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Violeta en los balcones

El año completo se sostuvo como la gran celebra-
ción que Violeta Parra merecía por el centenario 
de su nacimiento (el 4 de octubre de 1917, en 
San Carlos), y a una escala tan extendida como 
inconmesurable. La saludaba con admiración 
la comunidad de artistas en Chile y también la 
academia extranjera; investigadores indepen-
dientes e instituciones; músicos profesionales y 
párvulos; medios de comunicación y plataformas 
web. Pero fue en octubre que el afecto hacia la 
más universal de las creadoras populares chile-
nas tuvo una justa oficialización: al anochecer 
del 13, luces multicolores encendieron el frontis 
de La Moneda y el canto de todos tuvo al fin es-
tatura definitiva. Frente a la casa de gobierno, y 
ante autoridades encabezadas por la Presidenta 
Michelle Bachelet, sonó primero la música de la 
Orquesta Juvenil Metropolitana (FOJI) y luego, 
desde los balcones, el canto de Isabel Parra, Tita 
Parra, Álvaro Henríquez, Gepe, Paz Binimelis y 
Vasti Michel. Artistas y audiencias hacían propio 
parte del repertorio de una creadora que en vida 
afirmó que entre artista y público podía compro-
barse «el milagro del contacto». 

Foto: Natalia Espina/CNCA.
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Sin duda, los aniversarios y conmemoraciones son momentos oportunos para repasar 
historias. Durante el 2017, la SCD cumplió 30 años de vida trabajando por la protección 
de los derechos de los músicos en Chile y por la difusión y promoción de la música chi-
lena, instancia que sirvió para revisar todo lo que hemos logrado como organización en 
estas dos materias.  

Principalmente en el ámbito de la difusión de la música chilena, donde figuran la crea-
ción y consagración de proyectos de promoción como la Feria y los Premios Pulsar, las 
salas SCD, la celebración del Día de la Música Chilena, las publicaciones musicales, y la 
edición de estas páginas, tituladas País de Músicos, y que en su quinta edición hacen un 
repaso por lo acontecido en el 2017 en materia de música nacional.

Editorial
Por Mario Rojas, Presidente Comité 
Publicaciones SCD

La celebración de los 30 años nos ha servi-
do como impulso para observar y analizar 
cómo la música chilena ha ido creciendo y 
desarrollándose enormemente en las últimas 
décadas. En materia fonográfica, por ejemplo, 
el panorama se ha modificado drásticamen-
te, pasando de una industria dominada por 
grandes sellos multinacionales editando a un 
número abordable de músicos locales, al naci-
miento de los llamados sellos independientes, 
que hoy son un centenar que crece día a día, 
y que incluso han creado una organización 
que los reúne y moviliza. Hemos sido testigos 
también de la aprobación de una ley histórica 
para nuestra cultura, que define que todas las 
radios del país deben emitir en su programa-
ción un 20% de música chilena. Con ello, es-
tamos rompiendo el histórico 10% de artistas 
locales sonando en radios, y dando espacio 
a más canciones y creadores chilenos en 
nuestro país. Suena paradójico que el difundir 
su propia música se haya convertido en un pa-
radigma que romper para una nación, pero en 
materias culturales a veces las cosas ocurren 
al revés de cómo se esperaría, y nuestro país 
necesitó una ley para entender que potenciar 
su propia creación no es más que un círculo 
virtuoso de crecimiento y desarrollo.

En los últimos diez años también se ha mo-
tivado un crecimiento explosivo de músicos, 
lo que se ve reflejado en que SCD duplicó su 
número de afiliados: si en el 2007 contábamos 
con poco más de 5 mil socios, en el 2017 supe-
ramos los 10 mil.

Todo este acontecer y crecimiento permanen-
te que estábamos visualizando y observan-
do, fue lo que nos motivó en el 2013, a crear 
este País de Músicos, como una especie de 
anuario que nos permitiera registrar lo que 
está pasando en nuestra industria musical, 
sin tener que esperar fechas conmemorativas 
para hacer los repasos y balances de rigor.  La 
industria de la música estaba creciendo y a 
estas alturas se hacía necesario tomarle el 
pulso permanentemente. 

Esta quinta edición es entonces un repaso de 
lo ocurrido en materia musical en el año en 
que SCD celebró su aniversario número 30, el 
cual festejamos insistiendo en la ejecución 
de proyectos que aporten a movilizar a nues-
tra industria, a motivar la creación de nuevas 
obras entre los músicos locales y -sobre todo- 
a divulgar entre la gente toda esta abultada 
creación, rica y variada en términos de estilos 
y tendencias, y que se puede repasar precisa-
mente en estas páginas.   
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Las cifras del año
Las marcas, los récords, 
las estadísticas y los hitos 
en números que permiten 
comprender mejor las ten-
dencias musicales en Chile 
durante 2017.

años desde 
su fundación 
cumplieron Los 
Quincheros 
en 2017, 
convirtiéndose 
así en la banda 
musical más 
longeva de 
Latinoamérica. 
El domingo 20 
de agosto el 
conjunto celebró 
su marca con 
un concierto 
central en el 
Teatro Municipal 
de Santiago.

artistas 
y bandas 
nominados y 
24 ganadores 
tuvieron los 
Premios Pulsar 
2017, que por 
tercera vez 
reconocieron 
lo mejor de 
la música 
chilena según 
especialistas 
convocados por 
la SCD.

el documental 
musical chileno 
más exitoso 
del año fue 
Unfinished Plan. 
El camino de 
Alain Johannes. 
Durante el mes 
que estuvo 
en cartelera, 
la cinta sobre 
este guitarrista 
chileno-
estadounidense 
llevó a salas 
a 3.495 
espectadores.

músicos 
chilenos 
asumirán como 
diputados en 
el Congreso 
Nacional 
durante 2018, 
ambos por 
distritos de 
la Región 
Metropolitana: 
Amaro Labra, de 
Sol y Lluvia, y 
Florcita Motuda.

8
0

10
2

3.
49
5

2
discos se 
grabaron y 
editaron en 
Chile durante 
el año, según 
recuento de 
País de Músicos 
(ver más en 
página 90).

95
0

visitas recibió 
durante el 
2017 el Museo 
Violeta Parra; 
490 de éstas, 
organizadas en 
grupo. El espacio 
—inaugurado 
en octubre de 
2015— tuvo 
más de 100 
actividades 
de extensión 
durante 
el año del 
centenario de su 
inspiradora.

años celebró 
Inti-Illimani, 
fundamental 
conjunto chileno 
fundado en 1967 
por un grupo de 
estudiantes de 
la Universidad 
Técnica del 
Estado. 

festivales, que 
reunieron a 796 
músicos en los 
escenarios y a 
un público de 
57.300 personas 
organizaron 
durante el 2017 
las Escuelas 
de Rock y 
Música Popular 
del Consejo 
Nacional de la 
Cultura. Todos 
fueron gratuitos.

de visitas tuvo 
en Youtube el 
videoclip de 
Américo “La 
duda”, el más 
visto del año en 
esa plataforma 
entre clips 
chilenos.

ediciones tuvo 
la segunda 
temporada 
del programa 
"Nuestro 
Canto" en radio 
Cooperativa 
antes de cerrar 
su ciclo. En 
2017 el espacio 
completó ocho 
meses de 
emisión, con 
entrevistas a 
105 invitados. 
El espacio nació 
en 1976 y es 
considerado 
un clásico para 
la difusión de 
canción de autor 
chilena. 
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años tras su 
formación, 
Santiago del 
Nuevo Extremo 
celebró en 2017 
su singular 
historia (que 
incluye 6 discos 
y tres períodos 
de receso que 
suman 16 años). 
La celebración 
oficial de esa 
marca fue el 13 
de septiembre 
en el Teatro de la 
Universidad de 
Chile, ante casi 
1.000 asistentes.

casi 50 años 
pasaron antes 
de que el grupo 
Los Vidrios 
Quebrados 
regresara a un 
escenario. Los 
dos miembros 
sobrevivientes 
de la banda 
fundacional del 
rock chileno se 
reunieron en 
septiembre en la 
Sala SCD Plaza 
Egaña. La última 
vez había sido 
en un Festival de 
Puerto Varas, en 
marzo de 1968.

años cumplió 
Algo Records, 
sello pionero en 
la producción 
independiente, 
y con casi 
60 títulos en 
su catálogo 
de bandas 
y solistas 
de rock. La 
celebración tuvo 
un concierto 
especial en 
Santiago y el 
disco Compilado 
Algo Records 2017.

canciones 
del dúo Las 
Hermanas 
Loyola se 
editaron este 
año por primera 
vez en CD. 
Se trata de 
registros hechos 
en los años 
cuarenta por 
Estela y Margot 
Loyola en discos 
de acetato, que 
hasta ahora 
permanecían 
inéditos.

de pesos 
repartió el Fondo 
de la Música 
del Consejo 
Nacional de la 
Cultura y las 
Artes entre un 
total de 347 
proyectos en su 
convocatoria 
2017, a la que 
postularon 2.081 
proyectos.

4
0

5
0 15

2
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54
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personas 
asistieron a las 
celebraciones 
del Día de la 
Música 2017, el 
4 de octubre, 
en la que fue la 
edición 13 de 
la celebración, 
y contó con 52 
artistas y grupos 
en 30 escenarios 
de Santiago.

8
.0

0
0 grupos chilenos 

llenaron 
el Teatro 
Caupolicán el 
año 2017 en 
conciertos  en 
solitario: Ases 
Falsos, Bloque 
Depresivo, 
Chancho 
en Piedra, 
Gondwana, 
Guachupé, 
Kudai, La Moral 
Distraída y 
Sinergia.

libros sobre 
música, 
músicos, 
géneros 
musicales y 
poesía popular 
de Chile se 
editaron en el 
2017, según 
registro de 
MusicaPopular.cl.

himnos de 
la Teletón se 
completaron, 
sumando el que 
cantó Rigeo 
en la campaña 
2017 (“El abrazo 
de todos”). Es, 
sin duda, la 
institución 
con más himnos 
en Chile.

visitas tuvo  la 
biografía de 
Violeta Parra, 
convirtiéndose 
así en el texto 
más visto del 
año en el sitio 
enciclopédico 
MusicaPopular.
cl (que en el 
2017 tuvo 
un total de 
1.406.629 visitas).

proyectos (de 
340 postulados) 
se adjudicaron 
fondos del 
Consejo 
Nacional de 
la Cultura y 
las Artes en la 
línea de apoyo 
internacional a 
la circulación 
de la música 
nacional. 
Esta línea, 
abierta todo el 
año, financia  
hospedaje 
y traslados 
de músicos 
chilenos en el 
extranjero, y 
repartió 309 mi-
llones de pesos.

2
7 1
0
1

8 21

24
.2
80

personas 
acudieron a 
las tres salas 
de la SCD en 
Santiago. 

4
0

.1
7

0
nuevos títulos 
de LP y EP sumó 
durante el año 
a su catálogo 
PortalDisc, el 
mayor portal 
de venta de 
música chilena 
digitalizada.

4
3
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Foto: Carlos Müller.

Pasar de un lugar a otro
Gepe completó quince años desde que comenzó como músico «en 
serio» en el dúo Taller Dejao. Hoy es una voz mayor —la principal, 
para algunos— de la generación de cantautores chilenos que 
han florecido en la era de internet: seis discos solistas, decenas 
de canciones, cientos de escenarios, en Chile y el extranjero. Su 
historia tiene como sello el cambio permanente. Y lo dice: «Me 
encanta estar en el lugar que supuestamente no me corresponde». 

Entrevista: Jorge Leiva  
 

Gepe —quien nació como Daniel Riveros, en octubre de 1981— pasó sus primeros tres años de 
vida en la comuna de La Cisterna. Cuando se cambió a San Miguel, ocupó una casa primero en el 
pasaje Llico, a una cuadra de Departamental, y luego en el sector de El Llano, en el paradero 5 de 
Gran Avenida. Ya de niño hacía canciones, que en su adolescencia se centraron en dos temas: los 
amores imposibles y las cosas asquerosas («como la caca», cuenta él). Aprendió batería, y a los 12 
años un tío le regaló un teclado. A los 17 tomó una guitarra a solas, y la afinó y ordenó las cuerdas 
sin que nadie le enseñara, sólo por oído. No tenía referencias sobre las posturas convencionales, y 
su lenguaje con el instrumento era aún más original por su condición de zurdo.
 
Tuvo un grupo de rock escolar: Bacinica. Cuando estaba en Cuarto Medio del colegio Miguel León 
Prado formó con su amigo Javier Cruz el dúo Taller Dejao, donde quedó a cargo de la voz y la 
batería. Aunque estudió Diseño en la Universidad Católica, la música se fue convirtiendo con los 
años en su oficio central.

Hoy su historial en la cantautoría incluye seis discos —el más reciente, Ciencia exacta (2017)—, 
decenas de giras, encuentros con otros músicos y cientos de escenarios, que van desde actos 
escolares al Festival de Viña del Mar. Con varias composiciones en el cancionero popular del nuevo 
milenio (“Namás”, “Fruta y té”, “TKM”, “Hablar de ti”), Gepe es para muchos una especie de símbolo 
de la nueva música chilena.

Libre de prejuicios, difícil de clasificar, y con lenguajes que pasan por la trova, la música andina, el 
folclor latinoamericano y la electrónica, en abril hará su primer concierto solitario en el Movistar 
Arena, el recinto cerrado con mayor aforo en Chile.

x              Dices que Ciencia exacta es tu disco más simple. 
                 ¿Podría considerarse, por eso, como un regreso a tus orígenes?

—No. Nunca volver ha estado en mi manera de ser. Es otra cosa, nada más.

x            ¿Hay alguna etiqueta que defina la música de Gepe?

—Todas las clasificaciones son válidas. Respeto esa necesidad de etiquetas que me ponen para 
que la gente conozca mis canciones. Nunca voy a decir que mi música es indescriptible, porque no 
es así. Es música, no más; no hay que subirle tanto el pelo. Y la música queda por canciones o por 
hitos, y no por las descripciones que se hagan de ella. Me interesa que se diga que Gepe estuvo 
aquí y allá. Que pasó de un lugar a otro. Y que dejó canciones…
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x            «Pasar de un lugar a otro». 
¿Eso si podría definirte?

—Tiene que ver con lo que pensamos con Javiera 
Mena sobre qué tiene que ser la música indie. 
Un grupo ejemplar de los años 2000 es [la banda 
estadounidense] Animal Collective, que hace 
un disco acústico, después uno electrónico, y al 
final uno de metal. Va dialogando consigo mismo 
pero mantiene una esencia. Las canciones mías 
siempre han sido las mismas, sólo que están 
vestidas de diferentes maneras. Y técnicamente 
han ido mejorando. Hago mejores canciones que 
antes, creo yo.

x            Estudiaste Diseño en la 
Universidad Católica. 
¿Ejerciste alguna vez?

—Como diseñador propiamente tal, no. Pero 
mi manera de pensar tiene que ver más con 
el diseño que con la música. Yo no sé música, 
y por eso tengo posibilidades muy limitadas 
con la guitarra. Entonces, cuando invento una 
melodía, irla llevando de un lado a otro tiene 
que ver con el diseño. 

En “Punto final”, de tu disco 
Estilo libre (2015) hablas por 
primera vez de tu barrio. De 
ir al colegio y caminar por 
San Miguel. ¿No aparece 
el barrio de tu infancia en 
otras canciones? 

—Aparece de otras formas. Uno nunca  va a 
dejar de ser la persona a la que criaron. Yo 
sigo siendo de clase media.  Cuando niño, con 
mis amigos teníamos una situación bastante 
acomodada, no en cuanto al dinero. A nadie le 
faltaba nada, todos tenían vacaciones, familias 
distintas pero tranquilas. Nadie le decía cuico o 
flaite a los otros. Era medio burbuja, también; y 
eso es parte de mis canciones.

¿Por qué Taller Dejao, tu 
primer grupo, tiene un aire 
a folclor chileno, como se 
reconoció entonces?

—Yo en ese tiempo [Cuarto Medio] era fanático 
de [la banda estadounidense] Sonic Youth. Tenía 
muchos amigos melómanos porque no había 
internet, y la música había que intercambiarla. 
En la casa de uno de ellos escuché ”Angelita 
Huenumán”, de Víctor Jara. Yo sabía quién era 
Víctor Jara, pero nunca lo había tenido presente. 
Desde ese momento empecé a buscarlo, y así 
metimos folclor a Taller Dejao.

¿Y te gustaba otra 
música chilena?

—Cuando estaba en el colegio me llegó mucho 
Los Tres, con Se remata el siglo, porque me 
gustaban los Guns’n Roses, y me encantaba 
“No sabes qué desperdicio tengo en el alma”. 
También me gustó mucho el Peces de Lucybell. 
Pero a partir del ‘93 me ligué sobre todo a la 
cosa underground: Asamblea Internacional del 
Fuego, Congelador, La Perra Vida. Y el máximo 
para mí que es [el grupo] Tobías Alcayota. Creo 
que vi como mil veces a [el trío chileno] Los 
Enmascarados de Monterrey.

Ése era también el circuito de 
Taller Dejao, ¿no?

—Ése y más. Tocamos mucho: en hospitales, 
en una plaza a las tres de la tarde, en 
campus universitarios. En todos los colegios, 
incluyendo el nuestro. En condiciones 
paupérrimas, a veces; con escenarios casi 
cayéndose. El 2004 tocamos por última vez, en 
el Cine Arte Alameda.

x            

x            

x            

x            

«Respeto esas necesidades de etiquetas que 
me ponen para que la gente conozca mis 
canciones. Nunca voy a decir que mi música 
es indescriptible, porque no es así.»

Ese mismo año editaste un EP 
y luego tu primer disco solista, 
Gepinto. En ambas ediciones 
venía el tema “Namás”, con un 
estribillo que era una especie 
de manifiesto generacional: 
«Y si no tengo na’ que decir, / y 
si no tengo na’ que cantar / pa’ 
que pierdo el tiempo así, / si lo 
dicho ya dicho está». El tema 
fue un hit. ¿Te lo esperabas?

—Creo que más que una buena canción, 
“Namás” tenía un espíritu nuevo. Puede ser 
media folclor, media pop, y lo que no tiene —y 
que nunca ha tenido mi música— es rock. La 
industria de la música se había ido y no había 
nada que perder. Ahí está la letra. O sea, no 
se iban a perder millones de pesos si a ese 
disco le iba mal. Hacer las cosas sin miedo es 
algo muy nuestro, y esa canción tiene que ver 
con eso. Piolita, no más; avanzando sin tanta 
violencia. Tranquilo.

Esa tranquilidad contrastaba 
con la actitud de los músicos 
de los noventa, que eran 
vehementes y con estilos muy 
marcados. O hacías reggae, 
o hacías rap o hacías rock. 
¿Sientes esa diferencia con la 
generación previa?

—No es sólo mía. El underground de ese 
tiempo era así: éramos quinientos, máximo 
setecientos, que íbamos los mismos 
conciertos. Mi diferencia con ellos era que, al 
igual que a la Javiera [Mena], me interesaba 
que mis canciones las escuchara la mayor 
cantidad de gente. No los punkies, los flaites ni 
los cuicos: todos. 

x            

«Las canciones mías siempre han sido las mismas, 
sólo que están vestidas de diferentes maneras. 
Y técnicamente han ido mejorando. Hago mejores 
canciones que antes, creo yo.» 

x            
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En 2009 participaste de 
un concierto en el Estadio 
Víctor Jara con dos nombres 
ligados a la trova: Manuel 
García y Chinoy. 

—Era un «sin tierra», y me preguntaba qué 
hacía ahí. Me gustaba esa onda y me servía 
de sus herramientas, pero no entendía los 
códigos. Tal como en el Festival de Viña, años 
después, donde me preguntaba: qué hago yo 
tocando después de Carlos Vives. Igual, me 
encanta estar en el lugar que supuestamente 
no me corresponde.

Tu disco de ese mismo 
año, Audiovisión, tuvo 
ecos masivos.

—Es que allí me sentí músico de verdad, 
con una responsabilidad y ante un público 
interesado en escuchar mis canciones. Me 
relajé con eso de intentar despegarme de 
algo y escuché más música, de Miles Davis al 
pop puro, y Manu Chao. Dejé el indie de lado… 
también empecé a viajar más.

Y el 2012 vino una 
explosión mediática.

—Sí, po’… “Fruta y té”, por ejemplo, que le 
encanta a la gente. Eso me gusta, es un gran 
valor. Yo nunca lo busqué.

Y la música andina que 
incorporaste en ese tiempo, 
¿de donde salió?

—Lo aprendí en la calle, cuando estaba la 
cuestión de los estudiantes. Más que con los 
cánticos, yo me quedaba con el sonido de 
comparsa que venía detrás. Y como estaba 
fuera de contexto me atrajo mucho más: 
era música del norte tocada en el centro de 
la ciudad. Yo era guitarra  y voz, y esto era 
colectivo, anónimo, enorme. Lo empecé a 
buscar. Me ayudaronó la tienda Discomanía y 
el [programa] “Folclore sin fronteras“, de María 
Sanchez, en la Radio de la USACH.

¿Tú bailas solo?

—Sí. En las fiestas, no tengo rollo. Me gustan 
la salsa, el merengue y la bachata. Pero eso 
de usar bailarinas en vivo lo aprendí del Álex 
[Anwandter], porque así hay que hacerlo en 
el pop: lo visual tiene que ser una cachetada 
en la cara.

Hoy Gepe dice que indaga más profundamentae 
en folclor («puro y duro»),  junto a músicos 
como Miguel Molina (Los Dos Maulinos) y 
Claudia Mena. En el año de centenario del 
nacimiento de Margot Loyola —a quien visitó 
varias veces en su casa— cuenta que quiere 
tocar sus canciones en vivo. «Es la gran 
maestra del folclor chileno», dice.

¿Harías un disco con
 sus canciones?

—Me encantaría, pero no sé. Tengo que llegar 
a la verdad de eso. Encontrar el equilibrio entre 
dónde yo estoy y lo que ella es.

x            

x            

x            

x            

x            

x            

Foto: Carlos Müller.
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Foto: Archivo SCD.

José Goles, 100 años
 

«¿Cómo se te ocurre que voy a ser croata? Yo soy yugoslavo, y 
me voy a morir siendo yugoslavo». Aun cuando la patria de sus 
ancestros ya se había disuelto, José Nicolás Goles Radnic murió, en 
1993, como un genuino yugoslavo. Incluso con una condecoración 
entregada por el mismísimo mariscal Josip Broz Tito. La historia 
centenaria de José Goles —nacido en Antofagasta en 1907— 
quedó completamente invisibilizada por las recientes y múltiples 
celebraciones en torno al siglo de Violeta Parra. Pero su eco llega 
hasta nuestros días.

Este año la SCD prepara una biografía de José 
Goles, elaborada a partir de testimonios de 
familiares, colegas y amigos (será editada por 
Eugenio Rengifo como parte de la colección 
de libros “Nuestros músicos”). De este modo 
se hará justicia con el compositor y dirigente 
gremial, el primero de los músicos que recibió 
la distinción de Figura Fundamental de la 
Música Chilena por parte de la Sociedad.

En 1938, José Goles era un estudiante de 
Ingeniería Civil en la Universidad de Chile con 
estudios de piano y violín en el Conservatorio 
Nacional de Música, cuando creó el conjunto 
Los Estudiantes Rítmicos. Es el autor de una 
de las canciones más populares de todos los 
tiempos en Chile: el foxtrot “El paso del pollo”, 
que se inspiró en el clásico norteamericano 
“Tiger rag” (“El paso del tigre”). El público la 
escuchó por la radio y a través de discos, y la 
reconoció por simplemente por el primer verso 
de su coro, el de «el pobre pollo…».

«Ese tema, grabado el año ‘39, y difundido el 
‘40, tuvo centenares de versiones. Yo cedí los 
derechos de edición papel para Chile por 250 
pesos de la época. Este craso error me llevó 
a preocuparme seriamente del derecho de 
autor», diría él en 1989. En el libro biográfico 
también se dará cuenta de los alcances de José 
Goles como el máximo artillero en esa defensa 
de los músicos y la protección de sus derechos, 
que comenzó en los años cuarenta, y finalizó 
con la creación de esa Sociedad Chilena del 
Derecho de Autor (SCD) en 1987, y la firma de 
la ley 19.166, sobre Propiedad Intelectual, en el 
Palacio de La Moneda, en 1992.
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Frases del año
Ideas, opiniones y descripciones desde la autoría. 
Sobre música y otros asuntos.

«No sé si estoy tan contenta con todo 
lo que se genera en torno al Festival, 

me siento un poco incómoda. No estoy 
acostumbrada a dar entrevistas que 
hablen de cosas personales, porque 
quiero hablar de mi música. Es raro. 
Se supone que estamos hablando de 
cultura, de arte, de música y no hay 
nada de eso. Es lamentable que en 
el festival musical del año sea más 
importante un vestido. Es un poco 

vergonzoso para el mundo.»¹ 

(Mon Laferte tuvo de dulce y agraz en la 
antesala de su gran cita del año. Todo cambió 

luego de su show en el Festival de Viña).

