE
Esta es mi vida en el pasto 
de la casa de mi abuela EP

YUPPIE JUNKIE 
YANKEE
II (Diskordia Records)

Z
ZAMBASTYLE
Catalepsia (Infames)

ZAT, QUIEBRE, 
CAMPBELL TRIO
3 Way split  
(Amendment Records)

ZEERP
Ascensión EP

ZONORA POINT
Neon

ZOO CLARET
Post rivolta EP

Otros
04 BANDA
Evolución

123 X MÍ
Cuecas y amores

2047
Snow (No Problema Tapes)

31 MINUTOS
Arwrarwrirwrarwro 
(Aplaplac)

3X7 VEINTIUNA
Fiesta chilena - Cueca 
brava, cumbias y más… 
(Master Media)

5EBUTS
Estrés, ansiedad, infamia | 
Lofi | No hay vuelta atrás 
(ACS)

8MONKYS 
La ira (Discos CNR)

クール VHS SUITE
1980年～1981年

夢の国
T E L E P A T H テレパシ
ー能力者 
(No Problema Tapes)

断片化された友人
F r a g m e n t e d 
M e m o r i e s 
(No Problema Tapes)

木の反射
Body (No Problema Tapes)

猫 シ CORP.
アウディAudi  
(No Problema Tapes)
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Nuestro recuerdo a los músicos que, 
con su talento, nos acompañaron en el 
camino hasta este año.

Despedida

  JOSÉ LUIS CÓRDOVA   
28-11-1921 • 28-04-2015

TOMMY D’ANGELO 
27-03-1945 • 01-04-2015

EDUARDO ESCOBAR BRICEÑO
01-03-1942 • 19-06-2015

LILY FUENTES 
06-02-1944  • 30-05-2015

JUAN MANUEL 
FUENZALIDA MACHUCA
 28-03-1940 • 27-11-2015

ALEJANDRO GONZÁLEZ 
QUINTANA   

20-02-1936 • 01-11-2015

 CARLOS LEIGHTON 
FUENZALIDA     

 20-08-1924 • 21-03-2015

   ELADIO LÓPEZ 
29-11-1942  • 07-05-2015

CIRILO VILA   
02/04/2015 • 23/07/2015

Ilustraciones: Mauricio Salazar
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ALFREDO MARAMBIO CORNEJO  
20-12-1938 •  01-07-2015

VITTORIO CINTOLESI
11-11-1935 • 20-12-2015

 MARGOT LOYOLA 
15-09-1919 • 03-08-2015

JORGE MONTIEL  
20-05-1937 • 20-11-2015  

CÉSAR PALACIOS   
19-01-1958  • 30-04-2015

CARLOS VALLADARES MEJÍAS 
 25-09-1936 • 10-07-2015

MARIO  VÁSQUEZ PARDO 
15-06-1946  • 21-04-2015

GUILLERMO VIVANCO
01-03-1930 • 22-09-2015

ALEJANDRA ZAPATA C. 
04-04-1977 • 03-06-2015
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Agosto, Av. Libertador Bernardo O’higgins: Para 
despedirla se necesitaba un espacio amplio, en el que 
pudieran caber los incontables músicos e investi-
gadores que en vida la tuvieron como maestra. Al 
velatorio de Margot Loyola se le dio carácter de 
Estado no sólo porque quien partía era un Premio 
Nacional de Arte, sino también porque la nación se 
constituye y comprende mejor precisamente gracias 
al trabajo de personas como ella. El 4 de agosto 
pasado, al Centro Cultural Palacio La Moneda lle-
garon admiradores, colaboradores, músicos de todo 
Chile y también autoridades y la presidenta Michelle 
Bachelet, quien en su mano derecha lucía un anillo 
mapuche que la propia folclorista le había regalado 
(«para las buenas vibras»). «Es un día triste para mí, 
no sólo en mi condición de Presidenta de Chile, sino 

también como una mujer que conoció y apreció la 
calidez, la sonrisa, la sabiduría de Margot», dijo la 
mandataria. «Lo que hacemos aquí es agradecer su 
vida, su obra, y la tarea que nos hereda: no olvidare-
mos nunca que nuestra identidad mestiza y diversa 
es la que nutre la búsqueda un futuro mejor, más 
libre, más justo y más bello».

Durante toda la jornada se cantó y bailó 
cueca junto a su féretro, acompañado también en un 
momento por un grupo de organilleros y chinchine-
ros. Hay figuras a las que da gusto despedir con 
aplausos, pero, en su caso, las palmas tenían que ir 
al ritmo del canto chileno, ése que Margot Loyola 
honró con un trabajo incansable que será eterna 
fuente de consulta.

Grupo Palomar / Rocío Hormazábal.
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