«Por el ruido que se está haciendo 
globalmente, en torno a la presencia 
femenina y al hecho de romper con 
estereotipos, siento que hay mayor 

conciencia en general, un poquito más. 
Pero es algo que no está totalmente 

incorporado. Todavía es un tema, 
el hecho de que uno haga ruido al 
respecto para poder visibilizarlo 

demuestra que aún es algo pendiente»¹ 

 (Francisca Valenzuela se refiere a la presencia 
de mujeres en la programación de festivales 
y a la intención de poner el tema en debate a 

través de su iniciativa, Ruidosa).

↑

↑

Foto: Universal Music.

Foto: Mario Kroes.

«La mayoría de las canciones que 
escribí para mi último disco están 

relacionadas con el tema de encontrar 
“hogar”, en sentido metafórico; y 

aludiendo a un lugar, más que físico, 
interno: conectarme con una raíz 

que permita encontrar paz interior 
y sentirse “en casa”, donde quiera 

que uno esté. El cuestionamiento de 
nacionalidad y pertenencia sí es algo 
que surge cuando uno se va por tanto 

tiempo fuera de su país.»7

(la cantante y guitarrista radicada en Nueva 
York Camila Meza fue uno de los nombres 

destacados en el Festival Chile Jazz 2017).

«¿Si perdimos con la interrupción? La 
verdad es que creo que ganamos. Hoy 

no somos teenagers, como cuando 
empezamos. Tenemos más de 40 años, 

y muchas cosas que decir sobre esta 
etapa de nuestras vidas.»² 

(el trío Ariztía habló de su gira por el país, en 
celebración de 25 años de trayectoria).

«Creo que siempre hay que seguir 
en movimiento. Uno tiene que hacer 

nuevas canciones que vayan con 
los nuevos tiempos. El arreglo, la 

estructura y los colores tienen que 
ser los de hoy.»¹⁸ 

(Alberto Plaza mostró en 2017 singles como 
“Claro que no da lo mismo”, de sonoridad 

electrónica y saludo feminista). 

«Desde el escenario que me toque 
quiero ahora proponer. Me interesa 
tener un discurso. Ser un cantante 

ligado a una tradición, mostrar respeto 
hacia ella. Si ya vamos a hacer de 

músicos en un país complejo como 
éste, entonces mejor tener todas las 

libertades para dar vueltas 
las expectativas.»⁵ 

(Demian Rodríguez mostró durante todo el 
año sus boleros y canciones, incluyendo cinco 

presentaciones en vivo en China, en abril y mayo).

«Siempre hemos vivido al ciento por 
ciento de la música. No tengo ni un 

cojín que no haya comprado 
cantando o tocando»⁸ 

(Denisse, de Aguaturbia. Fe, amor y libertad 
es el primer disco de la banda desde 1970).

Foto: Gabriel Cedres.
↑

↑
Foto: Mauricio Almaza.
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«No me gusta la palabra consolidación, 
porque me da la sensación de que todo 
se va a terminar. O como si fuéramos 

una marca. A mí me gustan mucho 
los Clash y ellos recién al quinto disco 

se sintieron seguros. Es peligrosa 
la estabilidad, porque provoca 

comodidad, y hay que volver las cosas 
un poco más inestables.»¹ 

(Max Vivar, de Villa Cariño. La banda presentó 
este año su cuarto disco, Despertar).

«La banda empezó a crecer, a sonar 
en las radios y a tener más seguidores 

en las redes sociales, pero nuestra 
identidad y la manera de entender el 

medio la aprendimos cuando nosotros 
mismos cargábamos los instrumentos 
antes y después de tocar y en las giras 
éramos diez metidos en una van sin 

calefacción a las cinco de la mañana.»¹ 
 

(Camilo Zicavo, de La Moral Distraída.El grupo 
consiguió en 2017 invitaciones a importantes 
festivales y un lleno en el Teatro Caupolicán).

«Uno de los principales logros de 
la [música en] escena es el derribar 

barreras, la barrera del artista/público 
y las barreras etáreas, logrando que 
todos participemos de la comunión 

de la fiesta, transformando cada 
presentación en un encuentro familiar. 

Es lograr la cercanía transmitiendo 
la esencia de lo carnavalesco, su 

fundamento en la revolución social. No 
la fiesta plástica y vacía, sino fomentar 
el reencuentro en nuestra humanidad, 
que es el sentido que enmarca nuestro 

accionar artístico. La sonoridad 
latinoamericana también hace lo 

suyo: es la invitación a vivir la fiesta, es 
nuestra identidad la que nos impulsa a 

apropiarnos del espacio carnavalesco.»⁸ 

(Banda Conmoción celebró sus quince años de 
trayectoria con el disco Festejos).

«No tengo para nada claro por dónde 
voy a seguir, pero al menos ya sé que 

puedo hacer un disco solista, con 
canciones que me gustan. Hacer un 

disco solista es como… el pregrado [se 
ríe]. Ya tengo el título.»⁵ 

(Rulo cosechó durante el año merecidos elogios 
por su trabajo de cantautor en Vendaval).

↑

Foto: Pedro Aceituno.
↑

Foto: Pedro Aceituno.

«Todos aprendimos en el colegio 
[lo de] los piececitos de niño 

azulosos de frío y las rondas, pero no 
conocemos mucho más. Esa Gabriela 
desgarradoramente humana, hasta la 
locura, escandalosamente romántica, 
como ella se definía, en realidad no la 
conocemos. Y para mí el mejor regalo 
ha sido que muchas personas que han 

ido a ver la obra, me han dicho que 
no pueden creer que ésa sea Gabriela 
Mistral y que van a partir a comprar 

sus libros.»¹¹ 

(Isabel Aldunate habla de su montaje 
musical Gabriela apasionada).

«Ha sido un viaje directo. Es como 
si hubiese sido un solo año muy 

grande. Cada disco ha sido un 
aprendizaje, un apoyo incondicional 
del público, y un gran viaje de mucha 

alegría con lo que hacemos.»¹⁶

 (Gondwana celebró treinta años de trabajo con 
nuevo disco Carpe Diem y la cuerda incesante 
a su agenda nacional y extranjera, con varias 
presentaciones en México y Estados Unidos, 

entre otros países).

«Todos componemos material 
muy diverso porque Entrama es un 

entramado de músicas e influencias, 
desde Gismonti y Hermeto Pascoal, a 

Piazzolla, Pat Metheny y Ralph Towner. 
Durán y Delgado son los compositores 
principales, son Lennon y McCartney. 

El resto somos Harrison.»²  

(Entrama celebró en 2017 sus veinte años de 
trabajo de fusiones). 

 

↑
«Es súper personal, más maduro, 

obviamente. Uno va creciendo y las 
canciones van respondiendo a eso, y 

por eso lo siento mucho más propio.»⁴ 

(Benjamín Walker presentó su disco Brotes).

«En Chile tengo el privilegio de que 
muchas radios estén apoyando el 
proyecto, pero en el extranjero es 

gracias a Spotify que sueno: en México, 
en España, más que en Chile. Es loca 
esa matemática porque no he hecho 
trabajo en esos países. Las canciones 

crecen solas.»⁴ 

(DJ Who consolida un trabajo de giras 
internacionales y presencia en los 

mayores festivales).

↑
Foto: Archivo.

Foto: Alan Westman.
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«Mi profesor de piano cuando era niño, 
el señor Maccagno, le dijo a mi papá 
que no gastara más dinero en clases 

porque yo no servía. No leía, sino que 
memorizaba. Hoy día soy un pianista 

como fui entonces. Siempre he tocado 
de oído, siento y advierto hacia dónde 

va la música.»¹⁴

(Giovanni Cultrera, el pianista mayor del jazz 
chileno, observando sus 85 años).

«No sentimos que el grupo deba gozar 
de cierta ventaja por los proyectos en 
los que estuvimos involucrados antes. 

Queremos que sea como todas las 
bandas cuando parten, y en ese sentido 

su espíritu es muy independiente»¹ 

(con dos ex-Bunkers, el trío Lanza 
Internacional parte desde el primer escalón, 

con nuevo disco, otro sonido y presentaciones 
en pequeños recintos).

«Como ocurre a menudo, [ser hijo de 
Gato Alquinta] por un lado es favorable 
y por el otro una adversidad. La gente 
me ubica por ser hijo de Gato, y en ese 

sentido es una ventaja porque no tengo 
que explicar quién soy, pero por otro 

lado creen que soy de Los Jaivas y tengo 
que tocar ese repertorio. Entonces a 
algunas personas les cuesta salir del 
prejuicio y apreciar mis canciones 

como una música nueva de otro artista 
de la escena nacional.»⁸

 (Ankatu Alquinta debutó con
 un disco solista, Dicen que).

«Las personas tienen que buscar, 
porque tiene que haber un hambre. 
Eso es lo que motiva el aprendizaje. 
Creo que los músicos nuevos tienen 

muy poca paciencia, y se frustran 
rápido  porque hoy todo el entorno de 
la comunicación es rápido… Yo sé que 

los esfuerzos personales o grupales 
de trabajo no son de un día para otro. 
Hacer música es una maratón, no una 

carrera de cien metros. Y nosotros 
somos de tiro largo.»⁶ 

(para Cote Foncea fue un año de continuo 
trabajo en Lucybell, con disco 2017, Magnético).

↑

↑
Foto: Carlos Muller.

Foto: Carlos Muller.

«Navegando, siempre navegando, mi 
amigo. Imposible detenerse con tantas 
posibilidades creativas. Concepción y 

Santiago me están dando la posibilidad 
de desarrollar muchas ideas. Con la 
tranquilidad que tiene Concepción, 

me da un foco para la música. Ha sido 
un gran reencuentro. Altos y bajos: me 

entusiasma.»⁹ 

(el baterista Pancho Molina ha vuelto a 
radicarse en Chile, donde desarrolla su trabajo 

como músico y productor).

«Primero que todo somos 
latinoamericanos; o sea, los problemas 
que tenemos son muy similares, por lo 

que existe una gran cantidad de empatía. 
No somos un grupo europeo. Venimos 
de un país muy parecido a México solo 

que más chico pero con las mismas 
desigualdades y problemáticas.»⁸ 

(Weichafe se refiere a su decisión de 
continuar con su trabajo en México).

«Es capitanear un barco donde quizás 
estoy solo, pero en el que puedo 

manejar todo.»¹⁰ 

(Camilo Salinas mostró en 2017 su 
primer disco solista, Sólo piano).

«Tenemos una fortaleza inmensa, y 
no nos hacemos los lesos con eso. Nos 

creemos la muerte. Hasta el día de hoy me 
subo a un Transantiago y alguien canta “A 
mi ciudad”. Tenemos la poesía de nuestro 

lado. [Nuestra ausencia en medios] no 
es una debilidad nuestra, sino la de una 

mediática que no se hace responsable de 
lo que es y lo que ocurre.»⁴ 

(Luis LeBert habla sobre los cuarenta años de 
Santiago del Nuevo Extremo, celebrado con 

conciertos de aniversario).

↑

↑

↑

Foto: Pamela Albarracin.

Foto: Archivo.

Foto: Ignacio Orrego.
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«Para ser una cantante popular 
ayuda una sensibilidad empática 

que sintonice con las personas y su 
entorno. Una sensibilidad atenta a 

las necesidades propias para crecer y 
avanzar, y de los otros para contener y 

abrazar desde la música.»¹⁵ 

(Magdalena Matthey levantó en Lo más cerca 
posible uno de los mejores discos del año).

«Es un disco para escuchar “a la antigua”: 
de corrido, no las canciones por separadas. 

Háganse un tiempo, por favor.»¹³  

(Congreso pide calma para conocer cómo se 
debe su disco La canción que te debía).

«No tengo un proceso claro [de 
composición]. Es como el hambre: me 
da hambre cuando me tiene que dar. 

Llega una canción a mi cabeza cuando 
tiene que llegar. No es que yo me siente 

y diga: “Hoy voy a escribir”, porque 
cuando he hecho eso me pongo una 

presión que no debería tener.»¹² 

(Camila Gallardo amplificó en el año la difusión 
de varios singles pop).

«Soy activista. Es necesario, creo. Cada 
uno lo hace a su manera, y yo lo hago 
desde mi trinchera que es la música. 
Tengo un espacio y le brindo vitrina 
desde mi quehacer, mis shows, mis 
entrevistas. Soy afortunada de tener 

la educación que recibí en mi crianza 
y la que me di a mí misma, y no tengo 

miedo de hablar de ciertos temas 
porque tengo suerte de ser mediadora. 
Puedo hacer que lo escuche Michelle 

Bachelet o las niñas del Liceo 1.»⁶

 (en medio de presentaciones y publicaciones, 
Mariel Mariel fijó nueva residencia este año: de 

México a Chile).

↑

↑

Foto: Rocio Aguirre.

Foto: Archivo.

↑

Foto: Marcos Hermes.

«Alberto Rojas vive en La Calera, el 
Julián Peña vive en Pichilemu y Marcelo 

Díaz y Nico Ferrada viven en Santiago, 
y yo en Concepción. Extrañamente, 
[trabajar ahora] ha sido mucho más 

fluido a cómo era antes, cuando 
vivíamos todos en la misma ciudad.»¹⁶ 

(Mauricio Melo, de Los Santos Dumont, 
comenta la factura del primer disco del grupo 

en quince años, Punta de lobos).

«Quizás estamos en una etapa en la 
vida en la que el espacio creativo está 
más claro. Tenemos las herramientas 

como para hacerlo, y estamos 
estimulados. En general los artistas 

reaccionan a lo que está pasando en el 
entorno y están pasando hartas cosas 

que hace que sea bien estimulante 
lo que uno puede imaginarse para 
adelante. Los cambios que hay son 

bien exigentes para los humanos, y eso 
te hace sentir vital. En nuestro país, 
nuestro querido país, hay muchos 

cambios funcionando... entonces la 
música ayuda harto a producir un 
espacio de sensación distinta.»¹⁷

 (Electrodomésticos tuvo nuevo disco:  
Ex-La Humanidad)

«La cueca me ha acompañado desde 
siempre. Con todo el respeto que 
los cuequeros me merecen yo no 
me puedo calificar de cuequero, 
pero he conocido la estructura, 

tuve la oportunidad de meterme en 
profundidad en ella y conocer algunos 
cultores. La cueca en este disco tiene 
mucha preponderancia, yo creo que 

en un noventa por ciento. Pero es una 
cueca… trovera.»³ 

(Alexis Venegas mostró este año 
el disco Invicto).

«Trae una sinceridad absoluta de lo que 
sentimos y pensamos. Nos demoramos 

harto [en hacerlo] porque en verdad 
somos súper autocríticos: no soltamos 
ninguna canción hasta que no estemos 

completamente convencidos.»¹  

(Mov rap & reggae es el primer disco en seis 
años de Movimiento Original).

Fuentes:
(1)La Tercera; (2)El Mercurio; (3)radio Cooperativa; 
(4)radio MusicaChilena.cl; (5) MusicaPopular.cl; (6)
Potq.net; (7)revista Qué Pasa; (8)iRock; (9)revista 
Ruda; (10)cancioneros.com; (11)radio Universidad 
de Chile; (12)Belelú.com; (13)ElDesconcierto.cl; (14)
La Panera; (15)Sitio Andino; (16)Rockaxis; (17)radio 
Concierto; (18)diario La Hora.

«Me demoro mucho en componer, 
por la simple y llana razón de que 
para tener un contenido necesitas 

experiencias vividas y algo que decir 
muy claramente y con mucha fuerza. 

En un músico, generalmente las 
emociones tienen una imagen… de 

sonido. Me ocurre eso prácticamente 
con cada vivencia, desde niño.»³

 (Patricio Castillo viajó de Francia a Chile para 
presentar un disco nuevo, Huellas en el mar).

↑ Foto: Carlos Muller.



Euforia depresiva

La dinámica de arrase para Bloque Depresivo no necesi-
ta de intermediarios ni expertos que les indiquen cómo 
es que hoy se alcanza el éxito entre grandes audiencias. 
El grupo con Aldo Macha Asenjo en voz no cuenta hasta 
ahora con casi nada de lo que se supone condición esen-
cial para arengar a las masas. Ni siquiera hay —aún— 
un disco de la banda. Pero fue en 2017 que del grupo 
comenzó a hablarse propiamente como de un fenóme-
no. Sin más anuncios que avisos breves en su cuenta en 
Facebook —tampoco ha habido entrevistas con prensa 
de parte de ninguno de sus integrantes—, Bloque De-
presivo consiguió agotar en pocas horas las entradas 
para todos los conciertos que anunció por Chile, inclu-
yendo dos citas en el Teatro Caupolicán, a comienzos 
de junio. No sólo el lleno del teatro fue excepcional ese 
par de noches. A los integrantes del conjunto —a estas 

alturas, un octeto con varios instrumentos de cuerda, 
percusión y bronces— se sumaron invitados como es 
probable ningún otro nombre chileno pudiera convocar 
en una misma cita: Álvaro Henríquez y Fernando Ubier-
go, Maluco Cardoso (Café con Leche) y Joe Vasconcellos, 
Juanín Navarro (La Isla de la Fantasía) y Camilo Salinas, 
Natalia Álvarez (Maldita Bohemia) y Tommy Rey. ¿El se-
creto? El repertorio. Como lo haría un curador de museo, 
el grupo ha sabido a qué autores acudir para darle un 
curso fluido a su cancionero romántico (y, sobre todo, 
«des-romántico»). Son canciones iberoamericanas de 
los años cuarenta en adelante, que consiguen lo que en 
tantos otros momentos conquistó la canción cebolla en 
Chile: un lazo firme de melódica y solidaria apelación al 
sentimiento callado.

Foto: Anita Fuentes.
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Al infinito y más allá
Cincuenta y dos años de carrera, nombrados Figura Fundamental de la Música 
Chilena por la SCD, merecedores del Premio a la Música Chilena Presidente de la 
República entregado por Michelle Bachelet: Quilapayún está de lleno en la edad 
de los reconocimientos. Pero no por eso deja la creación de lado.

Entrevista: David Ponce 

Eduardo Carrasco, director y fundador de Quilapayún, da play al reproductor de su computador y 
suena música nueva del grupo. Nueva por partida doble: una creación grabada y publicada en 2017 
y una incursión que el conjunto no había hecho en sus 52 años de trayectoria.

Es un registro compartido con los cordobeses 
ABC Trío (Gustavo Alcaraz, Gonzalo Biffarella 
y Julio Catalano) y el violinista David Núñez, 
también argentino. «Música electroacústica 
más Quila y más violín», según la definición del 
conjunto. La pieza tiene música de Biffarella y 
texto de Carrasco, correspondiente al poema 
final de su libro La revolución y las estrellas 
(1989): “La paradoja de Olbers”. Y así también 
se llama la nueva obra musical. 

Y es cuestión de astronomía.

—La paradoja de Olbers, que formuló el 
astrónomo Heinrich Olbers, es que es tal la 
cantidad de estrellas existente en el universo 
que el cielo de noche debería verse blanco, no 
oscuro. Lo extraño es la oscuridad —explica 
Carrasco, mientras se escuchan las notas 
disonantes de violín pulsadas y frotadas 
y las voces de Quilapayún como sonidos 
protagónicos de la nueva composición. 

La obra incluirá además un borde audiovisual 
con imágenes de la vía láctea captadas por 
el telescopio VISTA del European Southern 
Observatory (ESO) situado en Paranal, región 
de Antofagasta. Y es muestra de que, con todo 
lo que Quilapayún pueda tener de institución en 
la música chilena, el grupo no deja de buscar 
nuevas fronteras. Incluso en el infinito.

Reconocimientos a esa trayectoria de más 
de medio siglo no faltaron en 2017 para estos 
hombres: en noviembre merecieron el Premio a 
la Música Chilena Presidente de la República, 
que dirime el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes y que les otorgó la Presidenta 
Bachelet, y antes, en junio, fueron nombrados 
Figura Fundamental de la Música Chilena por 
la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes 
Musicales, SCD.

—Después de 52 años es muy bonito recibir 
ese reconocimiento, sobre todo porque lo 
entregan tus pares, los músicos —recuerda uno 
de los integrantes, Ricardo Venegas—. Ese día 
estábamos felices.

Foto: Quilapayún.
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Fundado en 1965 e integrado hoy por una 
oncena titular entre Eduardo Carrasco, 
Carlos Quezada, Hernán Gómez, Hugo Lagos, 
Rubén Escudero, Guillermo García, Ricardo 
Farzán Venegas, Fernando Huaso Carrasco, 
Ismael Oddó, Ricardo Caíto Venegas y 
Sebastián Quezada, Quilapayún es un grupo 
partido en dos por la geografía. En Chile viven 
Carrasco, Escudero, Farzán, Huaso, Oddó y 
Caíto, hijo de Farzán. Y en Francia, tras el exilio 
durante la dictadura civil y militar, se quedaron 
Quezada, Gómez, Lagos, García y el hijo de 
Quezada, Sebastián.

Y con cuarenta discos oficiales publicados 
desde 1967, ocho de ellos en vivo, el conjunto 
está lejos de depender de títulos históricos 
como “Plegaria a un labrador” o “La muralla”. 
En el nuevo siglo se inscriben sus álbumes 
Siempre (2007), Solistas (2009) y Encuentros 
(2013), este último compartido con invitados 
como Osvaldo Torres, Mauricio Redolés, Carlos 
Cabezas, Álvaro Henríquez, Chancho en Piedra, 
Colombina Parra, Ana Tijoux, Manuel García y 
Camila Moreno. 

El grupo sí se remontó a su historia en 2017 
para la gira en la que Quilapayún e Inti-Illimani 
Histórico recrearon las obras de Luis Advis 
<Cantata Popular Santa María de Iquique (1970) 
y Canto para una semilla(1972), como destaca 
Eduardo Carrasco:

—Fue un estreno absoluto. Fueron conciertos 
muy emotivos. Entre el Inti y el Quila se produce 
algo especial, que es que el todo es más grande 
que la suma de los dos grupos. En algunos 
casos uno más uno es dos, pero en este caso es 
tres. Éste es un grupo nuevo, y es más poderoso 
que el Inti y que el Quila.

«La realidad política chilena y mundial 
va cambiando, y Quilapayún también 
es consciente de lo que pasa, tiene una 
postura frente a eso y lo dice.»

Lo complementa Ismael Oddó, uno de los 
integrantes jóvenes:

—Luis Advis es el denominador común de ese 
trabajo musical. Es una manera de imaginar 
musicalmente un discurso político y de darle 
alas con el elemento unificador de la música. 
Y justo coincide por supesto el Canto para una 
semilla con el homenaje a los cien años de 
Violeta Parra. Lo fantástico es que aparece una 
novedad, no es simplemente el homenaje a lo 
que fue hecho, porque se ataca el trabajo como 
somos hoy.

—Lo que quiero insistir es que el Quilapayún 
es todo el Quilapayún —recalca a su vez 
Farzán—. Los once. Lo ideal es contar con 
todos, aunque no se puede muchas veces, pero 
siempre hemos estado conscientes de que no 
somos sólo los que vivimos en Chile, y eso hay 
que dejarlo claro, incluyendo por supuesto a 
Carlos, Hernán, Hugo, Guillermo y Sebastián.

En esa alineación, Ismael Oddó, hijo del 
histórico integrante del grupo Willy Oddó, 
integra junto a Caíto Venegas y Sebastián 
Quezada parte de la nueva guardia del grupo, 
y como tal tiene una óptica también personal 
sobre un reconocimiento como el Premio 
Presidente de la República.

—Creo que es como el remate final después 
del reconocimiento de los pares. Y que además 
ocurra a fin de año, en las circunstancias-
país en las que nos encontramos, es muy 
significativo también. 

«[Durante los años de 
exilio] no sabíamos cómo 
llegaba la música nuestra 
acá, porque era difícil di-
mensionarlo. Volver al-
gún día a Chile a cantar.: 
eso era todo nuestro sue-
ño, no premios ni figuras 
fundamentales.» 

Foto: Daniel Ojeda.
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Perseguido, desterrado, censurado y proscrito 
por la dictadura, Quilapayún es parte de un exilio 
chileno que estuvo siempre lleno de añoranza por 
el regreso. Tiene un sentido particular el gesto 
de entrar ahora a La Moneda a recibir un premio 
presidencial, reflexiona Venegas:

—Como decía el Willy [Oddó], «pa’allá vamos». 
Ésa era una frase famosa. A mí me tocó juntarme 
con el grupo en Francia desde el ‘77 al ‘92, y en 
ese entonces Quilapayún era prohibido en Chile. 
No sabíamos cómo llegaba la música nuestra 
acá, porque era difícil dimensionarlo, sabíamos 
que era peligroso. Ricardo García [creador del 
sello Alerce] empezó a sacar algunos discos 
nuestros con temas instrumentales o que no 
eran tan puntudos, pero soñábamos con volver 
algún día a Chile a cantar. Eso era todo nuestro 
sueño, no premios ni figuras fundamentales. 
Imagínate, bueno, en cincuenta años pasan 
tantas cosas. 

Eduardo Carrasco vuelve a activar play sobre 
la pantalla y suena otra composición 2017 de 
Quilapayún. Esta vez es una canción: el vuelo 
poético del mismo Carrasco y el equivalente 
vuelo armónico de una guitarra de Huaso 
Carrasco en la tonada “Llegué donde no 
venía” para la voz solista de Rubén Escudero. 
En las antípodas sonoras de la paradoja 
electroacústica de Olbers.

—No se trata de hacer un disco completo de 
esa forma porque tampoco vamos a transformar 
al Quilapayún en un conjunto electroacústico 
—observa Carrasco—. Estamos grabando 
canciones. Singles, más que discos.

—Y muy cerca en el tiempo con la grabación de 
“La paradoja de Olbers” hicimos también esta 
tonada que compuso el Huaso, con una guitarra 
traspuesta, que es campesina—conecta 
Ricardo Venegas—. Y ahora estamos con una 
guajira chilena también.

—Es necesario decir que sin Eduardo Carrasco 
nada de esto podría haber sido articulado 
—agrega Ismael Oddó—. Sus palabras son 
una conexión maravillosa entre lo que está 
bombeando el corazón y una visión muy clara 
de hacia dónde necesitamos ir. Y creo que la 
respuesta está en formular la mejor pregunta. 
La inquietud del Quilapayún se convirtió en eso. 

Vendrán más novedades, 
avisan en Quilapayún.

—Eso es lo que nos mantiene activos, además 
del desafío de decir algo —concluye Farzán—. 
Quilapayún dice cosas, la realidad política 
chilena y mundial va cambiando y Quilapayún 
también es consciente de lo que pasa, tiene 
una postura frente a eso y lo dice. Me encanta 
ver en el público, sobre todo en Chile, a cabros 
de 25, 23, 21 años, que tienen otra onda pero 
vienen, les gusta lo que hacemos, se sienten 
identificados con la “Plegaria…”, con la Cantata, 
con las cosas nuevas también. Quiere decir que 
el mensaje les llega.

Foto: Daniel Ojeda.
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Con sentimiento
El gusto por los pulsos del vals peruano, el bolero con guitarra y requinto y 
los versos de amor hasta la lágrima —los de la canción alguna vez llamada 
«cebolla»— ya no son sólo el patrimonio de adultos mayores. Músicos 
jóvenes las llevan hoy a nuevos circuitos, con respeto, rigor y orgullo. Así 
como en los años ‘90 se revalorizó la cueca y en los 2000 se expandió la 
cumbia, ésta es la década de un sonido arrabalero que vuelve a brillar.

Texto: Jorge Leiva e Iñigo Díaz 

El bolero y el vals peruano tienen una larga 
historia en Chile, de ida y de vuelta. El primero 
llegaba desde México y Cuba al mismo tiempo 
que grandes cantantes salían desde nuestro 
país al mundo, hacia los años cincuenta, y que 
incluso autores locales se animaban con la 
composición. Principalmente a través de los 
puertos, también el vals peruano extendía su 
cadencia sufrida entre la sociedad chilena, con 
intérpretes como Lucho Oliva animándose a 
llevar ese ritmo importado incluso al extranjero, 
y con el chalaco Lucho Barrios como una figura 
que Valparaíso acogió como si fuese local.

En salones de hotel y auditorios radiales, pero 
también en bares y quintas de recreo fue que 
este repertorio latino americano y muchas veces 
melodramático fue asentándose, con todas 
las variables del caso entre un espacio y otro. 
Cantores como Ramón Aguilera, Luis Alberto 
Martínez, Lorenzo Valderrama, Los Vargas, Jorge 
Farías y Rosamel Araya representaban una 
vertiente popular, de mayor impudicia en las 
letras y economía de recursos en los arreglos. 
Sin orquesta a su disposición, sus grabaciones 
y recitales se apoyaban muchas veces en tríos 
de guitarra, requinto y percusión; o a veces 
en su sola voz acompañada de instrumentos 
atípicos, como el arpa. Muy influenciados por 
Los Panchos y el ecuatoriano Julio Jaramillo 
fueron aquellos músicos chilenos a los que 
se les apodó «cebolleros», de acuerdo a la 
mirada de una sociedad poco dispuesta a 
valorar su cultura popular y la exposición de 
sus tribulaciones íntimas. Por eso los cantantes 
del género no la tuvieron fácil, y algunos, como 
el sanantonino Rosamel Araya, los sancarlinos 
Los Ángeles Negros y la sanfelipeña Palmenia 
Pizarro, consiguieron el éxito sólo una vez que 
migraron del país.

Las nuevas generaciones no heredaron 
aquellos prejuicios forjados hace medio siglo, 
y así lo han ido haciendo saber. De a poco. En 
2009 Los Vásquez lanzaron su primer disco —
lo llamaron Contigo pop y cebolla—, valorando 
esas tradiciones con total orgullo y cero 
vergüenza. En el repertorio y las entrevistas 
de Santos Chávez, La Sociedad y Douglas 
venía asomándose desde varios años antes 
el respeto hacia referentes por muchos años 
denostados y el abrazo convencido a lo que a 
otros baladistas pop sólo les parece cursilería.
Hacia 2007, el grupo Chico Trujillo comenzó a 
dedicar una parte de sus conciertos al repertorio 
«cebolla»; y ese segmento, al que llamaban 
Bloque Depresivo, fue tomando vida propia, hoy 
ya consagrado como fenómeno popular [ver 
página 30]. Como ellos, muchos músicos están 
sumando estas canciones a los escenarios y 
estudios de grabación, a las parrillas radiales, a 
las carteleras de conciertos y las redes sociales. 
Lo hacen con respeto y emoción, con nuevos 
recursos sonoros y técnicos, a veces desde 
la autoría y en otras desde la recuperación 
de antiguo repertorio, y con la diversidad y 
desprejuicio que hace rato distingue a los nuevos 
músicos chilenos. A la vez, nombres como los 
del Trío Inspiración, Manolo Lágrima Alfaro, 
Los Chuchos, Melvin Corazón Américo, Carlos 
Sentimiento Ávalos y Zalo Reyes activan aún con 
sus respectivas agendas en vivo una estela que 
apunta a la leyenda.

Todos han recorrido diferentes caminos 
musicales, pero el viejo repertorio y espíritu 
cebolla los tiene —a jóvenes y mayores— 
sentados en la misma mesa. O en la misma 
barra de un bar.
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Los Celestinos: 
sufriendo, 
vivir sufriendo

Las guitarras y las voces de Los Celestinos se 
escucharon en 2017 en un breve concierto en 
un local de la comuna de Providencia donde 
esa noche se lanzaba el libro Llora corazón. El 
latido de la canción cebolla, de la periodista 
Marisol García. Como si se tratara de una 
conexión directa con los cantores mayores 
de la música criolla, Los Celestinos también 
rindieron allí sus respetos.

Era un tributo con el que para entonces el 
cuarteto santiaguino se sentía en sintonía, 
aunque no fue siempre el canto romántico 
sobre guitarras acústicas un camino musical 
único para sus integrantes. En el grupo 
congenian ex integrantes de los grupos Vena 
Raíz y La Gallera, con oficio previo en la raíz 
latinoamericana, la cueca e incluso el rock: 
Javier Mardones (guitarra), Julián Herreros 
(guitarra y voz), Giancarlo Valdebenito 
(contrabajo y voz) y Santiago Jara (cajón 
peruano y voz). Años después, una serie de 
viajes a Lima para aprender de los maestros 
Willy Terry, Lucy Avilés o Gustavo Urbina 
completaron su instrucción en un repertorio 
que hoy los identifica.

Se llamaban, en sus inicios, Estación 54. 
«Mucha gente empezó a decirnos que 
viéndonos tocar se habían enamorado, 
se emparejaron o se pusieron a pololear. 
Entonces dijimos: “Somos celestinos”», cuenta 
Mardones. En el último par de años han tenido 
colaboraciones con el Bloque Depresivo y con 
Rulo, e incluso algunos de sus integrantes 
grabaron en el último disco de Mon Laferte. Su 
único disco como grupo hasta ahora es Se sufre 
pero se aprende (2014).

—Sufrir es parte del vivir, pero es más intenso 
cuando es en primera persona con los cantores 
de vals peruano. Es una música exageradamente 
intensa, pero también una manera de 
expresarla, porque se cantan atrocidades de 
una manera un poco ridícula —ejemplifica 
Mardones, y cita su propia canción “Tirana”: 
«Tirana y traicionera, te olvidé / ingrata, ya tus 
juegos se acabaron […]. Para mí tu corazon ya no 
camina / se lo llevó un señor de cacho y cola / 
que a ti no te perdona ni Jesús crucificado».

Foto: Javiera Videla.

Rulo, cantor afuerino

Él mismo dice que el estilo de su primer disco 
solista lo sorprendió. Mal que mal, Rulo (David 
Eidelstein) se hizo conocido como bajista de 
una famosa banda de funk-rock, Los Tetas. 
Se largó a la música en su adolescencia y se 
mantuvo más tarde en el oficio, en proyectos 
como el grupo Funkattack y —más cerca del 
soul y el R&B— en el dúo Esencia (que formó 
con David DeFlores).

Sin embargo, cuando comenzó a componer 
canciones como solista confluyeron en él 
otras influencias. En 2011 descubrió a Los 
Chileneros, y se acercó a cuequeros como los 
del grupo La Gallera. La voz del cantor peruano 
Zambo Cavero fue un gran impacto en su 
formación adulta, asegura.

Así presentó su primer single como Rulo, 
“Tu misterio”: «Salió como vals», explicó, 
sorprendido, sobre el dejo criollo de esa 
canción de amor: «¿Cuál es el hechizo que tu 
alma me dejó?». El cantautor ingresó a estudio 
junto a músicos de Los Celestinos y La Gallera 
para levantar al fin un disco a solas que resultó 
clave el 2016: Vendaval fue elegido por varios 
especialistas entre lo mejor de ese año en 
Chile. Era un sonido inesperado para algunos, 
pero que vino a mostrar un camino para el 
Rulo cantautor. «Es descubrir una identidad. 
Una identidad que tiene una raíz, y en la que 
uno mismo se reconoce», dijo el músico al 
presentarlo. Este año, Rulo grabará un segundo 
disco de canciones de amor, con requinto 
y cajón peruano. No es música de bares 
porteños, pero podría llegar a serlo.
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Ana Tijoux, del rap al vals

Es uno de los nombres mayores en el hip-hop 
chileno (algunos raperos la han considerado, 
incluso, la figura más importante en el género). 
Luego de tres discos con eco internacional, 
Ana Tijoux ha seguido tocando en vivo en 
Chile, Estados Unidos y Europa, pero en 2014 
decidió detener la grabación de canciones por 
un par de años. Cuando rompió el silencio no 
fue con un rap, sino que —para la sorpresa de 
muchos— con un vals peruano.

La cantautora definió su single “Calaveritas” 
(2016) como «una invitación a recordar a 
nuestros muertos que viven en cada uno de 
nosotros». La guitarra de Raimundo Santander 
—músico de jazz que paulatinamente ha ido 
orientándose hacia el sonido latinoamericano 
en La Orquesta del Viento, y la producción del 
mexicano Celso Piña— la mostró en una faceta 
completamente desconocida. 

“Calaveritas” estaba destinada a un 
documental sobre Pierre Dubois, el sacerdote 
de la población La Victoria en dictadura. Ese 
enfoque político parece haber influenciado 
el nombre del proyecto iniciado junto a los 
guitarristas Raimundo Santander y Ramiro 
Durán: Roja y Negro, un trío de voz, guitarra 
y electrónica para un repertorio de boleros, 
tangos, valses criollos y tonadas, además de 
reversiones de sus propias canciones y de 
otras de Violeta Parra, Jacques Brel e incluso 
Los Prisioneros. El concepto elegido por ellos 
para las presentaciones en vivo que han tenido 
hasta ahora —en espacios como los teatros 
Ictus y Oriente— es elocuente: «Roja y Negro, 
canciones de amor y desamor».

Foto: Claudio Poc.

Demian Rodríguez, pasión genuina 

Tal como Ramón Aguilera y Rosamel Araya, 
Demian Rodríguez se crió en San Antonio. La 
música romántica latinoamericana sonaba allí 
por varios lados —su papá era amante de la 
música mexicana—, y frente a su casa en el 
puerto vivía uno de los antiguos guitarristas de 
Lucho Gatica, con quien a veces conversaban.
 
Sin embargo, y ya como cantautor profesional, 
iba a tardar en reencontrarse con los sonidos 
de su infancia.

Tras vivir en Rancagua por los avatares 
económicos de su familia, con un poco más 
de 20 años Demian se mudó a Valparaíso. Allí 
su oficio musical terminó por convertirse en 
el eje de su vida. Cantó con su guitarra en bar 
y pubs, y se vinculó a la escena musical que 
por esos años se fraguaba en el puerto. Chinoy, 
Kaskivano o Pascuala Ilabaca lo acercaron a la 
trova, y su primer disco, Santos inéditos (2012), 
era un poco eso e incluso un poco de rock. Lo 
grabó con una banda, que era lo que siempre 
había querido.

Pero el lado B de esa historia era el viejo 
repertorio que conoció cuando niño. En sus 
tocatas cantaba boleros y valses peruanos, 
e incluso fue invitado a conciertos de El 
Bloque Depresivo, hasta que por fin en 2016 
se sumergió en ese estilo. El disco Demian 
Rodríguez —trabajo que hace dos años lo 
hizo merecedor del premio Pulsar a mejor 
cantautor— habla de calles, tragedias, bares y 
abandonos. Historias simples: de amor («antes 
que cruces la puerta / llévate mis besos / para 
combatir el virus de la infelicidad»), postales 
del puerto («en la esquina de un bar / a metros 
del tumulto / se halla un niño descalzo / 
mendigando por vivir»), y rigores del oficio: 
«… entre besos de más y falsos momentos / 
comencé a valorar mi propio silencio, / pero no 
olvido, cariño, esa celeste sensación / de vivir a 
la deriva de una canción».

Foto: Claudio Cáceres.
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Mon Laferte: el bolero de la abuela

La canción que titula el disco 2017 de 
Mon Laferte se llama “La trenza”, y suena 
vagamente a un bolero. Cuenta la historia de 
una abuela que le habla a su nieta mientras 
la peina: «Eres distinta a todas las de barrio / 
para mí, la princesa de toda la población…». La 
abuela tiene un sueño: «Tú no vas caer como 
esta vieja / que dejó de cantar por un amor / 
Debes ser libre, / salirte de esta mierda / No 
hagas caso a lo que digan». 

La canción evoca la propia historia de 
Monserrat Bustamante Laferte, quien creció 
en una población de Viña del Mar. Su abuela, 
Norma Herrera, había sido cantante en bares 
del puerto. «La reina del bolero», le decían. 
Fue ella quien le enseñó a su nieta a tocar 
guitarra. A los 10 años, Monserrat Bustamante 
vio por primera vez a su abuela cantar en un 
escenario y a los 13 cambió el colegio por una 
escuela nocturna para poder dedicarse mejor 
a la música. Cantó en circos, bares, mercados, 
e incluso alguna vez acompañó a Luis Alberto 
Martínez, el querido cantor «cebolla» que hoy 
vive en Playa Ancha. Mon Bustamante cantaba 
entonces cumbias, baladas y boleros.

La historia adulta de Monserrat Bustamante ha 
sido suficientemente relatada en los últimos 
meses en medios por haberse convertido en la 
figura indiscutida de la música chilena durante el 
2017. Su cruce de la villa a la televisión, de ahí a 
una figuración que la tenía a disgusto y entonces 
a intentar hacer las cosas a su modo en México. 
Y el resultado de ese trayecto, el disco Mon 
Laferte Vol.1. (2014) que al fin la devolvieron a un 
camino musical suspendido en su adolescencia. 
Hoy, convertida en una estrella, la música de las 
pasiones desatadas es su sello más nítido, el que 
está en su mayor hit, “Tu falta de querer” (225 
millones de vistazos en YouTube al cierre del año 
pasado) y el que ella defiende como expresión de 
legítima conexión con su audiencia. 

«Me gusta contar historias que toquen el 
corazón, y crear momentos musicales que 
hagan sentir algo», se la cita en entrevista 
de hace unos meses con la agencia Europa 
Press, y si esa anterior frase parece muy 
general, la chilena puede ser más específica 
al decir: «Cantar sobre el desamor es más 
cinematográfico. Soy muy actriz, y de pronto 
me es más fácil volver a conectar con los 
momentos de dolor, como si fuese el de un 
personaje. El amor se va pero el dolor se queda 
para siempre».

Inspiradores

Julio Jaramillo: el cantor ecuatoriano (1935-
1978) legó un repertorio casi infinito (aunque 
no autoral), adorado en Chile desde los 
años cincuenta. “Nuestro juramento”, del 
portorriqueño Benito de Jesús, es emblema 
eterno de la canción cebolla gracias a su 
versión (que tuvo una grabación alternativa 
realizada en Chile junto a la orquesta de 
Vicente Bianchi). El hombre conocido como «El 
ruiseñor de América» y «Mr. Juramento» tuvo 
en 2017 incluso un documental de homenaje: Si 
yo muero primero.

Lucha Reyes: no fue la voz más famosa ni 
elegante en el género del vals peruano, pero 
sí la más popular, entrañable en su país como 
la de una mujer tan dotada en el canto como 
exigida en sus circunstancias de vida. Tuvo en 
1973 una muerte prematura, a los 37 años de 
edad. La también llamada «Morena de oro del 
Perú» es recordada en nuestro país sobre todo 
a través de temas popularizados por ella, como 
“Regresa”, de Augusto Polo Campos.

Arturo Zambo Cavero: el recuerdo de este 
tenor peruano tuvo trato de alta autoridad, 
cuando, en 2009, su velorio mereció el espacio 
de Museo de la Nación, en Lima. Voz eterna del 
vals criollo más elegante, Cavero (1940-2009) 
llevó la música por igual a barrios pobres de su 
país como a la sede de la OEA en Washington 
D.C., cuando —junto a Luis Abanto Morales, 
Jesús Vásquez, Óscar Avilés y Augusto Polo 
Campos—, las más altas autoridades políticas 
del continente reconocieron al vals peruano 
como un aporte cultural trascendente. 
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Páginas 
de música

Un año excepcionalmente salu-
dable para publicaciones sobre 
música chilena fue 2017. Aunque 
era esperable que el Centenario 
de Violeta Parra motivara la reedi-
ción (y reediciones) con su rostro 
en portada y su vida en el texto, la 
lista de libros aparecidos durante 
el año muestra también muchos 
otros ejemplos. Son historias y 
entrevistas sobre los más diversos 
géneros y estilos: de la tonada al 
bolero bohemio, del rock psicodé-
lico a la cadencia chilota. Crónicas, 
entrevistas, ensayos y fotografías 
convencidos del valor de darle un 
relato a nuestra canción.

Recuento de Marisol García. 

FUNDA
MENTA
LES
de l a música chilena

30 a ños

Fundamentales de la Música Chilena

Autores: equipo MusicaPopular.cl y 

Comité de Publicaciones SCD.
Hueders / SCD, Santiago.
204 pp.

Desde su fundación, la SCD reconoce 
anualmente a un solista, compositor o 
agrupación que merece considerarse 
«fundamental» en el desarrollo de la música 
de Chile. En estas páginas, cada uno de ellos 
aparece con una semblanza biográfica y fotos 
de su trayectoria, en un despliegue valioso 
como material de referencia, que abarca, en 
treinta y dos nombres, géneros diversos de 

canción, arreglos y creación.

 Héroe. Jorge González. 
Su autobiografía

▪
Autor: Jorge González

Avenida la Novena, 
Santiago.

80 pp. 

Algo nuevo anterior 
(recuerdos)

▪
Autor: Mauricio 

Redolés
Lumen, Santiago.

229 pp. 
 

Clara Oyuela y el arte 
de cantar

▪
Autora: Patricia 
Díaz-Inostroza

Memoriarte/CNCA, 
Santiago.

259 pp. 

Historia de Lucy 
Briceño. La mujer en la 
música de la bohemia 

porteña
▪ 

Autores: Andrea 
Martínez, Lorena 

Huenchuñir, 
Rodrigo Oteiza

Ediciones 
Universitarias 
de Valparaíso, 

Valparaíso.
224 pp.

 
 

Vida y obra del poeta 
popular, cantor a 

lo divino y payador 
Arnoldo Madariaga 

Encina
▪

Autores: Arnoldo 
Madariaga y 

Moisés Chaparro
Microtono/Fondart, 

Santiago.
180 pp.

La Victoria de Los 
Morenos

▪
Autores: Bernardo 
Jiménez y María 

Francisca Basaure
I. de Estudios Andinos 
Isluga - U. Arturo Prat/
Gobierno Regional de 

Tarapacá, Iquique
106 pp. 

 

Dorso. 30 años. Un 
experimento méntor

▪
Autora: 

Fernanda Mánquez
Libros del Pez Espiral, 

Santiago
237 pp.

 

BIOGRAFÍAS 
Y AUTOBIO-
GRAFÍAS
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Des/encuentros en 
la música popular 
chilena 1970-1990

▪
Autor: Juan 

Pablo González
Ediciones 

Universidad Alberto 
Hurtado, Santiago

340 pp.

Llora, corazón. El 
latido de la canción 

cebolla
▪

Autora: 
Marisol García

Catalonia/CIP-UDP, 
Santiago
192 pp.

Bésame mucho. 
Una historia del 
bolero en Chile

▪
Autores: Natalia 

Marambio y 
Sebastián Cerda
Ventana Abierta, 

Santiago
122 pp.

Dulce Patria. Historias 
de la música chilena

▪
Autor: 

Mauricio Jürgensen
Ediciones B, Santiago

212 pp. 

Canto, memoria 
y fiesta en 

Chiloé insular
▪

Autor: Cristián 
Yáñez Aguilar

TextoContexto, 
Valdivia
69 pp.

Es difícil hacer 
cosas fáciles

▪
Autores: Javiera Tapia 

y Daniel Hernández
Los Libros de la Mujer 

Rota, Santiago
304 pp. 

 

¡Pego el grito en 
cualquier parte! 

Historia, tradición 
y performance de 

la cueca urbana en 
Santiago de Chile 

(1990-2010)
▪

Autor: 
Christian Spencer

Editorial Biblioteca 
Nacional, Santiago

Biografías y 
autobiografías

INVESTI-
GACIÓN, 
ENSAYO

Citandino. Las rutas 
del charango en Chile

▪
Autor: Marcelo 

Cornejo-Purán
Cuarto Propio, 

Santiago
214 pp.

La Nueva Canción 
chilena

▪
Autora: J. Patrice 

McSherry
Lom, Santiago

268 pp.

Músicos, sellos y fans 
en la era digital 

en Chile
▪

Autores: Arturo 
Arriagada y

 Francisco Ibáñez
Fondo Nacional de la 

Música, Santiago
40 pp.

“No nos moverán”: 
biografía de una 
canción de lucha

▪
Autor: David Spener

Lom, Santiago
182 pp.

La rueda mágica: 
ensayos sobre 

literatura y música
▪

Autores: varios. 
Edición de Rubi 

Carreño
UAH, Santiago

525 pp.

La semilla del folclore. 
Cultores de San Vicen-

te de Tagua Tagua
▪

Autores: Diego 
Barrera y Felipe 

Valdés
Ed. Cliché, Curicó

242 pp.
(también puede 

descargarse desde 
<www.patrimoniota-

guatagua.cl>).

La semilla  
del folclore

Cultores de San Vicente de Tagua Tagua

Diego Barrera . Felipe Valdés
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CENTE-
NARIO 
VIOLETA 
PARRA

Después de vivir un 
siglo. Una biografía de 

Violeta Parra
▪

Autor: Víctor Herrero
Lumen, Santiago

450 pp.

Violeta Parra en el 
Wallmapu. 

Su encuentro con el 
canto mapuche

▪
Autoras: Paula 

Miranda, Elisa London 

y Allison Ramay
Pehuen, Santiago

140 pp.

Violeta Parra en sus 
palabras. Entrevistas 

(1954-1967)
▪

Compilación y notas: 

Marisol García
Catalonia/CIP-UDP, 

Santiago
124 pp.

Violeta Parra en Con-
cepción y la frontera 

del Biobío: 1957-1960
▪

Autor: Fernando 

Venegas
Universidad de 

Concepción/CNCA, 
Concepción

356 pp.

Reediciones
▪

Violeta Parra, la gui-
tarra indócil, Patricio 
Manns / Violeta Parra, 

la vida intranquila, 
Fernando Sáez / 

Violeta Parra, Lieder 
aus Chile, Manfred 

Engelbert (ed.)
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Hemos hecho lo que-
rido y hemos querido 

lo hecho. Conversa-
ciones con Patricio 

Manns
▪

Autor: Horacio 

Salinas
Hueders/SCD, 

Santiago
132 pp.

Los elementos. 
Voces y asedios al 
grupo Congreso

▪
Autor: Rodrigo 

Pincheira
Nuevos Territorios / 

Fondo Nacional de la 
Música, Concepción.

212 pp. 

Músicos. El fan
▪

Autor: Cristián 

Barberis
Autoedición

368 pp.

Puentes. Relatos y 
conversaciones con 

canta-autores del 
Biobío

▪
Autores: Ángel Rogel 

Álvarez y 

Fernando Vásquez
Lagartija Ediciones/
CNCA, Concepción

220 pp.

¡Sube la radio! Los 
discos que nos vola-

ron la cabeza
▪

Autores: varios
Santiago-Ander Edi-

torial, Santiago
105 pp.

ENTRE-
VISTAS

Inti-Illimani. 
50 historias

▪
Autor: 

Marcelo Cornejo
Autoedición, Santiago

162 pp. 

POESÍA 
POPULAR

Lázaro Salgado. 
Un poeta popular

▪
Compilador: 

César Huapaya
Taller Lican Rumi, 

Santiago
312 pp.

CANCIO-
NEROS, 
PARTITU-
RAS, MÉ-
TODO

Guitarra chilena. 
Método de ritmos 

tradicionales
▪

Óscar Latorre

Rock paria y lo que en 
él se dice

▪
Francisco Mallea 
(Santiago-Ander, 

Santiago)

VISUALES

Ficciones. Los mil 
días de Los Vidrios 

Quebrados
▪

Fotografías: Juan 
Casassus y Nicolás 

Luco. Textos: Gonzalo 
Planet y Juan Mateo 

O’Brien.
Libros del Pez Espiral 

y Cápsula Discos, 
Santiago
120 pp.

Reediciones
▪

Víctor Jara. Obra mu-
sical completa, varios 

autores. / El futuro 
es nuestro. Crónicas y 
memorias del rock en 

la región de Coquimbo, 
Javier Ramos.

Contrapunto entre el 
Mulato Tahuada y don 

Javier de la Rosa
▪

Editor: Miguel 

Naranjo
Tácitas, Santiago

59 pp.

La cueca en la poesía 
popular chilena

▪
Compilador: Santiago 

Figueroa Torres
Tajamar, Santiago

800 pp.

El estilo de mis mate-
máticas. Antología

▪
Autor: Mauricio 

Redolés
Lumen, Santiago

266 pp.

Tata Barahona. 
Fotografías

▪
 (Crann, Santiago)

Saxofón y Electroacús-
tica. TTK 81 micro-

piezas
▪

José Miguel Candela 
y Miguel Villafruela 

(Editorial Universita-
ria, Santiago)
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Si no es por el Centenario de Violeta Parra, la 
presencia de música chilena en la pantalla 
televisiva hubiese sido este año aún más exigüa 
que en la lista que aquí incluimos, e incluso las 
producciones específicas en torno a la artista 
pueden considerarse insuficientes. Sigue sien-
do la televisión por cable y la realización inde-
pendiente de documentales el esfuerzo más 
riguroso e interesante para llevar a las pantallas 
a nuestros músicos, y comienza a aparecer la 
producción para series web como una ventana 
que podría ampliarse en el futuro.

Los siguientes son los documentales, películas, 
series y programas sobre música chilena exhibi-
dos en 2017 (quedan fuera de la lista reemisio-
nes y transmisiones de recitales en directo).

Recuento de Marisol García.

País de Músicos (segunda temporada)

YouTube (Canal SCD Oficial) | 53 capítulos (de 2 a 3’ c/u). 
Realización: Dirección de Comunicación y Cultura de la SCD. 

País de Músicos largó en 2012 como el nombre para publicacio-
nes impresas sobre música chilena —como la de esta revista en 
sus manos—, a cargo de la Dirección de Comunicación y Cultura 
de la SCD. Pero cuatro años más tarde se volcó a plataformas 
audiovisuales, y este año mostró la segunda temporada de la 
serie de clips que destacan discos, figuras y actividades rele-
vantes en torno a la música chilena.

La serie online de País de Músicos se muestra a través del Fa-
cebook SCD Oficial y del canal Youtube SCD Oficial, con actuali-
zaciones tres veces por semana. Los lunes aparecen entrevistas 
en torno a sonido, historia y producción de discos chilenos re-
cientes (“Nuevos Acordes”); los miércoles, “Mi Secreto” presenta 
el sistema de trabajo de intérpretes de voz e instrumentos; y los 
viernes se conocen entrevistas a fondo (“Mi Espacio”).

En la 
pantalla

TELEVISIÓN

Jorge González: 
el viaje de vuelta

▪
TVN | 57’

Dirección: Alejandra Artígas. 
Producción ejecutiva: 

José Antonio Edwards.

Estrenado en noviembre, este 
reportaje sobre la relevan-
cia de Jorge González en la 
música chilena —transmitido 
como programa especial en 
horario nocturno— se apoya 
sobre todo en entrevistas con 
músicos cercanos a su trayec-
toria, por trabajo y amistad. 
Imágenes de archivo lo mues-
tran en entrevistas frente a 
cámara desde los años ochen-
ta, y sobre todo en su primer 
concierto (noviembre de 2015) 
luego de su accidente cere-
brovascular.

Disponible en <www.tvn.cl/
especiales/jorgegonzalez/>

El efecto Violeta
▪

CHV y CNN | 61’ y 66’
Dirección: Tatiana Lorca. Pro-

ducción general: Tatiana Lorca 
y Joel Chacana. Producción 

ejecutiva: Paz Díaz.

Trabajo periodístico centra-
do en el inspirador legado 
de la obra de Violeta Parra, 
y el curso que éste aún hace 
correr entre investigadores 
y creadores (se entrevista a 
profesionales de la música, 
la danza y la animación, así 
como a arpilleristas de oficio).

Fue la única investigación 
específica por el Centenario 
de Violeta Parra transmitida 
por la televisión chilena. 

Disponible en webs oficiales 
de Chilevisión Noticias 
(www.chvnoticias.cl) y CNN 
Chile (www.cnnchile.com).

Violeta Parra, 100 años 
sinfónico

▪
TVN | 94’

Grabación: Televisión Pública 
Argentina (concierto) y TVN 

(conducción y notas). Conduc-
ción: Consuelo Saavedra

El especial televisivo combinó 
el registro (hecho por la Tele-
visión Pública Argentina) del 
concierto colectivo ofrecido 
en julio en el Teatro Colón de 
Buenos Aires por músicos 
chilenos y trasandinos, con 
breves opiniones de algunos 
de los involucrados en torno a 
la relevancia de la creadora. 

Disponible en <www.tvn.cl/
especiales/violetaparra100>

Flores para Violeta
▪

13C | 30’
Producción: 13C.

Pascuala Ilabaca, Sara Olguín 
y Javiera Bobadilla (“La Pája-
ra”) se refieren a la influencia 
de Violeta Parra en su música 
y filosofía artística, como ho-
menaje en su Centenario. 

Sesión Berlín
▪

13C | 4 capítulos (30’)
Dirección y producción: Ana 
María Lara y Diego Pequeño.

La serie continúa un esfuerzo 
previo estrenado hace dos 
años como “Sesión Nueva 
York”, y busca esta vez a 
músicos chilenos trabajando 
en una ciudad europea: Berlín. 
Acompaña en sus estudios de 
trabajo y ensayo —en algu-
nos históricos barrios— al 
productor, compositor e in-
térprete Mowat; la cantautora 
Trinidad Doherty; el músico y 
dj Andrés Bucci; y el cantante 
lírico Nicolás Lartaún-Oyar-
zún. La serie anuncia una 
tercera temporada, en Los 
Ángeles (California).

Disponible en <www.13.cl/c/
programas/sesion-berlin>

La Ruta del Trompe
▪

13C | 9 capítulos (3’) (en 2017)
Producción: Spear 

International. Conducción: 
Nicolás Matzner.

Disponible en <www.13.cl/c/
programas/la-ruta-del-trompe>

En La Makinita
▪

13C | 8 capítulos (7’ a 10’) 
(en 2017)

Producción: La Makinita. 
Conducción: Jaime Concha.

Disponible en <www.13.cl/c/
programas/en-la-makinita>
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Los acordes de la patria
▪

Plataformas digitales de 
TVN | 9 capítulos de 30’. 
Producción: TVNRecords. 

Director general: Sergio Ruiz de 
Gamboa. Periodista: Carlos Roa. 

Conducción: León Capdeville.

El cantautor León Capdeville 
(Jiminelson) interactúa con 
músicos chilenos, que en una 
primera temporada incluye-
ron entre otros a Consuelo 
Schuster, Movimiento Original, 
Lucho Castillo y Dënver. Se 
combina la conversación con 
la interpretación de sus can-
ciones en arreglo acústico. La 
serie fue una apuesta audio-
visual online de la iniciativa 
TVNRecords.

Capítulos disponibles en: 
<www.tvn.cl/musica/
tvnrecords> y en YouTube.

DOCUMEN-
TALES

Unfinished plan: 
El camino de Alain Johannes

▪
Director: Rodolfo Gárate | 90’ 

El guitarrista chileno-esta-
dounidense forjó en California 
un culto en torno a su talento, 
admirado por algunos de los 
más grandes rockeros de los 
últimos años. Johannes es hijo 
del cantante Danny Chilean, y 
vuelve al país en su adultez a 
comprender mejor sus raíces. 
El Mejor documental nacional 
2016 para el jurado del Festi-
val IN-EDIT tuvo este año su 
salida a salas.

Ars Musica II
▪

13C | 6 capítulos (24’)
Producción: Visualarte. 

Conducción: Óscar Ohlsen.

Muestra de la música que 
sonaba en Chile durante los 
períodos virreinal y republi-
cano, en la interpretación 
de músicos y conjuntos hoy 
activos en nuestro país. 

Disponible en <www.13.cl/c/
programas/ars-musica>

Insigne Sesiones
▪

13C | 6 capítulos de 15’ aprox.
Producción: Asociación 

Cultural Ensamble.

Este programa sobre música 
y arquitectura chilenas se 
inició en 2016 y tuvo este año 
a invitados como Nano Stern y 
Los Jaivas. Une conversación, 
interpretación en vivo y análi-
sis de obras en terreno. 

Disponible en <www.13.cl/c/
programas/insigne-sesiones> y 
en <www.insignesesiones.com>

Días de Músico III
▪

13C | 8 capítulos (2017-2018)
Producción: Loops Plataforma 

Creativa.

Tercera temporada de este 
programa de seguimiento 
a músicos chilenos inde-
pendientes, en la muestra 
cercana del tipo de trabajo 
cotidiano que los ocupa. 

Disponible en <www.13.cl/c/
programas/dias-de-musico>

Canción Norteña: 
Los Cumaná de Coquimbo

▪
Directores: Eileen Karmy y 

Martín Farías | 60’ 

Primer trabajo que registra 
en extenso la historia del 
conjunto tropical Los Cumaná, 
nacido en 1970 en el puerto de 
Coquimbo. El grupo se carac-
terizó por interpretar reperto-
rio original cuando la tenden-
cia de la época en la música 
tropical chilena era versionar 
canciones extranjeras.

Violeta más viva que nunca
▪

Director: Ángel Parra 
y Daniel Sandoval | 32’ 

Dejar registro de las impresio-
nes que sobre la personalidad 
y genialidad de su madre 
tuvieron quienes interactuaron 
con ella fue uno de los últimos 
grandes esfuerzos de Ángel 
Parra. A lo largo de varios años, 
el cantor se reunió en diferen-
tes ciudades con gente como 
Alejandro Jodorowsky, Paco 
Ibañez, Gonzalo Rojas, Gastón 
Soublette y su hermana Car-
men Luisa Arce para recordar 
juntos a Violeta Parra, de quien 
se habla con total admiración y 
también cercanía.

El chincol y la bandada
▪

Director: José Luis 
Villalba | 100’ 

Trabajo en torno a Luis Ortúzar 
(«El Chincol»), cultor del canto 
a lo poeta. Registro de vida, 
oficio y cultura tradicional. 

Chimuchina: Mapocho
▪

20’ 
Registro del proceso de crea-
ción del nuevo disco y montaje 
en vivo del conjunto abocado a 
los intrumentos precolombinos, 
esta vez enlazado al río más 
importante del Valle Central.

Sonidos del aire
▪

Director: Vicente Leiva | 6’ 

Breve retrato (en formato de 
cortometraje) al conmovedor 
compromiso tras el Museo 
del Acordeón Sergio Colivoro 
Barría, en Chonchi, Chiloé; 
gratuito y autogestionado.

Además de su lista de estre-
nos, el canal 13Cable retrans-
mitió este año las siguientes 
producciones sobre música 
chilena de 2016: “A dos voces”, 
“La Vitrola”, “Sesión Nueva 
York”, “Lenguas indígenas”, 
“Cantos del altiplano”, “Rec”, 
“Si Suena Se Toca”, “Passio”, 
“Random”, “Paz Court y la Or-
questa Florida. Radiografía de 
un sueño” y “Ponle Pausa”.

La plataforma web TVN.cl 
transmitió este año en directo 
los Premios Pulsar 2017 
(mayo), la Feria Pulsar y uno 
de los conciertos de Redbull 
Soundclash (septiembre). 
Además, exhibió (en diferido) 
el concierto de Inti-Illimani 
«La exiliada del sur, los pasos 
de Violeta Parra», en el Teatro 
Regional del Maule.

Mon Laferte, un alma en pena
▪

Director: Gamaliel de 
Santiago | 29’ 

El categórico éxito de la can-
tante chilena queda registra-
do en esta filmación de una 
de sus visitas a Chile, donde 
ofrece un show en el Teatro 
Cariola y visita su natal Playa 
Ancha. Recuerdos y pruebas 
de conquista en un trabajo 
liberado en su canal YouTube.

Anunciando un nuevo día
▪

Director: Igor Mora | 88’ 

Registro de la tradición viva del 
canto a lo divino, sobre todo 
entre cultores cercanos a Meli-
pilla, como Domingo Pontigo. 

Intensamente Violeta
▪

Director: José Retamal | 56’ 

Filmado en varias ciudades 
de Chile, en este homenaje a 
Violeta Parra hablan sobre su 
legado otros creadores, como 
Pancho Sazo, Héctor Noguera 
y Juan Radrigán.
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Poderes simultáneos
Un síntoma de los tiempos que corren en el mundo sobreconectado 
de estos días es la aptitud para responder a estímulos múltiples con 
trabajos paralelos. Ejemplo de eso son las seis autoras, compositoras, 
cantantes e instrumentistas chilenas desplegadas en las páginas 
siguientes, muy activas durante 2017 en la música y más allá, porque 
desbordan a otras áreas desde la poesía a la academia, y desde la 
docencia a la producción musical. 

Texto: Jorge Leiva y David Ponce

Naty Lane

«Ecos de un mundo anterior», parte cantando 
la bajista Naty Lane en “Despedida en la nieve”, 
la canción que cierra el más reciente disco de 
Adelaida, Paraíso (2017). Es la rúbrica de su 
llegada al trío rockero porteño que comparte 
con el guitarrista y cantante Jurel Sónico 
(Claudio Manríquez) y el baterista Gabriel Lele 
Holzapfel, a quienes Naty se sumó hacia 2015. 
Traía más experiencia porteña previa: venía 
de grabar con Platillo Volador el disco En el 
cielo a las 20:00 (2016), había formado con el 
mismo Jurel Sónico la banda Hammuravi (sic) 
y grabado con ella el EP Espesura (2015), y 
provenía del trío Fatiga de Material, que grabó 
con el precursor rockero chileno Álvaro Peña y 
llegó a tocar en vivo con él en 2012 en Londres.

Ni con todo eso el historial de Naty Lane está 
completo sin su estreno como narradora e 
ilustradora. Sólo sueño los domingos es el libro 
que publicó en 2016, con poemas y relatos cortos 
ilustrados en torno a la música, la vida en su 
natal Valparaíso y otros temas. «Es un proyecto 
elaborado a partir de la conexión entre los 
caminos que tomamos para lograr un objetivo 
muy personal y en cómo nos convertimos en 
esa absoluta luz, en sol y en nubes que son 
personajes recurrentes», dijo Naty Lane con 
motivo del libro. Ecos de mundos paralelos.

Cancamusa

Desde la aparición de su primer disco en 2013, 
el grupo Amanitas ha mostrado una inclinación 
por inventar un vocabulario personal. “Planeta 
amanoide”, “Clic faiv”, “Papiris trai” y luego 
“Aguadaba” y “Tetricancamusa” son títulos 
de canciones de sus tres discos, incluido el 
flamante Amor celeste imperial (2017). Y en 
“Tetricancamusa” cabe el nombre como solista 
de la baterista y cantante Natti Pérez, nacida 
en La Unión: Cancamusa.

En 2017 Natti estrenó los primeros singles de 
Cancamusa, “Paraliza” y “Ahora que la luna 
explota”, con producción de Sinclavi (Esteban 
Zúñiga), muestras iniciales del sonido etéreo 
que suele aportar a su vez en Amanitas:

«Cancamusa es una necesidad de escuchar 
mi interior —define—. Cada canción es y 
será un desahogo. Siento que será el reflejo 
de mis ojos y mi vida. Amanitas también es 
un proyecto muy personal. Es mi banda, mi 
familia, donde plasmo mi visión del amor y el 
mundo. En Amanitas me gusta crear lugares, 
pensar en ficción y escribir poesía con aires 
eróticos, ahí encuentro un espacio para crear 
a través del inconsciente y un gran escenario 
para imaginar». 

Tampoco se agotan ahí sus ocupaciones 
recientes: ha tocado batería  con El Viaje de Seth 
(2014), Javiera Mena (desde 2015), Mamma Soul 
(2016), Joe Vasconcellos y Mon Laferte en el 
disco La trenza (2017). «Tocar batería y cantar es 
una conexión interplanetaria —sonríe Natti—, y 
me encanta. Ahí hay otra parte de mí diferente 
a Cancamusa».  

Foto: Victor S. Gálvez.
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Foto: Cecilia Hormazábal.

Fran Straube

Fran Straube empezó Rubio en 2014, como la 
idea puntual de hacer un video con una amiga. 
Con el tiempo, el concepto se convirtió en 
proyecto: cinco EPs de dos canciones, cada 
uno titulado con una letra de la palabra Rubio. 
Partió con R en 2016 acompañada por Carlos 
Cabezas. Completó U y B en 2017, y entre enero 
y marzo de 2018 programó I y O.

«Todos distintoss —dice—. Los voy creando 
minuto a minuto y van saliendo según está mi 
vida. El U es alegre, para el B estaba pasando 
un momento más intenso, por eso es más 
triste; el I tiene pop y hip-hop».

En el proceso fue sumando músicos. Rubio 
evolucionó en su sonido y hoy es un cuarteto 
que incluye hasta violín. En 2017 debutó en 
vivo y en 2018 va a compilar todo en CD y vinilo 
además de fortalecer las giras. Y convive con 
la otra banda de Fran Straube, que está lejos 
de detenerse: Miss Garrison. El trío de rock y 
electrónica, iniciado en 2009 y con tres discos 
grabados, viajó en 2017 por México, España, 
Francia, Brasil y Estados Unidos. Allí Fran es 
cantante y baterista y tiene planes precisos: 
un nuevo single en marzo de 2018 y su cuarto 
disco antes de fin de año.

«Antes yo tenía más proyectos», recuerda, 
acerca de su paso por grupos como Fármacos 
o From Mesopotamia, «pero ahora estoy más 
focalizada. El que mucho abarca poco aprieta». 
Por ahora son solo dos bandas, Miss Garrison y 
Rubio, y, con ellos, dos discos, cinco EPs y dos 
circuitos en vivo. ¿Le asusta? Por supuesto que 
no. Incluso tiene una carta bajo la manga: «A lo 
mejor con Rubio haré algunos remixes».

Marcela Parra

Es académica y creadora, si es por distinguir 
disciplinas. Como creadora es poeta y música, 
si se trata de definir oficios. Como música 
puede ser desde acústica hasta rockera, si es 
por apreciar los sonidos. Pero Marcela Parra, 
nacida en Temuco y con viajes por España y 
Reino Unido en su bitácora, suele ser además 
todo eso al mismo tiempo. 

Ha publicado los libros de poesía Silabario, 
mancha (2008) y Ambulancia (2010), y en su 
disco Astronautas en la playa (2015) incluye 
canciones propias y música para versos 
del poeta Enrique Winter. En 2017 se unió 
a la Orquesta de Poetas, elenco dual por 
denominación de origen. Y el trío rockero 
Clarens, con el que grabó el EP debut Porno 
amateur (2016), tiene canciones como “La vida 
es cuática (no es normal)”, muy a tono con 
convicciones suyas como ésta: «Es positivo 
desnormalizar lo normal, tener presente que lo 
normal es una construcción colectiva».

Doctorada en creatividad aplicada en la 
Universidad Complutense de Madrid en 2016, 
y con estudios en memoria y cultura visual 
en la Universidad de Londres, Marcela Parra 
conecta mundos:

«Siempre estoy trabajando varios proyectos a 
la vez. Ser poeta me ha servido para incorporar 
distintas estrategias de abordaje de la 
música, y lo mismo pasa con Clarens, que 
es bien diferente a mi proyecto personal. De 
todas maneras me parece divertido que sean 
distintos. Es bueno eso. Me estaba acordando 
de que la palabra ‘diversión’ tiene el mismo 
origen etimológico que la palabra ‘diversidad’… 
no será por nada».
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Cler Canifru

Cuatro proyectos tiene Cler Canifrú para 2018. 
El primero es el más personal: su segundo 
disco solista, del que en marzo va a adelantar 
el primer single, “Me duermo en la nieve.” Va 
grabar el cuarto disco de Lilits, el trío rockero 
femenino que integra desde 2015. Sumará 
también el cuarto disco con la banda de rock 
progresivo Hidalgo, y seguirá tocando y lanzando 
singles con Hijos de Algo, la flamante banda 
de rock duro que integran también el cantante 
Feliciano Saldías y el baterista Mauricio Hidalgo, 
ex integrantes de Machuca y Weichafe.

Pero todo eso a lo mejor se atrasa un poco 
porque la llamaron para ser una de las 
guitarras de la orquesta del Festival de Viña.

Cler Canifrú tiene 34 años y se inició en el 
camino profesional como guitarrista de 
grabaciones o sesionista. Tras estudiar en la 
escuela de la SCD, desde 2010 fue por tres años 
parte de la banda de Myriam Hernández, y la 
misma baladista la estimuló para hacer coros. 
Luego fue guitarrista de orquestas televisivas y 
se sumó a bandas como Murciélago e Hidalgo, 
hasta que en 2013 se atrevió con sus primeras 
canciones como solista.

Desde entonces alterna todos esos oficios, 
además de ser profesora en la franquicia chilena 
de la academia School of Rock, y de seguir 
trabajando como una reputada sesionista.

«Lo que más me entusiasma es mi nuevo 
disco, y ya tenemos una banda completa para 
ponerlo en vivo, pero espero estar en tres 
discos este 2018», dice. La de Cler Canifrú es 
una agenda ocupada. «Es lo normal. No puedo 
dejar de ser sesionista. Tengo que pagarme 
todos mis planes».

Victoria Cordero

Cerró el año con una gran noticia: Victoria 
Paz Cordero Hernández ganó recursos del 
Fondo de la Música para cumplir en 2018 una 
beca en el Musicians Institute de Los Angeles 
(EE.UU). Porque Victoria Cordero, nacida en 
Punta Arenas, es titulada de la carrera de 
música y sonido y ha trabajado como tal en 
varios estudios de grabación, junto a sus 
dedicaciones musicales: fundó en 2009 el 
grupo La Reina Morsa, es solista desde 2015 
con dos EPs grabados como Círculo Polar, toca 
en el grupo del cantante Matías Cena y desde 
2014 es bajista, cantante e iniciadora de la 
banda de rock Slowkiss.

Y Slowkiss se conecta con la estada 
internacional de Victoria en 2018, porque 
la banda opera más en Estados Unidos que 
en Chile, con dos giras hecha por ese país 
en 2017. En el mismo año ella firmó además 
como productora en el nuevo single de la 
cantante Martina Lluvias (“Hombre del 
espacio”), en dupla con el reconocido productor 
estadounidense Jack Endino. 

«Para mí es muy lindo haber llegado al 
momento de mi vida en que puedo hacer toda 
la música que quiero —dice—. Me siento 
muy ligada al punk y al folk casi por igual, me 
encanta la energía que me entrega tocar en 
Slowkiss, que es básicamente la banda en la 
que siempre quise estar, y Círculo Polar es un 
proyecto que sólo se sostiene en mí. Siento 
que lo que conecta todos los proyectos en los 
que me involucro es que me gusta compartir 
con mis amigos en salas de ensayo, escenarios 
y estudios de grabación, intercambiando 
puntos de vista y conocimiento. Es algo tan 
sentimental como musical».

Foto: Wilda Farías.
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Foto: gentileza Presidencia.

Jorge Yáñez: 
poesía en movimiento
En medio del discurso con que, el 29 de 
diciembre pasado en La Moneda, Michelle 
Bachelet entregó el Premio a la Música 
Nacional Presidente de la República, la 
mandataria consideró la opción de encargar 
una misión sobre la marcha a uno de los 
premiados presentes.

«Yo debería pedir a Jorge Yáñez que improvisara 
con estos datos algún verso, porque son bien 
impresionantes», guiñó Bachelet, antes de 
enumerar la lista de 35 ganadores del premio 
en sus dos períodos en La Moneda, a la que se 
sumaron en 2017 el musicólogo Luis Merino, 
Quilapayún y el hombre invocado por la 
Presidenta: Jorge Yáñez, actor, cantor, payador, 
autor y compositor popularizado por canciones 
como “El gorro de lana”.

—Jorge Yáñez ha ganado hace mucho el cariño 
del público —destacó la mandataria—. Y 
seguramente habrá quien diga que “El gorro de 
lana” es de autor anónimo. Es el mayor elogio 
que se puede hacer a un compositor: que su 
obra se funda con el pueblo al punto de que la 
gente crea que siempre estuvo ahí.
Fiel a sus oficios, Yáñez agradeció con canto 
y poesía en vivo, pero también con regalos. 
A palacio llegó con sus dos más recientes 
obras: el libro Antología de un poeta popular 
y folclorista chileno (2017) y el documental 
Cantor de pueblo (2017), de Claudio Villa-Lobos.

—Se lo acabo de entregar a la Presidenta —
dijo—. El documental es de mi hijo Claudio, 
que vive en España, y es sobre su padre, pero 
sin decir que yo soy su padre. Es la vida de 
un artista popular chileno. Y el libro es una 
recopilación de mi trabajo poético, grabado en 
más de treinta discos. Como los discos no se 
tocan, que por lo menos la gente conozca de 
qué se tratan las letras.

Con un nuevo disco listo para 2018, el cantor 
no para. «Yo vivo al día, como todo el mundo. 
Así que venga toda la pega que tenga que venir, 
y si no viene, hay que ir a buscarla», remató 
Jorge Yáñez, quien, minutos después del guiño 
presidencial a su poesía improvisada, sacaba 
del sombrero una cuarteta sobre cierta posible 
actuación veraniega en Los Vilos: «>em>Se me 
ha designado un premio / y lo recibo tranquilo 
/ pero para celebrarlo / que me inviten a 
Los Vilos». Si la pega no viene, hay que ir a 
buscarla, y con poesía a flor de labios. 



P
D

M
P

D
M

VIS
U

A
L

64
65

VI
S

U
A

L

Premios Pulsar

Por cuarto año Premios Pulsar celebró lo 
mejor de la producción musical del país, 
entregándoles “El Aplauso” como máximo 
símbolo de reconocimiento a los ganadores 
de las 24 categorías en competencia. 
El músico y productor Álex Anwandter se 
proclamó como el artista más galardonado 
al ser ganador de Mejor Artista Pop, Mejor 
Productor Musical, Álbum del Año y Artista 
del Año por su disco “Amiga”. El evento de 
premiación contó con la actuación en vivo de 
los dúos compuestos por Denise Rosenthal 
junto a Beto Cuevas, Gepe y el líder de Illapu, 
Roberto Márquez y Cecilia con Ana Tijoux.

Encuentros
Durante el año la Sociedad 
Chilena de Autores e Intérpretes 
Musicales desarrolla diversas 
actividades en torno a la música 
y los músicos. Instancias que 
potencian y reúnen a quienes 
participan de la industria 
musical, y que -en el año en 
que SCD celebró su aniversario 
número 30- cobraron una 
relevancia especial.

Foto: Daniel Ojeda.

Foto: Daniel Ojeda.

Foto: Daniel Ojeda. Foto: Daniel Ojeda.
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Foto: Felipe Prado.

Foto: Felipe Prado.Foto: Estudio CC.

Foto: Estudio CC.

Foto: Felipe Prado.

Feria Pulsar

Tres jornadas llenas de exposiciones, clases 
magistrales, talleres, rondas de negocios 
y conversatorios dedicados a la industria 
musical, fue lo que se vivió en el Centro 
Cultural Estación Mapocho el pasado mes de 
noviembre. En las más de 200 actividades, 
los cerca de 20 mil asistentes tuvieron la 
posibilidad de interactuar con artistas, 
sellos, colectivos y representantes de la 
academia.  La exhibición contó además con 
espacios especialmente dedicados a la 
tecnología, innovación y capacitación, fue 
el escenario de 80 espectáculos en vivo que 
llenaron de música a la ex estación de trenes, 
y tuvo como invitado internacional a músicos 
y representantes de la industria de Canadá.

Foto: Felipe Prado.

Foto: Estudio CC.

Foto: Estudio CC.
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Foto: Felipe Prado.

Foto: Valentina Palavecino.

Día de la Música

La celebración del Día de la Música Chilena 
en 2017 coincidió con la conmemoración del 
centenario de la insigne artista Violeta Parra. 
Organizada por SCD, en colaboración con el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
Región Metropolitana y su red de centros 
culturales Santiago Es Mío, el 4 de octubre 
fue celebrado con 24 conciertos simultáneos 
y abiertos a toda la comunidad en diferentes 
lugares de la capital. Así, más de 8 mil 
personas pudieron disfrutar de la música que 
ofrecieron casi medio centenar de artistas de 
los más variados estilos.

Foto: Daniel Ojeda.

Foto: Mila Belén.
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Foto: Daniel Ojeda.

Foto: Daniel Ojeda.

Foto: Daniel Ojeda.

Foto: Daniel Ojeda.

Figura Fundamental 
de la Música Chilena

El mayor reconocimiento que entrega SCD a 
sus artistas fue para una de las figuras más 
destacadas y representativas de nuestra 
historia musical reciente: el grupo Quilapayún. 
En sus más de cinco décadas de vida, la banda 
reivindicó el valor de nuestras raíces folclóricas 
nacionales y latinoamericanas y consolidó un 
estilo musical y artístico que persiste hasta 
nuestros días. Quilapayún ha conseguido 
legar una serie de canciones emblemáticas al 
repertorio nacional, además de construir un 
mensaje que lo ha vinculado profundamente con 
un importante sentir social y político de Chile.

Foto: Felipe Prado.

Foto: Daniel Ojeda.
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Hija del diluvio
 
Cantora, poeta, gestora y educadora, Natalia Contesse se arrimó a un 
frente de solistas femeninas que desde los años 90 se instalaron en la 
música con una poética renovadora y una propuesta que proviene de las 
raíces latinoamericanas, aunque con miradas actuales. Ella es una de 
las más nóveles entre las mayores de su especie, categoría que vino a 
refrendar en 2017 con Diluvio, su aplaudido tercer disco. Es un cancionero 
que, cuenta, nació después de una visita a una de las ciudades más 
misteriosas del mundo.
 
Entrevista: Iñigo Díaz 
 

 
El Hospital de la Caridad de Nueva Orleans 
fue uno de los edificios más castigados por el 
paso del huracán Katrina en 2005, cataclismo 
de la historia de Estados Unidos y el que más 
vidas cobró en esa ciudad sureña del estado de 
Luisiana. Para cuando Natalia Contesse (1978) 
lo visitó, el lugar se encontraba en ruinas como 
una escenografía de la desolación.

Foto: Juan Miguel Morales.
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—Para mí era una necesidad absoluta ir allí 
—dice Contesse, quien había decidido regresar 
a Nueva Orleans por primera vez después 
de haber nacido un solsticio de verano en el 
hemisferio septentrional un día de tormentas, 
tal como le contó su madre—. Ella estuvo 
internada, muy mal. Era la única paciente 
blanca en ese hospital. Yo estuve allí una 
semana en cuidados especiales, rodeada de 
niños negros y nodrizas negras. Mis papás me 
tenían que ver a través de un vidrio. Para mí ese 
lugar era un enigma.

La resolución de ese enigma también tiene 
letra y música, y se puede encontrar de 
distintas formas y dimensiones a todo lo largo 
de Diluvio, el tercer disco de Natalia Contesse. 
Fue estrenado entre agosto y septiembre 
en grandes conciertos en el Centro Gabriela 
Mistral y el Teatro Nescafé de las Artes (como 
parte del ciclo «Mujeres íntimas», donde 
también lanzaron discos Elizabeth Morris y 
Magdalena Matthey, por ejemplo).

La cantautora presentó allí a una banda como 
no había montado antes en un escenario: 
sonidos de piano, violín, chelo, trompetas, 
acordeón, guitarras y batería; un elenco de 
nueve músicos dirigidos, desde luego, por 
el multiinstrumentista y compositor Javier 
Cornejo. Además sorprendió con un despliegue 
demoledor de bailarines afrodescendientes 
que irrumpieron en el escenario con danzas 
para acompañar la emblemática “Cueca afro”.

—El puzzle se fue armando solo hasta 
llegar a canciones como esta ‘Cueca afro’. 
Todo lo que yo había visto en Nueva Orleans 
empezó a tener un sentido. Cuando estaba 
estudiando en la Escuela Moderna de Música 
los profesores rayaban con esa ciudad que 
era la cuna del jazz. ¡Y yo había nacido ahí! El 
lugar donde uno nace es súper determinante 
en tu historia —dice Contesse, quien mientras 
sale a cantar sus canciones trabaja en 
una máquina de escribir para un proyecto 
que la mantiene ocupada hace años: una 
autobiografía en cuecas. Ya tiene 150.

En su propia canción titulada “Nueva Orleans” 
ella habla de huracanes, carnavales, hechicería 
y música, un paisaje onírico traído a la realidad:

—Iba caminando por las calles y me topaba 
con bandas de bronces en procesiones, con 
bailarines. Abría una puerta y había músicos 
tocando jazz tradicional, que es su propio 
folclor. Abría otra puerta y me encontraba con 
brujerías, vudú, velas, salvia, todo lo que yo 
utilizo en las ceremonias de chamanismo, una 
filosofía que aprendí de mi maestra Carmen 
Vicente. Tuve un momento de catarsis total: 
chamanismo y folclor al mismo tiempo allá. Es 
lo mismo que yo hago aquí.
 

«Después del viaje a Nueva Orleans yo 
sabía que no podía hacer otro disco en la 
misma línea, que había que cambiar.»

x            Tus dos primeros discos 
tienen un rasgo de folclor 
chileno, con cuecas para el 
oído y tonadas. ¿Se marca un 
cambio con Diluvio?

—En estos diez años hemos crecido juntos 
con Javier Cornejo como músicos. Se ha 
complementado todo lo creativo. Después del 
viaje a Nueva Orleans yo sabía que no podía 
hacer otro disco en la misma línea, que había 
que cambiar. Él también había estudiado más 
orquestación, entonces estaba más preparado. 
Juntos podríamos llegar a algo que se sabía 
estaba ahí pero que había que descubrir. Nos 
tardamos mucho más en todo porque es un 
disco de mayor elaboración. Buscamos esas 
sonoridades, ese ritmo y esa poética.

 

La poética del agua, que 
vuelve a estar presente.

—Hace años que el agua me inspira. Sobre 
todo en un país como éste, el único donde los 
derechos están divididos: eres dueño de tu 
tierra pero no de tu agua porque está vendida a 
alguien que la maneja. Me interesa la relación 
de las comunidades con el agua, algo que 
pude ver en los viajes con Carmen Vicente por 
distintos lugares del mundo. El agua no está 
en nuestras vidas en el lugar que corresponde. 
Conocí cantos al agua maravillosos, y fue lo 
que quisimos representar el 2009 con todos los 
invitados que tuvimos en el concierto «El canto 
del agua», en el Teatro Oriente.

x            

Foto: Juan Miguel Morales.
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Foto: Juan Miguel Morales.

 Esa agua también 
 reaparece en tus canciones.

—En Puñado de tierra (2011) están “Después 
de la lluvia” y “Décimas al agua”, que es una 
plegaria. En Corra la voz (2013) hicimos “El 
amor es como el agua”, con otro tipo de poética. 
Y en Diluvio (2017) hay un gran diluvio.
 

¿Y qué representa 
ese diluvio?

—Parece medio bíblico. Y en ese sentido bíblico 
el diluvio viene a limpiar y llevarse todo lo que ya 
no sirve, lo que enceguece. Es de lo que habla el 
“Pájaro malverde”, una de las canciones del disco. 
Un diluvio es inminente cuando hay una sociedad 
que ha perdido su espiritualidad y que no es 
capaz de relacionarse de manera armoniosa con 
el entorno. Hay una cueca llamada “Diluvio”, que 
habla de la ceguera.

¿Qué tipo de ceguera?

—La historia invisibilizada de lo afro, por 
ejemplo. Hay una historia que corre en nuestras 
venas con sangre africana. “Cicuta campesina” 
habla de una ceguera sentimental: «Quema 
todas tus cegueras, negra / sácate ese velo, tira 
tus ilusiones al río». También está la ceguera de 
los gobiernos, la elite que no ve a las personas, 
la economía ciega que crece a costa de un 
saqueo a la naturaleza.

 Un diluvio pasa por encima y después trae la 
belleza: las cascadas bajan a la ciudad, los 
glaciares avanzan, la naturaleza vuelve. Son 
los elementos de esa naturaleza: Puñado de 
tierra es la tierra, Corra la voz es el viento que 
germina la semilla de la tierra, Diluvio es el 
agua que riega y alimenta.
 

¿Y el fuego?

—Ese es mi próximo disco.
 

«El diluvio viene a lim-
piar y llevarse todo lo que 
ya no sirve, lo que ence-
guece. Un diluvio es in-
minente cuando hay una 
sociedad que ha perdido 
su espiritualidad y que 
no es capaz de relacio-
narse de manera armo-
niosa con el entorno.» 

x            

x            

x          

x            
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Las sabidurías: doña Margot Loyola 

La casa de calle Alcalde Alberto Jenschke 
es la sede de otra universidad para Natalia 
Contesse, la del folclor. En su paso previo por 
la universidad ella no encontró las respuestas 
que estaba buscando: «La cueca me la pasaron 
en dos semanas, la tonada jamás la aprendí. 
Allí nada me calzaba». Entonces fue en busca 
de maestros que la introdujeran en el folclor. 
Así conoció al cantor barnecheíno Manuel 
Sánchez, luego al guitarronero pircano Alfonso 
Rubio, y más tarde a la investigadora penquista 
Patricia Chavarría. Esa escalada la llevó 
finalmente hasta Margot Loyola, la maestra, 
de quien se convirtió en una de sus últimas 
alumnas con jornadas intensivas en aquella 
casa de la comuna de La Reina.

 —Un día fui a la SCD a pedir el teléfono de 
Margot Loyola. Quería aprender las tradiciones 
correctamente, no como lo veníamos 
haciendo con [su primer grupo] Vena Raíz, 
de una forma intuitiva. Aparecí por su casa 
en el invierno de 2007. Al principio ella creyó 
que yo era boliviana. Me empezó a mostrar 
canciones, tonadas diversas, cuecas, rasgueos 
y afinaciones. Me dio su libro La tonada: 
testimonios para el futuro, que me devoré. Me 
mostraba canciones en la guitarra. Me mandó 
a Rari, y con ella después fuimos a la fiesta 
de los negros de Roma —recuerda. Contesse 
compuso mucho material a partir de esas 
lecciones recibidas. 

 Los oficios: otra carpa en La Reina

El documental de doce minutos La carpa. Un 
sueño Violeta (2013), que ella produjo y que 
dirigió Gastón Orellana, fue el paso previo a 
otro de los proyectos creativos en paralelo a 
las búsquedas musicales. Natalia Contesse 
había instalado en 2009 su Escuela Creativa de 
Artes, Folclor y Oficios, a un tiro de piedra del 
lugar donde la propia Violeta Parra levantó su 
carpa en 1965, en un descampado de La Reina, 
hoy centro neurálgico de la comuna. «Nunca 
está fija, es itinerante. Ahora está guardada 
pero este año saldrá por primera vez fuera de 
Santiago para instalarse en Vicuña», anticipa.

 Allí se realizan todo tipo de talleres 
relacionados con la naturaleza y las prácticas 
de los oficios tradicionales, desde la alfarería 
y el trabajo en el telar hasta la fabricación 
de volantines y la escritura de poesía. Ha 
estado en lugares periféricos de Santiago, 
como Puente Alto, La Pintana, La Granja y San 
Joaquín, pero también en la Quinta Normal, 
el Parque O’Higgins o el Parque Inés de Suárez 
de Providencia y La Reina. «Tiene un gran 
impacto social. Adentro se enseña y se devuelve 
a la gente estos aprendizajes. La carpa es un 
espacio de cultura tradicional donde la gente 
pasa a ser un creador más, un protagonista y no 
un espectador —explica Natalia—. He sentido 
que la carpa es un proyecto mucho más lindo 
que solo ir y dar un concierto». 

Foto: Juan Miguel Morales.
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Foto: Rodrigo Valenzuela.

Los altibajos de 
Ernesto y América
 

Maestro y discípula, pionero y figura, ambos solistas representan 
épocas del bajo eléctrico activo en distintos frentes musicales que 
se encuentran en sus bordes. A los 67 años, él ganó en 2017 el premio 
Pulsar, y ella lanzó dos discos de una sola vez a sus 28. Con su histórica 
intervención en el instrumental de Congreso Viaje por la cresta del 
mundo Ernesto Holman marcó un rumbo nuevo para el instrumento 
en Chile. Y con su sorprendente arreglo solista para “Gracias a la vida”, 
América Paz Soto apareció como un nombre del bajo para no perder de 
vista. Aquí se vuelven a encontrar para hablar de música y de la vida.
 

Entrevista: Iñigo Díaz

Su origen

Ernesto: Soy viñamarino, y en los años cincuenta 
Viña del Mar era una ciudad tranquiiila. Mi familia 
vivía en el centro, detrás de lo que es el actual 
Rodoviario. Yo no tenía ningún antecedente 
familiar en la música. Partí de la nada misma, 
ni siquiera sabía que existía el bajo. En el liceo 
un día vi tocar a un grupo de compañeros, con 
la característica de la época instalada por los 
Shadows: dos guitarras, bajo y batería. Cuando 
los vi quedé para adentro y dije: «Quiero eso».

América: Hasta los 18 años viví en la comuna 
de El Bosque, cerca de San Bernardo. Ahí creció 
mi historia musical, así es que independiente 
de dónde viva hoy siempre me voy a considerar 
del sur de Santiago. Empecé a tocar a los 11 
años. Dejé de salir a la calle a jugar. Creo que 
todos los bajistas pasamos por ese proceso de 
encerrarse en el instrumento. Fue una época 
muy solitaria, porque igual seguía siendo niña.
 

x            
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Primeras lecciones:

América: Los fines de semana siempre iba 
a ver a mi papá [Jorge Soto, músico de Sol y 
Medianoche]. Las actividades padre-hija eran 
estar en el estudio viendo las grabaciones o en 
el ensayo con su banda. Él tenía un power trio 
bien rockero. Me empecé a dar cuenta de que 
solamente escuchaba la guitarra eléctrica de 
mi papá, pero no escuchaba la otra «guitarra». 
Me quedé con la duda. Le pregunté. Me dijo: 
«Es que no es una guitarra, es un bajo», y lo 
conectó al amplificador que estaba frente a mí 
y era de mi porte. Tocó el bajo a todo volumen. 
Sentí que todo vibraba: los vidrios, el suelo. El 
sonido me atravesó. «Oooh», dije. «eso es lo 
que yo quiero».
 
Ernesto: Cuando me decidí por la música fue 
por escuchar a Emerson, Lake & Palmer. Tomé 
en serio el estudio, porque quería tocar como 
esos músicos que eran de conservatorio. 
Estudié solo, usé todas las técnicas de piano 
clásico y el chelo que había estudiado en 
la U. de Chile, y las apliqué al bajo. Tocaba 
por ahí para pagar la pensión. Llegué como 
sesionista a la EMI Odeon, y ahí conocí al papá 
de América. Con Jorge Soto y el Tilo González 
grabamos el primer disco de Zalo Reyes. Yo 
podía leer música, y en esos años un músico 
que leía era muy cotizado. Pasado un período 
dije: «Voy a tocar el bajo bien». Así me puse a 
estudiar ocho horas diarias.
 

 

La dictadura:

Ernesto: Yo era anti Pinochet pero no era 
militante. No estaba metido en nada, así es que 
podía vivir más o menos tranquilamente, sin 
el miedo que tuvo otra gente. Después cuando 
tocaba en Congreso el puro nombre del grupo 
nos limitaba. Habíamos sido un hit con “Hijo 
del sol luminoso”, que se tocaba en todas las 
radios. Lo lógico era ir al Festival de Viña, pero 
sólo nombrar a Congreso en un festival así 
podía ser un peligro para el régimen. De todas 
formas, en ese Congreso lo más importante era 
el desarrollo instrumental. La atención de la 
censura estaba en las letras.
 
América: Cuando nací la dictadura se 
había terminado, pero igual existió cierta 
repercusión relacionada con la historia de Sol 
y Medianoche. Yo no sabía nada sobre el grupo 
porque mis papás no me hablaban de eso. 
No sé en qué parte tenía mi mamá su cabeza 
cuando me metió a un colegio Opus Dei de El 
Bosque. A veces iba con el bajo y entonces 
empecé a vivir una especie de acoso político 
por parte del colegio. Empezaron a cachar 
quién era mi mamá y qué había hecho mi papá 
en la música. Me revisaban el uniforme, me 
quitaban el bajo. Me decían: «… tú eres la hija 
de la comunista». Ahí empecé a interesarme 
por la historia política que vivieron ellos, y por 
saber qué había pasado con Sol y Medianoche. 
Se me despertó el pensamiento crítico.

x            

x            

 
 

El concierto de mi vida

Ernesto: Nunca nada me ha impactado mucho. 
Podría haber sido un concierto de Los Jaivas 
en su momento, pero a ellos yo los veía pasar 
por la calle Valparaíso, incluso iba a su casa 
a ver los instrumentos con Eduardo Parra y 
conversaba con ellos de música, entonces 
perdí la mirada sobre lo grandes que eran. 
A [el baterista estadounidense] Elvin Jones 
lo vi en el Teatro Municipal de Viña, pero no 
me produjo un impacto. ¿Seré insensible? El 
primer megaconcierto que fui en mi vida fue 
el de U2 en 2010. Me regalaron unas entradas 
carísimas. Mi conclusión es que me quedo con 
el álbum blanco, de los Beatles.
 
América: El primer concierto de la vida fue el 
de Chancho en Piedra en el Estadio Nacional. 
Tenía 13 años. Sigo siendo seguidora de la 
banda ahora, pero en esa época eran toda 
una influencia para mí; la banda y sobre todo 
el bajista Felipe Ilabaca. Yo sacaba todos sus 
temas y mi sueño era conocerlos. Nunca tuve 
el chanchito de plástico para llevarlo a los 
conciertos: es mi sueño frustrado.
 

 

Un bajista chileno

Ernesto: Por desarrollo y evolución del 
instrumento, por lo lejos que ha llegado, por 
persistencia y atrevimiento, Christian Gálvez. 
Como solista es un músico sobresaliente. Hay 
muchos bajistas muy buenos actualmente 
aunque no todos me transmiten un mensaje. 
Gálvez, de todas maneras.
 
América: El profesor Ernesto Holman. No es 
porque esté aquí. Lo que ha hecho es algo que 
tiene identidad. Se puede parar en cualquier 
escenario del mundo y tocar con una propuesta 
que es propia, absolutamente. Puede decir 
«esta técnica es mía», y eso es invaluable.
 
 

Cuántas cuerdas:

América: Se puede hacer todo en cuatro 
cuerdas pero hay alturas y sonidos que solo 
consigues en las seis cuerdas; te dan un rango 
mucho más amplio cuando eres solista. Yo no 
sé tocar piano ni guitarra, sólo toco el bajo. 
Compongo en las seis cuerdas. Hago acordes, 
melodías y ritmos. En la guitarra eso se hace, 
pero sin la profundidad que necesito.
 
Ernesto: El bajo comenzó a cambiar de rol en 
los años setenta. Antes el público ni siquiera 
se daba cuenta pero el bajo estaba ahí. La 
expansión que tuvo desde que apareció 
Jaco Pastorius y otros que lo tocaban con 
más expresión hizo que el instrumento de 
cuatro cuerdas quedara chico. El bajo nace 
de imitación del contrabajo pero con la 
forma de una guitarra. Es una guitarra baja. 
Un instrumento de seis cuerdas, como los 
que tenemos ahora, recupera el sitial de esa 
guitarra baja original.

x            

x            

x            

Foto: Rodrigo Valenzuela.
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 Acontecimiento 
musical inolvidable:

Ernesto:  Viví un año en Nueva York. Cuando 
estás allá ves a los personajes famosos y 
los ídolos como personas reales. Tengo una 
historia: Jaco Pastorius tocó para mí. Yo 
pensaba que el tipo estaba preparando su 
actuación para el otro día pero no: estaba 
tocando para mí. Me dijo: «Párate ahí», y se 
puso a tocar. Con la leyenda de por medio, yo 
cuento esta historia y se multiplica el valor 
de ese momento. Pero para mí había sido una 
escena de la vida cotidiana: el había ido a 
hablar por teléfono en el club donde iba a tocar 
y yo lo seguí, entonces quedamos mirándonos 
un metro. Él me dice: «Hooola, cómo estai, qué 
es de tu vida». Le dije que era de Chile y se 
sorprendió. Me puso «Chile man». Esa mirada 
fue de dos personas que se conocían. Ahí hay 
un misterio. Yo tengo mis teorías esotéricas 
respecto de las conexiones. Él buscaba lo 
indígena. Se presentaba con cintillos con 
águila, con zapatos de indio. Igual que yo.
 
América: Estuve como tres años tocando en la 
calle, en veredas de Providencia o Plaza Italia. 
Llevaba un carrito con amplificador y el bajo. 
Era un trabajo como cualquier otro, porque 
me hacía mis lucas diarias. Un día le pedí a 
un amigo que me grabara tocando un arreglo 
de “Gracias a la vida”, una adaptación muy 
simple que sigo tocando. Un domingo a las 
dos de la mañana subí el video a Facebook, y 
al otro día tenía la cagada en el celular: lleno 
de notificaciones, mensajes. El video se había 
viralizado en Estados Unidos. En tres días pasé 
de tener cinco mil personas en mi fanpage a 
veinticinco mil, con un millón de visitas. Eso 
repercutió en mi vida musical, empecé a tocar 
más y a obtener muchos auspicios. Ahora tengo 
un bajo signature de un luthier español, modelo 
América Paz. Para mí hay un antes y después 
de ese video. Salir a tocar a la calle ha sido 
lejos la mejor idea que he tenido en la vida.
 
 

Su propia música:

Ernesto: He estado desarrollando un concepto: 
la resistencia ternaria. Existen dos tipos de 
ritmos, el binario y el ternario (el resto de 
los ritmos son combinaciones de ambos). El 
hemisferio norte es binario y el sur es ternario. 
Y las invasiones siempre han sido desde el 
norte hacia el sur, hacia África o América, 
siempre hacia abajo en el mapa. En las fiestas 
yo bailaba cinco ritmos distintos y ahora se 
baila uno solo, el reggaetón. ¡Uno, nada más!, lo 
más peligroso que hay. A la naturaleza le gusta 
lo diverso, no lo homogéneo. Hay que fortalecer 
lo que queda de ternario. La tierra va a tener 
que equilibrar las cosas. Está todo demasiado 
teñido de lo binario y el pulso de la tierra es 
ternario. Mi música en los últimos quince años 
es resistencia ternaria. El premio Pulsar lo gané 
con el disco Raíz.
 
América: Crecí tocando con mi mamá. Mi 
primera tocata fue hacer folclor con ella. Tengo 
una tendencia al folclor fuerte pero ahora 
estoy haciendo una música que se denomina 
«future funk», tipo Robert Glasper. Me metí en 
esa volada y estoy contenta porque no existe 
nadie más que lo esté haciendo aquí. Creo que 
estoy abriendo un camino. Me gusta mucho 
experimentar, usando el talk box en el bajo. En 
2017 hice un EP de folclor (Músicas de toda una 
vida) y uno de future funk (54).

x            

x            

 

 El primer encuentro 
 entre ambos:

Ernesto: Somos amigos con Sol Domínguez, 
y en 2008 ella me pidió que le diera clases 
a su hija. América apareció una mañana por 
mi casa. Me encontré con una niña callada, 
tranquila, que no quiebra un huevo, muy 
humilde y observadora. Escuchaba todo y 
después tocaba. Venía con una técnica sin 
depurar, lo que es lógico, pero era un talento 
en bruto, que podía tocar muy bien y cantar al 
mismo tiempo.
 
América: Tuve que viajar desde Gran Avenida 
hasta La Reina. Yo lo había visto en un 
concierto tocar el bajo con un sistema midi, 
algo totalmente nuevo para mí. En la primera 
clase me hizo tocar algo, pero me dijo que mi 
técnica estaba muy mala. Que la posición de 
las manos había que arreglarla, que respiraba 
muy mal al tocar, que tenía que subir más 
el bajo (yo lo tocaba muy abajo para tirar 
pinta). Me hizo un ejercicio que él llamaba «La 
tortura» [sonríe]. Ahí me di cuenta de que tenía 
que ordenarme más.
 

 

Tres discos chilenos:

América: El primer disco de Sinergia (2001). 
Cuando escuché la canción “Mujer robusta” 
en la radio pensé «qué onda ese bajo tan 
Primus». De ahí en adelante la banda me gustó 
siempre. Antes de eso yo era fan de Chancho en 
Piedra y creo que de esa época me quedo con 
Peor es mascar lauchas (1995). También está 
Capítulo II (2016), de Mangoré. Es una de las 
bandas nuevas que me gustan, por su canción 
“Taxidermista”, que tiene influencia de Spinetta.
 
Ernesto: Yo escuchaba Yes, Led Zeppelin y 
Emerson, Lake & Palmer. Pero también a Isabel 
y Ángel Parra. El disco La peña de los Parra 
(1968) me enseñó mucho, me identificaba la voz 
de Ángel. De mi época en Congreso me quedó 
con Ha llegado carta (1983), por las bellísimas 
canciones para una banda que estaba tocando 
en su mejor nivel. De la música actual me gusta 
el disco Mon Laferte vol. 1 (2015). Es como 
un placer culpable. Cuando la vi cantar en el 
Festival de Viña me sorprendió totalmente.

x           

x           

Foto: Rodrigo Valenzuela.



Foto: Carlos H. Juica.

Junto al Calle Calle

Suele pasarse por alto que también la creciente 
oferta de festivales de música en Chile es un asunto 
injustamente centralizado. Los esfuerzos que desde 
Valdivia viene haciendo hace dos años el Festival 
Fluvial, conjugan por eso ejes de desarrollo rara vez 
articulados: música, gestión y turismo. 

Además de mostrar el trabajo de músicos naciona-
les (los invitados del pasado festival de diciembre 
incluyeron a Congreso, Javiera Mena, Cómo Asesinar 
a Felipes, Pedropiedra, Adelaida y Fármacos, entre 
más de cuarenta nombres), el Festival Fluvial busca, 
en palabras de sus organizadores, «instalar en Chile 
la conversación en torno al desarrollo de ciudades 
musicales, enfocando en Valdivia los incentivos para 
construir un caso de éxito en el país. 

Una ciudad musical que se reconoce como tal tiene 
la capacidad de integrar este capital a su infrae-
structura política, económica y social». Para ello, 
medio centenar de expositores internacionales 
debatieron sobre industria musical, asociatividad y 
«música & ciudad». Seguidores de la canción chilena 
y profesionales del área son así convocados en una 
red creciente y única en el país para el enlace de 
creatividad, gestión y paisaje.
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Kuervos del Sur, 
alto despliegue
No son únicamente los cantautores a solas quienes en los últimos 
años revisan la tradición popular chilena desde un sonido eléctrico. En 
la descripción del sonido de la banda Kuervos del Sur nunca deja de 
acudirse a la palabra ‘raíz’. 

Entrevista: Marisol García

Esos años de largada en los que una banda 
recién se afirma, con ensayos espaciados por 
obligaciones universitarias y de otro tipo, de 
composición lenta y tocatas esporádicas, no 
son en el recuerdo de Kuervos del Sur años 
muertos. Más bien todo lo contrario. Hace más 
de tres lustros, la banda tomó la opción de 
cocinar a fuego lento su partida, asumiendo 
que incluso antes del debut había que preparar 
un período de formación. O de «diseño de 
banda», como de pronto describen esos 
tiempos de más planes que realizaciones.

—El proyecto de la banda, que al principio era 
algo entre amigos, tenía algo medio nebuloso, 
sin la constancia que luego llegamos a tener 
—recuerda sobre ese primer tiempo Pedro 
Durán, guitarrista, co-compositor y uno de los 
fundadores—. Pero nos gusta que haya sido así. 
Las cosas se han ido dando lentas pero a buen 
paso. Crecer de a poco: creo que eso nos ha 
ayudado a tocar mejor, a prepararnos. 

Foto: P.Torres y J.P. Cabañas.
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Era una partida en la que incluso la vida 
cotidiana estaba determinada por la futura 
proyección de la banda. Llegados a Santiago 
desde Curicó ya en la adultez legal, los cuatro 
primeros integrantes de Kuervos del Sur 
—Kuervos, a secas, fue su primer nombre— 
compartieron en la capital una misma casa 
en comunidad. Vuelve uno sobre el relato 
setentero de los Blops y su cotidaneidad en 
La Manchúfela, en La Reina, al escuchar los 
recuerdos sobre los tres años en esa casa del 
barrio Brasil, y la dinámica entre estudiantes 
de carreras diferentes y un solo grupo. Jaime 
Sepúlveda, Pedro Durán, César Brevis y Rodrigo 
Tolosa estaban cómodos en un trato discreto 
entre ellos, distantes de lo que llamaban 
entonces «la pachorra» de los santiaguinos. 

¿Se les notaba la 
afuerinos, creen?

—Pedro: Era más bien nuestro cuidado por 
mantener la mística de una tribu. Como ser únicos, 
en medio de un ambiente que no conocíamos ni en 
el que teníamos ningún contacto. 

Por toda esta nutrida prehistoria, cuando 
Kuervos del Sur convocó el año pasado a una 
gran celebración por sus diez años, el conteo 
no partía exactamente desde esa génesis 
formativa. El concierto del 11 de agosto de 
2017 en el Teatro Teletón de Santiago era, más 
bien, el saludo al impulso de su inicio en el 
circuito y la perspectiva cierta de grabación de 
un disco. Fue un concierto extenso, animado 
por una fidelidad de audiencia explicitada 
en el entusiasmo incansable; «marcado por 
la potencia de su música y la calidez de una 
fanaticada fiel y que, de algún modo, se siente 
como una familia», en comentario del sitio 
Parlante.cl para un show que mostró casi 
íntegramente sus dos álbumes. 

«La amalgama nos marca. Se nos 
fue dando naturalmente una mez-
cla entre el sonido chileno y las 
propuestas alternativas de nues-
tra generación. No lo buscamos.»

x            

Ahí está en YouTube el registro del streaming 
de radio Futuro para los 140 minutos de show. 
«Para nosotros… lo importante es no dejarse 
llevar por la corriente», dice hacia el final del 
concierto el cantante Jaime Sepúlveda, justo 
antes de presentar “La enredadera”. «Somos 
brotes que no aflojan nunca / Porque la semilla 
viene a ver el sol, / Porque aprieta por dentro / 
para abrirse en una extensa espiral», describe 
una de las estrofas de esa canción del disco El 
vuelo del Pillán (2016).

 La idea de persistencia y resistencia se repite 
en varias de las composiciones del grupo.

—Son ideas bien marcadas en nuestras 
letras, es verdad —reconoce Jaime, el letrista 
del grupo—. Está en nosotros el orgullo de 
haber continuado desde que la banda fuese 
solamente una idea, pero también la necesidad 
de compartir esa fe en la persistencia con 
quien puede estar viviendo cosas parecidas, en 
la música o en procesos personales. Tiene que 
ver con luchar e intentar mantener una idea de 
vida. Hay gente que escucha nuestra música en 
momentos difíciles, y que luego nos dicen que 
se sintieron acompañados y es súper bonito, 
porque cuando nos lo comentan es de forma 
muy cercana y cariñosa. 

En la lógica de un trabajo sin apuro inicial por 
definirse como el de profesionales, para cuando 
llegó la grabación de su primer disco, Kuervos 
del Sur tenía un repertorio generoso del cual 
elegir tracks definitivos. Una vez publicado 
Porvenir (2009) no sólo una base rítmica de 
reminiscencias andinas sino que también la 
combinación de charango con guitarra y bajo 
eléctricos situó de inmediato su sonido en un 
atractivo punto de equilibrio entre tradición 
local y pulsos nuevos importados desde Estados 
Unidos (particularmente, del grunge, aunque 
tambien otras ramas del rock en inglés).

El comentario del disco en revista Rockaxis 
fue de indisimulado entusiasmo: «… una 
composición envidiable, una sonoridad sin 
parangón y unas líricas que engalanan todo 
—describía esa reseña—. Uno cae en que 
en realidad, estos Kuervos entregan un disco 
decidor en cuanto a lo que significa hacer rock 
en este rincón del mundo, con todos los pros y 
contras que eso pueda significar».

Los primos Pedro Durán y Jaime Sepúlveda 
estaban —y siguen estando— en la 
composición de esas canciones, cada uno 
desde la formación particular que le dio 
primero en Curicó y luego en Santiago una 
búsqueda orientada por sus inquietudes 
personales. Pedro llegó a la capital a seguir 
estudios de Ingeniería en Sonido que luego 
interrumpió para formarse en Pedagogía de 
Música (aún ejerce como profesor), mientras 
que la trayectoria de Jaime combina una 
inusual mezcla de lecciones técnicas en 
Comunicación Audiovisual, una carrera 
universitaria en Arte y clases particulares de 
canto lírico (con el barítono Bernardino Correa). 

—Esa amalgama nos marca —considera el 
guitarrista—. Se nos fue dando naturalmente 
una mezcla entre el sonido chileno y las 
propuestas alternativas de nuestra generación. 
No lo buscamos.

Pero está en sus canciones, además, la 
peculiaridad de las letras. Menciones al paisaje 
chileno, al trabajo campesino, a las fuerzas de 
la naturaleza y las aspiraciones populares.

—Es música con contenido, como yo mismo 
aprendí a escucharla —concede Pedro—. En 
las canciones del grunge había letras en las 
que era mejor fijarse. Lo mismo con los grandes 
cantautores chilenos: no hacen letras por 
hacerlas. Diría que hay una conexión emotiva, y 
quizás por eso tanta gente se siente cercana a 
lo que cantamos. A veces no tiene que ver con 
sentimientos sino que con paisajes o referencias 
literarias que aluden a un mundo interno.

También hay en esas letras 
una evidente inquietud 
colectiva y política.

—Jaime: Es producto de un proceso. Yo era 
bien peleador cuando chico, bien ideailsta y 
cuestionador. Pero de pronto me di cuenta que 
la conciencia social se ganaba desde un punto 
que no era el de la protesta, y que había una 
posibilidad de reflexión desde un inconsciente 
colectivo, diría.  Y es algo que se ha probado 
por lo que sucede en Chile en los últimos veinte 
años, con la generación de conciencia que ha 
ocurrido en el despertar del tema mapuche, 
la ecología, y otros. Se trata de problemas 
humanos, de cuestiones que nos involucran a 
todos. Para mí es coherente que el punto de 
vista sea hoy más creativo que destructivo. 

«Se hace lo que va nece-
sitando la música. Así 
vas viendo lo de añadir 
texturas sonoras, am-
bientes, colores, sin 
que sea una imposición 
forzada. Más que meter 
cosas, lo veo como un 
esfuerzo por llegar a la 
raíz; sonar más crudo.» 

x            
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El ingreso de Alekos Vuskovic en 2010 instaló 
al medio del sonido de Kuervos del Sur líneas 
enfáticas de piano (y algunos sintetizadores). 
Formado en Composición y Arreglos en la 
Escuela Moderna, el músico tiene un master en 
composición para películas del Conservatorio 
de Amsterdam (Holanda):

«Había mucha música en mi familia, y a los 
10 años empecé con la guitarra. Cuando 
adolescente me pasé al bajo, y los últimos 
diez años le he dado duro al piano. Pero como 
compongo mucho para imagen, he aprendido 
a tocar varios instrumentos, sobre todo de 
cuerda», cuenta Vuskovic, cuyos encargos 
para cine incluyen la música para encargos 
de ficción y documentales (el más reciente, 
Cheques Matta, fue estrenado en el último 
Sanfic), y quien además se apresta a presentar 
este año un libro en coautoría sobre la música 
en la historia del cine chileno.

¿Te exige algún juego especial 
traspasar la dinámica de 
tu composición solista a 
una banda con autores ya 
establecidos, y con un sonido 
eléctrico dominante?

—Lo veo de manera súper natural: se hace 
lo que va necesitando la música —zanja el 
tecladista—. Así vas viendo lo de añadir texturas 
sonoras, ambientes, colores, sin que sea una 
imposición forzada. Es un proceso que creo que 
nos ha llevado a ir haciendo música cada vez más 
orgánica, donde idealmente cada elemento se 
escucha cada vez mejor. Lo veo como un esfuerzo 
por llegar a la raíz; sonar más crudo. 

La amalgama de timbres y el avance de una 
conciencia particular siguió siendo marca para 
Kuervos del Sur, incluso entre cambios formales 
(en la actual formación del grupo militan seis 
músicos, con Jorge Ortiz —charango y quenas— 
y el baterista Gabriel Fierro, además de los 
ya mencionados). El vuelo del Pillán (2016) se 
quedó el año pasado con dos Premios Pulsar, a 
Mejor Artista Rock y Arte de Disco. 

«El oscuro plumaje de estos sureños enarbola 
una bandera sonora que nos remonta a bellos 
pasajes del pasado, con la energía de nuestras 
nuevas generaciones —destacó sobre ese 
álbum El Desconcierto, en un comentario que 
incluía comparaciones con Rush, Los Jaivas y 
Congreso—. Sus letras recrean paisajes de la 
naturaleza, el campo, la lluvia y el agricultor, 
arando su arte desde sus raíces maulinas, para 

x            

x            

tomarse de la mano del sonido que otros grandes 
músicos nacionales han forjado. Los Kuervos 
del Sur son la nueva generación de rockeros: 
respetuosos del tiempo y nuestra música».

La palabra ‘raíz’ se repite en 
las reseñas que se hacen sobre 
la banda. ¿Cómo entienden 
ustedes el concepto?

—Jaime: Lo considero el ADN del sonido; su 
personalidad, la esencia. Es algo que no sale 
de un plan sino que se va manifestando en 
la banda. En la música de los Kuervos creo 
que hay mucho de un inconsciente colectivo; 
cosas particulares nuestras que aparecen, por 
diversas que sean: Santana y Gato Alquinta 
pero a la vez Gustavo Cerati y Luis Alberto 
Spinetta. Incluso, hace poco, un cuequero nos 
hizo ver que había una canción nuestra con 
estructura de tonada. 

—Alekos: Las canciones del grupo pueden 
despojarse de todo e igual tocarse en guitarra. 
La base, en términos de composición, es rockera, 
con ideas tomadas de muchos lados. Pero sin 
ningún tipo de arreglo ni añadido es música que 
podría ser casi folclórica. Hay un sonido orgánico, 
y por eso el añadido de un instrumento como el 
charango suena súper natural. 

Foto: Sebastián Dominguez.
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QUINCHEROS EN EL TIEMPO 1937 – 2017

Han sido 80 años de canto en un hermoso recorrido que los ha llevado a los 
rincones más remotos de nuestro país para descubrir y proyectar el alma 
de lo nuestro a través de sus voces y guitarras en canciones de sabia ins-
piración campesina. Han ido dejando su huella Quinchera desde el norte 
mineral hasta las pampas australes, pasando por ciudades y campos, bos-
ques y praderas, playas y montañas, en un encuentro con generaciones de 
chilenos que trabajan por construir y preservar nuestra identidad.

Texto: Eugenio Rengifo Lira
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Desde 1937 -cuando cuatro estudiantes 
universitarios quisieron cantarle a Chile, 
su gente, su historia y su geografía-, Los 
Quincheros han estado ofreciendo por todo 
el país y por el mundo la obra de autores y 
compositores que han sabido reflejar las 
vivencias y el alma de hombres y mujeres 
de nuestra tierra. Con un estilo sencillo y de 
elegantes armonías, sus voces nos han invitado 
a corear tonadas, cuecas y valses que se han 
transformado en verdaderos clásicos del 
cancionero popular. 

En 80 años, Los Quincheros han mantenido su 
compromiso con lo nuestro en una trayectoria 
de excelencia y reconocida ampliamente. 
Galardones en Chile y en el extranjero; grandes 
y modestos escenarios en el país, Nueva York 
o Moscú; un solo canto junto a Manzanero, 
Los Niños Cantores de Viena, Nana Mouskouri 
o Los Chalchaleros; melodiosos temas en 
radio, televisión, cine o redes sociales; cientos 
de grabaciones fonográficas en todos los 
formatos, desde el acetato de 78 rpm o el vinilo 
en 45 rpm y larga duración hasta la cassette, 
el CD o el mp3; en fin, una historia de éxitos 
registrada en importantes publicaciones 
escritas, sonoras y audiovisuales.

Durante 8 décadas, el agua de la vertiente ha 
brotado generosa desde lo más profundo de la 
cordillera para bajar hacia el mar fertilizando 
una semilla que ha germinado con fuerza y que 
se derrama también entre nuevas generaciones 
de canto que siguen la tradición Quinchera en 
el cultivo de nuestra identidad.
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Otra legión 
extranjera
Los viajes llevan la creación chilena hasta lugares 
lejanos, pero las experiencias de vida musical más allá 
de nuestras fronteras siguen aquí teniendo eco. Varios 
exponentes nacionales hicieron noticia en 2017 desde su 
residencia en grandes ciudades de Europa y América del 
Norte, en los espacios del rock, el pop, la trova, la música 
clásica, el jazz y la improvisación. Ésta es una nueva 
panorámica de embajadores musicales en el mundo sin 
carrera diplomática.

Texto: Iñigo Díaz

Foto: Felipe Prado.

VALENCIA, ESPAÑA
Soledad Vélez

Una intensa versión de “Arauco tiene una pena”, 
sola con la guitarra, muestra a la cantautora chile-
na Soledad Vélez como protagonista de uno de los 
capítulos de La jardinera, cintas de breve metraje 
elaboradas por Tímida Productora, que mostraban 
a una serie de jóvenes figuras femeninas alrede-
dor del repertorio de Violeta Parra. Los acentos 
de Soledad Vélez se mueven entre el chileno, el 
argentino y un español cada vez más marcado al 
hablar, dado que desde 2011 reside en Valencia 
tras un paso por Buenos Aires. Pero su canto, de 
timbre profundo, es siempre en inglés como bien 
se advierte en los tres discos y dos EPs que ella 
ha facturado de manera independiente antes de 
llegar a los 30 años de edad. Su último trabajo es 
Dance and hunt (2016), en el que Soledad Vélez 
sobrepasa aquellos inicios del folk acústico o un 
posterior sonido de las guitarras eléctricas para 
acceder a otros campos de la música, a través de 
la electrónica y sus posibilidades.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
Félix Lecaros

Su linaje musical lo vincula con ese clan de ja-
zzistas que encabeza su padre, el violinista y pro-
fesor Roberto Lecaros, y a sus tíos Mario Lecaros 
y Pablo Lecaros, autor de la famosa “Tonada para 
la Pachamama”. Félix Lecaros es uno de los más 
sobresalientes bateristas de toda la historia del 
jazz chileno, y no por nada su retrato realizado 
por Alexis Díaz es la fotografía principal de la ex-
posición permanente del Club Thelonious, donde 
él concretó su reputación. Ha pasado el último 
lustro como músico residente en Nueva York, vin-
culado a sus escenas independientes. Desde allí 
ha trabajado con diversos proyectos de la ciudad 
y también chilenos. Es, con toda seguridad, el 
solista que más grabaciones de discos ha reali-
zado, y entre ellas las últimas son Paréntesis, del 
saxofonista Agustín Moya; La rueda del tiempo, 
junto a Nicolás Vera (guitarra) y Pablo Menares 
(contrabajo); Latin woman, de la cantante Andrea 
D’Arriarán, y Mitos del sur, con el propio Vera y el 
pianista argentino Leo Genovese.

Nada más se supo en Chile de la vida musical 
del pianista Carlos Silva desde que emigró a 
Barcelona en 2005. En Santiago había sido un 
activo ejemplar de la escena jazzística de los 
‘90, había tocado con Los Titulares de Pancho 
Molina y había dejado dos discos propios en 
los que lideraba distintos tríos: Solo, dúo, trío 
(2003) y Cachivaches (2004). Más de una década 
le tomó a Silva volver a las grabaciones, ahora 
en una ciudad a escala humana, cultural y 
cosmopolita donde se vinculó a la composición 
contemporánea, la improvisación y la música 
para teatro y danza, que son parte de su oficio 
como pianista. En 2017, Silva editó nuevo material 
en un disco titulado Bosques axiomáticos: una 
experimentación sónica y discursiva con música 
para piano solo, piano preparado, seis voces 
e innovaciones diversas como sus obras para 
electrónica, flauta de scout, mesa, botella de 
vidrio y lata de bebida.

BARCELONA, ESPAÑA
Carlos Silva
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Desde hace tres décadas que la cantante, 
autora, poeta, artista visual y profesora reside 
en la capital española. Cuando llegó a Madrid 
cambió su nombre al de Cristina Narea. En su 
época en Chile fue una activa cantautora del 
movimiento del Canto Nuevo. Entonces era 
conocida como Cristina González, y de hecho así 
aparece en la portada de su primera grabación 
—en una fotografía donde posa sentada en la 
vereda de una calle capitalina—, un caset del 
sello Alerce titulado Mensajero del amor (1986). 
Cultora de la canción trovadoresca y la canción 
protesta, allí dejó registrada la canción “11 de 
noviembre”, en memoria de Sebastián Acevedo, 
pacifista y víctima de la dictadura. En España, 
Cristina Narea ha producido una serie de discos 
de canción poética y romántica, revisitados en 
el álbum compilatorio Atmósfera. En 2017 vino a 
presentar ese material a Chile en conciertos con 
Antonio Restucci celebrados en Villa Grimaldi, El 
Mesón Nerudiano, la librería Le Monde Diploma-
tique y el Museo Violeta Parra, entre otros.

MADRID, ESPAÑA
Cristina Narea

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Francisco Durán y Mauricio Durán

Cuando Los Bunkers se separaron, en 2014, la 
banda llevaba siete años viviendo en México, y 
ese final condujo a los cinco músicos a distin-
tos destinos. Los hermanos López regresaron a 
Santiago, donde iniciaron un nuevo grupo con 
su nombre, mientras el baterista Mauricio Ba-
sualto se instaló en Concepción para trabajar 
en producción y gestión cultural. Los dos res-
tantes, los hermanos Francisco y Mauricio Du-
rán, se quedaron en la capital mexicana. Juntos 
produjeron el disco No morirá jamás, de Los 
Ángeles Negros (con el repaso a clásicos del 
grupo cantados entre éste y estrellas chilenas 
e internacionales, desde Juanes a Raphael), y 
luego se unieron a la banda del popular cantan-
te Pepe Aguilar, con quien grabaron su célebre 
concierto «Unplugged» para MTV, y realizaron 
giras por México y Estados Unidos. En 2017 
llegó el tiempo para los Durán Durán chilenos: 
el grupo Lanza Internacional es un power trío 
(junto al baterista mexicano Ricardo Najera) 
con disco eléctrico, mostrado hasta ahora en 
vivo tanto en México como en nuestro país.

En julio pasado la noticia tuvo gran repercusión. 
El ascenso del joven director de orquesta chileno 
que se había estado registrando hito a hito 
en el último lustro alcanzó su rúbrica con su 
designación al cargo de director asistente de 
Gustavo Dudamel en la Orquesta Filarmónica 
de Los Angeles, considerada actualmente 
la más importante de Estados Unidos. Los 
especialistas en la materia consideraron el logro 
de Paolo Bortolameolli (n. 1982) comparable al 
nombramiento del joven director chileno Juan 
Pablo Izquierdo como asistente de Leonard 
Bernstein en la Filarmónica de Nueva York a 
mediados de los años sesenta. Con estudios de 
dirección en la Universidad de Yale, hoy residente 
en Boston aunque con actividad intensa en 
Los Angeles, el músico es un habitual nombre 
en programas de música sinfónica en nuestro 
país, con viajes permanentes para dirigir a 
agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de 
Chile, la Orquesta de Cámara, la Orquesta Clásica 
de la Usach o la Sinfónica U. de Concepción, 
además de realizar un sostenido trabajo en 
educación y divulgación de la música.

BOSTON Y LOS ANGELES, 
ESTADOS UNIDOS
Paolo Bortolameolli
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BASILEA, SUIZA
Catalina Vicens

Desde el silencio al sonido del clavecín, Catalina 
Vicens viene dando señales de un interesante 
trabajo en el campo de la música antigua, en 
la que la chilena es un nombre nuevo en los 
circuitos europeos. Con estudios del instrumento 
en Filadelfia, Friburgo y Basilea —ciudad, esta 
última, en la que reside y tiene su centro de 
operaciones—, Vicens terminó especializándose 
en música medieval para teclados. Esa maestría 
la ha llevado, por ejemplo, a grabar en 2017 un ál-
bum donde toca el clavecín más antiguo del mun-
do, una pieza construida en Nápoles en la década 
de 1520 según los registros, y que se conserva 
actualmente en Dakota del Sur, Estados Unidos. 
Motivada por el proyecto de análisis de esta lite-
ratura medieval y el uso de la reliquia, una Catalia 
Vicens de 34 años viajó a ese mismo país para 
grabar veinticuatro piezas renacentistas de una 
decena de autores, hoy disponibles en el disco Il 
cembalo di Partenope, del sello Carpe Diem.

Fue gracias a las emisiones en Canal 13C de 
la serie de cuatro documentales de «Sesión 
Berlín» [ver más en página 53] que este año 
se conoció el nombre de Nicolás Lartaun-
Oyarzún. Cantante de formación lírica, con 
registro de bajo, tuvo su debut en el circuito 
operático en el Teatro Municipal en 2002. 
Pero al año siguiente ya estaba iniciando una 
larga migración que lo llevó a vivir en ciudades 
como Nueva York, Madrid, Milán y Palermo. 
Desde comienzos de esta década está en 
Berlín. Especialista en música sacra, lieder 
y una marcada predilección por el canto con 
instrumentos históricos, la mayoría medievales, 
renacentistas o barrocos, Lartaun-Oyarzún es 
profesor de canto en la Handelsschule e integra 
un quinteto vocal que actúa principalmente en 
iglesias berlinesas. «El canto lírico es una cosa 
muy estética pero el contenido va a ser siempre 
más importante: qué tipo de magma estás 
emitiendo como intérprete. Para mí el camino 
vocal tiene que ver con la espiritualidad», dice.

BERLÍN, ALEMANIA
Nicolás Lartaun-Oyarzún
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Discos 
chilenos 
2017

Una renovada discoteca, nutrida en artistas y títulos 
de los más diversos géneros musicales, dejó el año 
pasado en los oídos chilenos. Consignamos en las 
siguientes páginas esos lanzamientos discográficos de 
la temporada, en una nómina que incluye tanto ál-
bumes de larga duración como EPs y DVDs. Cada disco 
está detallado con el nombre del intérprete, el título 
de la grabación y, cuando corresponde, el formato y 
el sello disquero asociado. Para la elaboración de la 
siguiente lista fue consultada información en diversos 
sellos discográficos, plataformas de distribución digi-
tal, publicaciones especializadas y expositores reuni-
dos en la Feria Pulsar 2017.

Catastro: David Ponce.

(me llamo) Sebastián 
La sombra 

04 Banda 
proSesión [EP] 

12cuerdas 
De mis guitarras y mis 
sombras 

13 Elefantes 
Desaparecer 

17/23 
17/23 [EP] 

7 Grados Richter 
Time of collapse

A
A Canis Major aka 
Jojoman 
Dancehall (Multiverso) 

A Dos Guitarras 
Vol 1 

A Full Cosmic Sound 
La Automatic Flight 
Control System 
(Cosmovisión 
Registros Andinos)

A Veces Amanda 
Sumergidos 

Abaddon 
Super human majesty 
resurrects (Australis 
Records)

Abducidos 
Missing time 

Abstract Symphony 
Out of the ashes into 
the light

Acéfalo 
Vol. 1 (Templo Sagital)

Adelaida 
Paraíso (Mescalina)

Adriano & Gianluca 
Adriano & Gianluca

Aguaquemarea 
Homónimo 

Aguaturbia 
Fe, amor y 
libertad (Música & 
Entretenimiento)

Agustín Moya Trío 
Standards sessions 
vol. 1 (Vértigo)

Aiken 
México | Perú [EPs] 

Ajiacos 
Ajiacos [EP] | Lejos de 
la tierra (CFA)

AKM 
Velocipe 
(Orion Records)

Alambre e Púa 
Yo soy del alambre 

Alejandro Albornoz y 
Mika Martini 
Two chilean blokes 
in the Soundhouse 
(Pueblo Nuevo)

Alejandro Guarello 
Happy bird’s day 

Alejandro Palacios 
Black ring tunes 
(Infinito Audio)

Alejandro Soto Lacoste 
Presente 

Alepaz 
Conmigo 

Alexander Canto 
Escucha 

Alexis Venegas 
Invicto (Maparecords) 

Alkimista & 
Bernard Briga 
Desconcierto 

Allan Young 
Y 

Alquímides 
Boom paraíso 

Altavoz 
El espejo de mi mente 
[EP] 

Álvaro Zambrano, Rey 
Choclo, Franz Mesko & 
El Gallo 
Spezial Violeta 
(América Media 
Producciones)

Amanitas 
Amor celeste imperial 

América Paz
54 | Músicas de toda 
una vida [EPs] 

Américo & Alegría 
El legado 
(Master Media)

Ana Frank 
La ira 

Analí 
Convicción

Andrea Andreu 
Raíz (Alerce)

Andrea D’Arriarán 
Latin woman 
(Animales en la Vía)

Andrés de León 
20 años - Grandes 
éxitos (Plaza 
Independencia)

Andrés Valdebenito 
La adaptación

Ángel Parra Orrego 
Las últimas 
composiciones 
de Violeta Parra 
(Evolución)

Ángelo Dunkel 
Acuario (Registro 
Móvil Discográfica)

Animales 
Animales [EP] 

Animales Extintos 
Los vientos y las ganas 
[EP] (Piloto)

Anónimo10500 
Anónimo10500 
(Amakonda Amus)

Anticueca 
Concierto grabado 
[CD/DVD]

Antiplánico 
Hay tiempo 

Antonia Schmidt 
La fiesta de los niños 

Antonieta Aguirre y 
Diego Errázuriz 
Más allá (Wabesabi 
Records)

Apart 
Cenizas y escombros 

Aplastar 
Confesiones de un 
cogotero [EP] 

Ariel Tobar 
Rancheras (Tekyla 
Records)

Artificiales 
AT [EP] (Zilla Records)
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As de Oro 
Bluescifer (CFA)

Ases Falsos
Lo mejor de Ases 
Falsos vol.1 (Música 
&Entretenimiento)

Asteroide 
Salgamos de aquí 
volando 

Augusto Schuster 
Bonsai 
(Plaza Independencia)

Aukan Mapu 
Folclor contaminado 

Aureon Band 
Mist [EP] 

Automático 
Nadie es el mismo 
(Sello RMS)

Automatique 
Makao (Orion Records)

Ave Errante 
Ave Errante 

Avizmo 
Que corran los mattes 

Aye Aye 
Voce occulto 
(Infinito Audio)

Azulblime 
Brisa de verano

B
Bagdak 
Archivador [EP] 

Bagual 
Nulla 

Balboa 
Primer round 

Banda Conmoción 
Festejos 

Banda Cristo, Vida y 
Rock N Roll 
Salgamos!

Banda La Maleta 
Bolsa de gatos 

Banda Salvaje 
Descaderando viejos 
por todo Chile 
(Master Media)

Bandada 
El archipiélago 
de las cuecas 

Baradit 
Electro lines 
(Pueblo Nuevo)

BCRXZ
กระโดดชก 
(Sindicato Alternativo)

Beat G / MGS 
9 años de días 
olvidados [EP] 
(Dilema Industria)

Begoña Ortúzar 
Siempre estoy a punto 
de llorar, 23-25 [EP] 
(Petunia O)

Bender Bucowski 
Echando a perder se 
aprende 

Benjamín Walker 
Brotes

Bien de Diógenes 
Mishueño 

Big Scribo 
Bad stage 

Blackcat 
Siete pieles 

Blaxem 
Who cares

Bleeding Fallen 
Silencio entre paredes 

Bluff 
Safari temporal 
(Trigal)

Bordemar 
Guardianes del mito 

Borne y los Santos 
Borne y los Santos 

Bosque Hawaii 
Mercurio (Armatoste 
Brazo Discográfico)

Breaking Forms
Dos [EP] 

Bruxista 
Human resources 
(Clang)

Buddy Richard / Luis 
Dimas / Danny Chilean 
50 aniversario - La 
Nueva Ola 
(Master Media)

Bunker 
The decline of the 
system 
(Australis Records)

Bye Bye Kitty 
Dance!

C 
C.o.n.e.j.o 
Madrigal (Aullidos 
Records)

Cactus Andante 
Gritan las nubes 
(MúsicadelSur)

Cadaverous Incarnate
Fetal and majestic 
rotten incarnation 
(Charred Remains)

Calostro 
Seis árboles de vidrio 
esquirlado | Antedón | 
Caszely (Tristepena)

Calú
Liberación

Camilo a Secas 
La tristeza de los 
galgos | Una calle 
llamada Porvenir 

Camilo Salinas 
Solo piano

Campos 
Campos 

Cangrejo 
Caliche 
(Lagartija Records)

Cantáreman 
Sombras/Reflejos/
Invisibilidad 

Caosonora 
Caosonora [EP] 

Carlitos Jesús 
El ritual de las bestias 

Carlo Franco 
Los sueños se cumplen 
(Master Media)

Carlos Esquivel 
Grandes éxitos 
(Música & Marketing)

Carlos Saunier
Inminente 

Carlos Silva
Bosques axiomáticos 

Carolina Nissen
Bosque 

Cartago
 Yo también cambié 

Catalina Bono
Cae el mar (Jackpot 
Producciones)

Catoni 
7 - Cómo hacer rock y 
no morir en el intento 

Cautivos 
Cautivos 

Celibatos
 Logística imperial 
(Sudamerican 
Records)

Celofán 
A Marte [EP]

Ceroni 
Barrio de colores 

Cevladé 
Pinceles y puñales 
(Nawal Rage)

Chala 
By your side

Charlie Flowers 
San Vicente 75 
revoluciones 

Charlie Guns 
Pilotto 
(Lagartija Records)

Charly Benavente 
San Osvaldo 
(JCM Discográfica)

Chask 
Chask [EP] 

Chef de la Rima 
Matadero 

Chicos de Nazca 
Living lightime 
(BYM Records)

ChileSwing 
50 aniversario - 
Tributo a grandes 
orquestas del baile 
(Master Media)

Cholomandinga 
Cholero (grandes 
éxitos) | Mestizo 

Christian Gálvez & 
Ensamble de Camara 
Contemporáneo 
Origen del misterio 
(Pez Records)

Christian Gálvez y 
Fareed Haque 
The bridge 
(Pez Records)

Cidtronyck 
Pasado, presente & 
libertad 

Cisarro 
21 de mayo [EP] 
(MúsicadelSur)

Ciudadanos 
Piedra y cristal [EP] 

Clau Gusano 
De amor y otros 
padecimientos 

Claudia Manzo 
América por una 
mirada femenina 

Claudia Mena 
Quisiera ser palomita 
(Diario Sonoro 
Latinoamericano)

Claudio González
Púrpura 

Claudio 
Recabarren Madrid 
Piano under the stars 

Claudio 
Rubio Quinteto 
Hijo (Discos 
Pendiente)

Club de Carta Inglesa 
Matrioshka 

Club de Surf 
Anhedonia 
(Algo Records)

Club Rucker 
Despierto 
(Perro Loco Records)

Cocodrilo Rock 
Night club blues 

Cocojay 
No me detengo! 

co-dec 
Fuerza envolvente 
(Orion Records)

Código Videnta 
Vórtices [EP] 

Coloresantos 
Tercer paisaje 

Columpios al Suelo
Un día afuera [EP] 
(Fisura)

Cómo Asesinar 
a Felipes 
Elipse (Koolarrow 
/ Potoco Discos) | 
Perros viejos, nuevos 
collares (El Templo 
Rekords)

Cómo Suspender su 
Incredulidad Desapare-
ciendo por Completo 
Season 1 
(Animales en la Vía)

Cómo Talar un Alerce
Cómo Talar un Alerce 

Compadre 
Electrocordillera 
(Hueso Records)

Complot 
Complot (CFA)

Concestars 
Cumbiastars 

Condenado 
Canciones vulnerables 

Congreso 
La canción que te 
debía (Machi)

Constanza Herrero
Constanza Herrero 
[EP] 

Cordillera 
EP 1 [EP] 
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Corte Americano 
A punto 

Cosmosónicos 
Los planetas del 
sistema solar 

Cotias 
Estudios 

CPiña Autóctono 
Volviendo a la raíz 

Crazy Life 562 
South wild west 

Crione / Misha 
Viaje lunar [EP] 
(Mdemusica.cl)

Criss Avlis 
Bésame 

Cristian García 
Ninguna piedra 

Cristian Valdivia 
Bailar sin ganas 

Cristóbal Fones SJ 
Küme mongen - 
Música para una 
ecología integral 

Cristóbal Gacitúa 
Cristóbal Gacitúa 
(Sindicato Alternativo)

Cu4trobeats 
VI | XIII 
(GatoRuso Records)

Cuando Eres Fuego
En silencio 

Cuello en V
Returning from 
the ashes 

Cuico
Subversiv 

Cultrera, 
Espinoza & Cía.
Giovanni ’85 - Live 
again at Thelonious 

Curasbún 
Aunque les duela 

D 
D’ Latin Sound 
Una nueva historia 
(LG Tropichile)

Danautas 
Abajo lo anterior 

Dani Blue 
El bosque de Yin 

Daniel Gong 
Crisis - Música original 
de la película (Registro 
Móvil Discográfica)

Daniel Reyes Taha 
Yanantin, seis piezas 
para piano solo

Daniela Foueré 
Sol quiero en tu 
vida [EP] (PerroLoco 
Records)

Daniela Gatica
Daniela Gatica 
(Miau Producciones)

Daniela Medel 
Sincronía 

Dante 
La verdad
(Master Media)

Dany F 
Umbanda [EP] 
(Pirotecnia)

Darhok 
Mal día para morir 

David González Díaz 
Nuestro jardín | 
Sueños de canciones 

David Serendero y 
su Orquesta Virtual 
Vol. I / Vol. II / Vol. III

De Mónaco 
El siglo de las luces 

De Patienquincha 
Demo

De Perilla 
Jazz huachaca 

De Sombras y Siluetas 
Nuestras tardes 
de abril 

Death Yell 
Descent into hell 
(Australis Records)

Décima Orquesta 
A la chilena 

Deck 
Another life 

Decrepit Cadaver 
Vórtice a lo macabro 
(Rotten Cemetery 
Records)

Del Recoveco 
Mundo para locos 

Delonelyman 
Live at 
BlackFlagStudio [EP] 

Deltoner 
Abismal 

Demarchi y Figol 
Canciones para 
el olvido 

Denise Rosenthal 
Cambio de piel 
(Universal Music)

deRuts 
Novopangea

Despertando las 
Neuronas 
Un buen ciudadano 

Desvalijados 
En vivo - Arena 
Recoleta 2017 

Dexter 
Condicionado a lidiar 
con mis demonios 
[EP] | Complicado 
descansar la mente 
cuando ésta no se calla

Diana Reds and 
Family for Children 
Diana Reds and family 
for children 

Diana Rojas 
Vacío 

Diego Aguirre DAZ
Árbol de zapatos

Diego Barrera
y Felipe Valdés
 La semilla del 
folclore-Cultores de 
San Vicente de Tagua 
Tagua (Patrimonio 
Tagua Tagua)

Diego Errázuriz 
La noche 

Diego Manuschevich 
Dear friend 

Digital Fennec 
For you 

Dímelo 
Dímelo 

Dinovo 
Pulso dulce 

DJ Raff
 “YDK” / “Desde 
lejos” | Movimiento 
(Pirotecnia)

D-Ladewel 
Ritmo legendario 

Dolorio & los Tunantes 
Muerte es mentira 
[EP] (Fisura / Cazador)

Don Manglares & 
Amigos 
Blue pyramid [EP] 
(Isla)

Doppler 
Tiempos modernos 

Doxy 
En vivo en sesiones 
Manu Studio 

DPlex 
Amor universal

Driwo Sánchez 
Edición especial 

Dulcidio 
Souvenir

Dúo Dama 
Invitación de amor

Dúo Manzanares 
Oye mi negra 

E
Eduardo Yáñez 
Para llegar al amor

El Agua de Marte V
Vol. 01 [EP] (Lagartija 
Records)

El Clan Disperso 
Es libre el camino [EP] 

El Gallo 
El Gallo (América 
Media Producciones)

El Llanto del Sauce
Demo 

El Lliz 
Caligrafía entre 
príncipes y princesas

El Plan Chala 
El Plan Chala [EP] | La 
evolución del sonido 

El Shure 
Dale, dale [EP] 

El Último 
Dele que suene 
(Orion Records)

Electrodomésticos  
Ex la humanidad 
| Público 
(Konstantinopla)

Electrolito 
Uno siempre es el 
malo 

Elephant Blanc 
Odisea 

Eleterios 
Cazar 

Elsa Bergman 
y Óscar Santis 
Errante (Pueblo 
Nuevo) 

Elvira López 
Bandada roja [EP] 

Emana 
Buena fortuna [EP]

Emanuel González 
Munay 

Emilio Bascuñán y 
Mapocho Orquesta 
Viaje al interior 
(Animales en la Vía)

Emisario Greda 
Anhelario 
(Quemasucabeza)

Endharma 
Endharma

Enola 
EP Vol. 2 [EP] (Insular 
Records)

Ensamble de Luz 
Desestructura (Discos 
Pendiente)

Ensamblenodo 
Taller 1 (Discos 
Pendiente)

Entomos 
Disidencia

Entrópica 
Adentro [EP] 

Equipo 
Fin de existencias 
(Clang)

Erick RG 
Mixtape not mistake 

Ermitaños con 
Chequera 
Que se calle el silencio 
(Perro Loco Records)

Errante 
Errante & 
Beduino split 

Erre & Bass 
In tha house stylee 

Eskoria Humana 
Irresponsable 

Esszet 
Viaje [EP] 

Estado de Shock 
Desobedece 

Esteban Rosales 
Quimera 

Evelyn Cornejo 
La chusma 
inconsciente 

Evelyn Fuentes 
Extravagante azar 

Evelyn Muller 
Que nos encuentre 
juntos 

F 
Fake Nation 
Fake Nation [EP] 

Familia Bombo Trío 
Tambor a cuestas 

Fantasna 
Cuéntame (Pirotecnia)
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Felipe Catrilef 
Unicroma

Felipe Riveros 
Solo piano 
(Animales en la Vía)

Felipe Yaluff & Fel Yah 
Groove 
Sendero (original 
motion picture 
soundtrack) 

Nicolás Vera, Leo 
Genovese y Félix Lecaros 
Mitos del sur 
(Aconcagua Records)

Fernando Milagros 
Milagros 
(Jungla Music)

Filipina Bitch 
Animales del espanto 
(Algo Records)

Fletcher 
Avenida Fletcher 

Florencia Gallardo 
Remover la tierra 

Florenstein 
Memorias de un 
viajero 

Fósil 
En vivo Woodstaco 2017 

Francis Jadue 
Francis Jadue 

Franja de Gaza 
Despegue 

Franssia Villalobos 
Alboscuro

F*S 
One by one 

Fuerzas Especiales 
Piscolator [EP] 

Fulano 
En vivo en Los Ángeles de 
Chile 2002 - Rescates 
patrimoniales 
(ElTemplo Rekords)

Fuma & Baila 
Claroscuro 
(Discos Tue-Tue)

Furias en Acción 
Monedita de oro [DVD] 
(Zona Ranchera)

Furúnculo 
Furunculosis

G
Gabigar 
Transparente (JCM 
Discográfica)

Gabo López Lillo 
Mundo paralelo [EP] 
(JCM Discográfica)

Gabriel Rammsy 
18

Gatofantasma 
Superficial 

Gen / Koanzen / Beat G 
Prana [EP] (Dilema 
Industria)

Gengis Khan 
Deadly sins

Gepe 
Ciencia exacta 
(Quemasucabeza)

Go 
Dragones (Plaza 
Independencia)

Gonadass 
Gonadass 

Gondwana 
Carpe diem 
(FYN / Pop Art)

Gozne 
Fin del Tiempo 
(Pueblo Nuevo)

Grado Sur 
Sin tiempo de 
retroceder 

Grava 
Edénea 

Gris Perla 
Gris perla 

Grupo Bésame 
Goza y tiembla! 
(Master Media)

Güesosanto 
Lejos mi alma 

Guille Arancibia 
Pudor 

H 
Háblame Sucio 
Practica lo que predicas 
(Insular Records)

Hail Caligula 
Bacchanalia sanguis 
(Charred Remains)

Half Blood 
Half Blood 

Harzenalh 
Old Cadillac 

Helado Infinito 
Canciones dispersas

 

Hope 
Verano y ego 

Hostiles 
Periferia 

Hotel Luna 
Hotel Luna 

Human Vestige 
Brings the hidden 
(Australis Records)

I
Ignacio Díaz 
Lahsen & Colectivo 
Los Musicantes 
La espera y el 
despertar 
(Discos Pendiente)

Incorpóreo 
Legado 

Indiana 
Indiana [EP] 

Infusión 
El sendero 

Insultanes 
Sonido volcánico 

Inti-Illimani 
El canto de todos 
(Producciones 
Artísticas Ñandú)

Inti-Illimani Histórico 
Fiesta (Macondo / 
Plaza Independencia)

Intoxicated Blood 
Compulsive violence 
(Rotten Cemetery 
Records)

Intruso 
Silencio 

Iñaki Muñoz 
Esqueletos cómplices 
(Jacobino Discos)

Iovi 
Selecto 

Isaac Nataniel 
Tesis sobre una 
catábasis 

Isabela Ro 
Pecapitales y rituales 

Ives Gullé 
Invasión

Iza el Alma 
Vía imperial

J
J.P. Krom 
The inner gods 
Jaime Rosas 
One silent shout

Janaki 
Janaki (Isla)

Janeiro 
Cuatro semestres [EP] 
(Isla)

Javier Rojas 
Tu danza en mi piel 

Javiera Barreau en 
Familia 
Unita

Jayal 
Vulnerable (CFA)

Jefe Indio 
Mundo digital 

Jimmhy Araya 
Sitio 185 

Johannes Haase y 
Óscar Santis 
Dos trazos 
(Pueblo Nuevo)

John Bacanales 
NN

Jorge Boig 
Pierides (CFA)

Jorge Contreras 
En el camino vol 5 

Jorge González 
Antología (Música y 
Entretenimiento)

José Biggs 
Biggs [EP] 

Jose Bunster 
Sin principio ni final 
[EP] (Maparecords) 

José Manuel Lattus 
Volar

José Pablo Catalán 
Porque sé de dónde 
vengo 

Josefina González 
No todo se trata 
del amor pero casi 
(Infinito Audio)

Josepth El Ranchero 
Partir de cero 

Jota HS 
Libertad 
Jota Lobo 
Rum 

Juan Pablo Abalo 
Música ambiental 

Juan Pablo Abalo y 
Nicolás Alvarado 
Acciones domésticas 
(Isla)

Juan Pablo 
Salvo Quinteto 
Mensaje (Vértigo)

Juanita la O 
Más a tierra 
(Sudamerican 
Records)

Julia Smith 
Temporal 
(Evolución)

Julio Kutscher 
Amor gastado 

Julio Pablo 
Canciones antiguas 
(Infinito Audio)

K
K1lltr0 
K1lltro [EP] 

Kabeza de Toro 
El Kabeza de Toro 
soy yo 

Kafod 
Pasos 

Kakena 
Shan K (Registro Móvil 
Discográfica)

Kalfü 
Trawun = reunión 

Kanone 
Remembranza

Kali Mutsa + Imaabs 
La devoración

Kaparazón 
Déficit emocional 

Kaskivano 
Mentira (MúsicadelSur)

Katheryne Paredes 
Uno con el viento [EP] 

Keko Yoma 
Cambia el norte 

Kella Stambuk & Eze-G 
Corazones, el tributo

Kenny 
Buenos cambios 

Ketterer 
Sonido Valens 

Kevin Mackoi 
Cover 

Kinética 
III (Atlas Discos)

Kitsune Metaru 
New order Kitsune

Krishna Sambandha 
Two bright moons 

L
L. Aspekto 
9 años después 

La Banda’s 
MySpace virtual 
days (E.T.C.S Records 
compendium) 
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La Bandita del 
Domingo 
Casa (Música y 
Entretenimiento)

La Bella Violencia 
Sonidos para 
imágenes 
(Jacobino Discos)

La Bella Violencia y 
Mika Martini 
La mirada del sonido 
(Pueblo Nuevo)

La Blues Willis 
Ciudad perdida 
(Ceguera Records)

La Brígida Orquesta 
La Brígida Orquesta 
[EP] 

La Chimba 
Siempre vuelvo 

La Chimuchina 
Mapocho 
(Chimuchina Records)

La Chola y El Gitano 
Mi estrella la tierra 

La Fiebre 
Siguiendo caminos 

La Fiesta del Diablo 
Mis colegas, la barra y 
Satán 

La Guachaca 
La Guachaca 

La Ira de Khan 
Kharma (Sindicato 
Alternativo)

La Macha Permua 
Choclo (Fisura)

La Macomba 
La Macomba 

La Mandarina Ácida 
Cuando llegue el 
invierno 

La Mayoría Banda 
Todos somos la 
mayoría 

La Mentira 
Cambalache 

La Mujer del Cuadro 
La visita de la reina 
[EP] 

La Nueva Imperial 
Postales 

La Osa Menor 
EP [EP]

La Pepe Yeyo 
Pícala finito [EP] 

La Rude Jasha 
Porfía 

La Rumba Flow 
Rumba Vol. 1 

La Terrible 
Con sabor a barrio 
(Perro Loco Records)

La Vinochelapi 
Puro sentimiento 

Lan Cao / Gregor Sield 
/ Toto Álvarez 
Microconcierto Vol VI 
(Acéfalo Records)

Las Hermanas Loyola 
Hermanas Loyola 
(Academia Nacional 
de Cultura Tradicional 
Margot Loyola Palacios)

Lanza Internacional 
Lanza Internacional 
(Rep. Independiente 
de Música Popular / 
Evolución)

Las Mairinas 
Ladrillo princesa 
(Quemasucabeza)

Las Modas Pasajeras 
Las Modas Pasajeras 
(Algo Records)

Las Moño 
De patio 
(Tune-less Records)

Las Naves 
Los humanos que 
quedan (Cápsula Discos)

Lechuga 
The search part 3: 
the hypothesis
(Iged Records)

Leo Tapia 
Cerrar volar 

Leonardo Fontecilla 
Duendes de jardín 

Leyendas del No Age 
Intermedio (Registro 
Móvil Discográfica)

Liar Faces from Hell 
Storm 

Libra 
Resiliente 
(Bolchevique)

Lilia Santos 
Somos mucho más 
que dos (Leutún)

Lluvia Ácida 
Ciencia sur (Eolo / 
Pueblo Nuevo)

Loreto 
La furia 

Los Animales También 
se Suicidan 
Patio [EP] | Otoño 
(Lagartija Records)

Los Bárbara Blade 
Gracias!... Luis Pereira 
(Cazador)

Los Barnechea 
Cortar los caminos 

Los Chacales del Maule 
Nacieron para triunfar 
Volumen 1
 (Zona Ranchera)

Los Charros de 
Luchito y Rafael 
Fiesta con los charros 
históricos / Sabor 
ranchero - 18 éxitos 
(Master Media)

Los Childrens 
Childrens 

Los Cumbieros 
de Galvarino 
Morena baila mi 
cumbia (Tekyla Records 
/ Chile Records)

Los Cumbieros 
y sus Bailarinas 
12 años de historia [CD/
DVD] (Zona Ranchera)

Los Desertores 
Explosión 
(Master Media)

Los Días Contados 
Aurora [EP] (Infinito 
Audio)

Los Estoques 
La derrota 

Los Galos / Los 
Ángeles Negros / Los 
Golpes Históricos 
50 aniversario - 
Trío de oro 
(Master Media)

Los Guarisnaques 
Los Guarisnaques
 en vivo en sesiones 
Manu Studio 

Los Hermanos 
Sandoval de Calbuco 
Conquistando tu 
corazón | La vieja fea 
[DVD] (Zona Ranchera)

Los Knock Knocks 
Procrastination 
(Hueso Records)

Los Lumaquinos 
Alegres de la Comuna 
de Lumaco 
Del campo a la ciudad 
para hacerte bailar 
(Zona Ranchera)

Los Machos 
de la Cumbia 
Sabor ranchero - 18 
éxitos (Master Media)

Los Miserables 
25 años y todo sigue 
igual (Música & 
Entretenimiento)

Los Moltar 
Los Moltar [EP]

Los Muertos 
Viven [EP]

Los Omitidos 
Atardecer 

Los Parientes del Rey 
Al ritmo de los Parientes 
(Tekyla Records)

Los Patapelá 
Los Patapelá 
presentan “Isabel 
Patapelá” (Plaza 
Independencia)

Los Pincheira del Sur 
¡¡Puro sur, puro Chile!! 
(Master Media)

Los Potros del Sur 
Hecho y derecho (ARS)

Los Rancheros 
del Río Maule 
“Ustedes nos 
piden... nosotros 
las complacemos” | 
Baraja de oro (Tekyla 
Records) | Sabor 
ranchero - 18 éxitos 
(Master Media)

Los Santos Dumont 
Punta de Lobos 
(Beast Discos)

Los Tellibles 
El eterno 18 en la 
Casa de la Cueca - 12 
cuecas con historia

Los Tigres de Parra 
De fiesta con los braos 
(Master Media)

Los Trigueños 
del Norte 
Las puertas del infierno 
(Zona Ranchera)

Lourdes Liss 
Unímides 
(Blanco Sur Records)

Lovshai 
Nimbus [EP] (Isla)

Lucybell 
Magnético 
(Beast Discos)

Lukax Santana 
y Toto Álvarez 
Forestal 
(Acéfalo Records)

Lúmina Cuarteto 
Raicespiritual 
(Animales en la Vía)

Lupasaal, Moraleja 
& Nayara 
Cree en ti 

M
Macgarden 
Macgarden (Isla)

Made in Chile 
#Está todo como el 
kulo#!! 

Magdalena Matthey 
Lo más cerca posible 
(Machi)

Maite Solana 
Vuelvo a casa 

Mal 
Páginas grises 

Mal Villano 
Amor de balneario 
[EP] (Piloto)

Malamouns 
Malamouns 

Maldito Miedo 
Ojos de luna 
(Master Media)

Malditos Vecinos 
Los buenos tiempos 
[EP] (Insular Records)

Maleza 
Deconstrucción | Toma 
directa 

Mambotur 
Los Jaivas 
(Hueso Records)

Mamooth 
Mamooth 

Maniobra Beats 
Futuresound [EP] 
(Tómate Música)

Mansa Caña 
Se murió mi libertad 

Mantarraya 
Pornografía
(Beast Discos)

Manuel García & 
Sebastián Vergara 
Los habitantes (Fusión)

Manuel Huerta 
Aunque haya furia

Manush 
Que no falte el swing 

Maqui 
Punto vernal 

Mar de Robles 
10 años en vivo 

Marcela Moreira 
Cantos de sol 

Marcelo Jara 
Despertar 

Marcelo 
Maldonado Quinteto 
Buscavidas 

Marcelo Mendoza
Eterial 

Marcelo Varas 
Memoria underground 
1998 2017 
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Marcelo Vergara 
Árbol (Discos 
Pendiente)

Marchafúnebre 
Under will 
(Australis Records)

Marciano 
El sonido 
(Fenómeno Records)

Marco Sánchez 
Path of the empress - 
Part 1 (Iged Records)

María Bonobo 
María Bonobo [EP] 

María Ester Grebe 
Música y canto 
mapuche (1968-1969) 
(Etnomedia)

Mariano Pavez 
Mariano Pavez + 

Mario Baldío 
Permiso [EP]
(A Quemarropa)

Martín Benavides 
Escaramuza | III 

Martín Benavides & 
Matías Chinaski 
Salvaje nostalgia 
(Potoco Discos)

Martín M 
Fisión [EP] 
(Tremendo Records)

Martín Pescador 
Bitácora 
(Cápsula Discos)

Martín Poblete y 
los Retrosónicos 
Veneno [EP] 
(Pulpa Discos)

Martina Lluvias 
Miedo a la oscuridad 
[EP] (Cazador)

Masaf 
La piel de la tierra 

Masiva 
El visitante 

Massonico 
Morir en el intento

Matiah Chinaski y 
Maldito Fen 
Pareidolia 

Matías Aguayo & 
the Desdemonas 
Sofarnopolis

Matías Aguayo y Spoko 
Dirty dancing [EP] 
(Cómeme)

Matice Adversos 
Inmerso creesimiento 

Matinée 
Matinée 

Matraz 
Emil 1 (Mylodon 
Records)

Matthias Prieto 
Sabuesos 

Matus 
Canciones 
empastadas 

Mauricio Barraza 
Baladí 

Mauricio Nader 
The four seasons 

Mauricio Netti 
Capítulo 1: Ensamble 
Misterio | Capítulo 2:
Ave Fénix | Capítulo 3: 
Munay (A Quemarropa)

Max Álvarez 
Singles 

Maxi Pedreros 
Maxi Pedredros

MC Malez
Conversaciones 

MDO VLO & Thanatoloop 
MDO VLO & Thanatoloop 
(Templo Sagital)

MediaBanda 
Bombas en el aire 
(CHT Müsik / 
Radical Beat)

Megapuesta 
Nada nos detiene

Melissa Nefeli 
Migrantes 

Mendigo Solano 
Indómito 

Mente Calva 
Encuentros (Animales 
en la Vía)

Mente Sabia Crú 
Elefante (Potoco Discos)

merci merci 
merci merci [EP] (Isla)

Mi Perro Chocolo 
Chocolo aprende | 
Juguemos en el campo 
(Música & Marketing)

Miguel Ángel Caballero 
Vista fija 

Miguel Jiménez 
Espiral (Vértigo)

Mito y Fusión Rapanui 
Rapanui 

Mitsu Sansanna 
Deux ex machina [EP] 

Miur 
Grieta 

Mixtura Negra 
Singles 

MKRNI 
Hiperrealidad 
(Pirotecnia)

Moda Suicida 
Oscuros secretos de 
amor 

Moksha 
Medicina Moksha

Molly 
Prolog (Tune-less 
Records)

Mon Laferte 
La trenza (Universal 
Music México)

Mono Millar 
Orbe 

Mononeuronal 
Creado a mano, 
destruído por la mente 

Monotron 
Monotron [EP]

Monreal 
Binario [EP] | Mutación 
(Sindicato Alternativo)

Monthe 
Fm planets 

Monty León 
Liberación

Morjibia 
Morjibia 

Motivado 
Cobalto (Discos Pegaos)

Movimiento Original 
Mov rap and reggae

Mr Tommy 
Mr Tommy 

Mr. & Oso 
Se dice Misterioso 
(Pueblo Nuevo)

Mr. Johnson 
Historias de un 
transeúnte sin rumbo

Mr. Kukin 
Usurpación y malver-
sación de notas 
musicales 

MR.53 
Gh * tto cósmico 
(Discos Cetáceos)

Mulato Cósmico 
Autofloreciente [EP] 

Mulier 
Mulier 

Mundo Fideo 
Primeros alunizajes

Muriel Lama 
Vida nova 

Muster 
25/01 [EP] 

N
Nacho Forttes 
El perfil de lo extraño
 
Nacido del Espíritu 
Gobernando estás 

Nación Triizy 
Á la México 

Nagato 
79 Kilómetros 

Naioth 
Transhuman 
communication 

Nano Stern 
Santiago [EP] (Plaza 
Independencia)

NaoTT 
Lo mejor de mí (ed.espe-
cial) | Un nuevo sol [EP] 

Napalé 
Migraciones [DVD]

Nasty Trío
Nasty Trío (Vértigo)

Natalia Cáceres 
Misa para jóvenes 

Natalia Contesse 
Diluvio 

Natalia Corvetto 
El vuelo 

Natalia Molina 
Rara avis 

Natalia 
Ramírez Quinteto 
Blues skies 
(Animales en la Vía)

Nena Báez 
Sonidoelenico 

Newen Afrobeat 
Newen plays Fela 

Nicolás Cortés 
El palacio de las moscas 

Nicolás Drapeaux 
Un lago bajo 
el océano [EP] 

Nicolás Gómez y 
Eduardo Velásquez 
Dispersiones sonoras 
(Orion Records)

Nicole Nietzschmann 
Ser ahí 

Niet Christ + Morten_HD 
Confidential (No 
Problema Tapes)

Niña Tormenta 
Loza | En vivo 
desde Valparaíso I 
(Uva Robot)

NiñosIndigo 
Aves exóticas 
(Sello RMS)

Nontabilist
Under an empty sky 
(Orion Records)

No Existen Héroes 
No existen héroes 

No Terminé Ulises 
23 

Nocheósfera 
Interiores [EP]

Non M’importa 
Della Luna 
El fin del mundo y 
antes del amanecer 
(Bump Foot)

Nova Materia 
All the way [EP] 
(BYM Records)

Novedades Matutinas 
Octopolar
 

O
O Ru O 
O Ru O 

Obssesion 
Armageddon 

Octaband 
En vivo Sala Master 

Octopus Finger 
EGO (Epa Sonidos)

Oddó 
Mala suerte [EP] 

Ojos de Luna 
Ojos de luna 

Orion 
Sin tiempo 

Orquesta de Poetas 
Dclrcn d prncps - 
remixes y versiones 
(Libros del Pez Espiral)

Orquesta Huambaly 
Antología 1 - Estamos 
de vuelta (JCM 
Discográfica)

Orquesta Punta 
e Diamante 
Cuatro elementos

Oscar Hauyón 
Camerata [EP] (Ponk)
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P
Pablo Miño & 
los Otros Mortales
Señales y costumbres 

Pablo Pavlo 
Open plaza (Epa 
Sonidos)

Pacífico 
Pleamar

Pacto Latino
En la casa 

País Violento 
Tagadá (JCM Discográfica) 

Paisano 
Valiente (Maparecords) 

Paloma Rodríguez 
Mariposa colibrí , 
Cantos Latinoame-
ricanos (Leutún)

Palurdos 
Western & Roll 
La ruta 

Pamela Sextante 
Aéreo (hoy por hoy) 
(Discos Pendiente)

Pan Con Ají 
Pan Con Ají 

Pancho Rojas 
Desvelo 

Pape MC 
Salón beat 

Par de Chocos 
Las nubes 

Paracaidistas 
Bruxar 
(Sudamerican Records)

Paranoia 
Por qué no me morí 
(Brutal Recordz)

Parkcrest / Deranged 
Tormenting 
hallucinations 
[split] (Underground 
Defenders Productions)

Pasajeros del 
Último Tren 
Monumentos 
(Sindicato Alternativo)

Pastora Alfonsina 
Por el litoral 

Patio Solar 
Migración (Piloto)

Patricio Castillo 
Huellas en el mar

Paula Rivas 
Empoderada

Paulo Bravo 
Soñé 

Paulo Rojas 
Inmersión 

Pavez y los Inseguros 
La casa 

Paz Binimelis
Posible [EP] 
(Epifanía Records)

Pedropiedra 
Bomba nuclear [EP] 
(Quemasucabeza)

Pepa Díaz 
Ciclo del agua 

Peregrinos 
Haciendo el fuego 
(Discos Pendiente)

Perro Fantasma 
Perro Fantasma (Reg. 
Móvil Discográfica)

Perro Muerto 
Burgués y 
delincuencia 

Perucho Villagra 
Tranqui hermano 

Peteretes Chin Chin 
Chinchicumbia [EP] 
(Insular Records)

Pilar de Fuego 
0

Pilsen Drinkers 
Join the brotherhood 
(Australis Records)

Planetario 
La próxima tormenta 
[EP] (Zilla Records)

Planetavulcano 
Más es más 

Playa Gótica 
Amigurumi 
(Umami Discos)

Poder Fantasma Todo 
lo que quiero decir 
es lo que no quieren 
escuchar (Registro 
Móvil Discográfica)

Poetas del Maule
Canto de tierra 

Pol Del Sur 
Investigaciones sobre 
ciclos y secuencias 
(Pirotecnia)

Polwor 
AbaltaZár [EP] (Orion 
Records)

Portugal 
Los antiguos 
astronautas 
(Beast Discos)

Premium Banana 
No necesitas hacer 
ninguna otra cosa 
(Registro Móvil 
Discográfica)

Primavera Negra 
Gorgona 
(Mylodon Records)

Prohibidos 
#Cantaybaila 
(Plaza Independencia)

Prójimo Bil 
Cuerpo aparicional 
espontáneo | 
Inmutable puesta 
de sol en la cima | 
Revelación (Ciudad 
Bombardeada)

Prójimo Bill 
y Thanatoloop 
Thanatoloop & Prójimo Bil

Prólogo Anexo 
Contracorriente [EP] 

Protistas 
Microonda 
(Quemasucabeza)

Prototipo 
Pequeños ejercicios de 
supremacía abstracta 
(Orion Records)

Proyecto Andante
Andante 

Proyectosolo 
Bailar lento 
(Timón Records)

Pupila Spectra 
Zenit 

Q
Q [Nicolás Quinteros] 
Nuevos horizontes

Quad 
Estado de ida 

Quinto Pi5o 
Escapar [EP] 

Quinto Plan 
Tiempo 

Quique Neira 
La vida es una canción 
Vol. 1 (Cosas Buenas 
Producciones)

R
Racimo 
Diablo 

Radiobeeper 
Tiempo perfecto 

Radiostesia 
Depto 46 

Raper 
You will die (Australis 
Records)

Raw C 
Ventana (Infinito Audio)

Recrucide 
The cycle

Redestile 
Resurgir 

Reina Luisa 
El tibio calor del sol 
cuando se apaga 

Reinder 
Propiedad 

René Gatica Quinteto
Rana 

Restos de Agonía 
Con el esfuerzo de 
todos 

Revolución Norteña 
Despacito (Tekyla 
Records)

Rey Choclo 
Is normal in 
Sudamérica (América 
Media Producciones)

Rey Lobo 
Rey Lobo 

Reynoceronte 
La conexión 

Ricardo Villalobos 
Empirical house 
([a:rpia:r])

Río Pacheco 
Hay donde estar

Rising Angel 
Un nuevo destino

Rita Góngora 
En mi piel 

Rivera Decibeles 
Early days [EP] 

Riveros 
Raro | Verteverbal 
2007-2017 

Rocío Peña 
Memoria & canción 
en Pichi-Ropulli [EP] 
(MúsicadelSur)

Rock al Sur 
De bar en bar 

Rodrigo Espinoza 
Siete flores negras 
(Discos Pendiente)

Rodrigo Santa María 
Todo o nada

Romboides 
Démosle 

Romina González 
Romanini 
Cantaré al Señor 

Roota Fuego 
Roota fuego [EP] 

Rubio 
R | U | B [EPs] 
(Jungla Music)

Rubor Cassata 
Shan K (Registro Móvil 
Discográfica)

Ruta 78 
Perros de casa [EP] 

S
Sabandijas 
Nos vamos a viajar 

Sabor de la Cumbia 
A lo hecho pecho - 
En la voz de Javier 
Maureira (Tekyla 
Records)

Saiko 
Sigo quemando 
infinitos [en vivo] | 
Lengua muerta

Saintober 
Piedras de papel 

Saltador 
Manso viaje [EP] 

Salvador Espíndola 
Al borde de la reina 
corazón 

Santaferia 
En el ojo del huracán 
| 10 años Movistar 
Arena Stgo Chile [DVD] 
(Plaza Independencia)

Santiago 
Algo está cambiando 

SAR 
Instrumental dark

Sargento Aldea 
Muralla blanca, 
ventilador prendido 

S-Bikini 
S-Bikini 

Sebastián Seves 
Ser del sur 

Sebastián 
Chamorro Faundez 
Vacunación 

Sebastián Pastén 
Invierno. 
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Seiten Wall 
En el sueño de 
Simón | The end 
(Amakonda Amus)

Sepamoya 
Singles 2017 

Séptima
Generacion Crew 
En nombre del amor 

Séptima Razón 
Universal 

Séptimo Sello 
Séptimo Sello

Sergio Estrada 
Y seguí cantando 
- Canciones 
latinoamericanas 
(Leutún)

Sexto Piso 
Con tus manos, con 
mis manos 

Shaiva Tabdar 
Memoria ancestral 

Shinesko 
El árbol de las 
luciérnagas 

Shinjuku 
Shinjuku | Trenes 
(Amakonda Amus)

Sholto Dobie y
Álvaro Daguer 
Cat’s foot 
(Cosmovisión 
Registros Andinos)

Side Setup
(Ready Setup) 
Cinco estilísticos 
(y megacuanticaos) 
(Amakonda Amus)

Sil Romero 
Awake 

Silvio Paredes 
Diary of a raven 
(Clang)

Simio 
Black [EP] 

Simonsqualo & 
Pensamiento Colectivo 
El abrigo del raco 

Sin Anestesia 
Éxitos ajenos [EP] 

Sin Plan de Vuelo 
Esepedeve 

Sinergia 
La hora de la verdad 
(Pájaro Discos / 
Pulpa Discos)

Skizofrenia 
Frenesí 

Slang 
Mindfulness 
meditation [EP] 
(Discos Cetáceos)

Slowkiss 
Ultraviolet [EP] 
(Wiretap Records)

Sociedad Sureña 
del Blues 
Sociedad Sureña 
del Blues 

Sol y Cumbia 
Cumbia 
patrimonial en vivo 

Solar 
Play/replay - 
Edición especial 
vigésimo aniversario 
(Maparecords) 

Soldado 
La histórica ciudad 
que soñamos 
(Tremendo Records)

Soly y la 
Cumbia Maestra 
Mentirosa (Tekyla 
Records / Chile 
Records)

Somnium 
Beginning 

Sónico 
72 Horas 

Sonora Barón 
Echadito para atrás 
(Master Media)

Sonora del Sol 
Por la razón o la 
cumbia (Master 
Media)

Sordera 
Sordera 

Soulburner 
Self deceiver 
(Australis Records)

Subhira Cuarteto 
En vivo en Santuario 
Sónico (Mundovivo)

Sundaya 
Elévate 

Suspiro Pipeño 
Por la razón o la 
cumbia 

Swingcronizados 
Canciones que 
encontré en el baúl 

T
Talulah Neira 
Mujer (Cosas Buenas 
Producciones)

Tenemos Explosivos 
Victoria 

Teoría de un Otoño 
Pasajero 
Métodos para 
emprender el vuelo 

Tercer Libro 
Tercer libro 

Terráqueo 
Terraqueo 

Territorio 
Territorio

TFried 
Ver el mundo caer 
sentado en el internet 
(Diamante Label)

Thaies 
Del 85 de abril un 13 
(Nawal Rage)

Thanatoloop & 
Vlimmer 
Vlimmer & 
Thanatoloop 

Thanatoloop 
Ánimo solar | Calma | 
Espiral I: La procesión 
del día lunar | Flujo | 
Mar ebrio | Psicotecnia 
| Memoria [EP]

The Black Harvest 
The Black Harvest 
(Australis Records)

The Chilean Project 
Live at the Blue Note 
[DVD]

The Sonic Damage 
Calles vacías 

Through 
Beating from a 
mechanic heart 

Tita Parra 
Yo soy la feliz Violeta 
(World Note Records)

Tito Antinao 
Sesión en vivo SCD 
Plaza Egaña 

Tololo 
Pérdida total

Tomás del Real 
Tiempo

Tomates Rocky 
Fábulas y relatos de 
los maestros de la 
calentura senil 

Tony & los Diamantes 
Algo diferente (Tekyla 
Records)

Tormenta 
Primera parte [EP] 
(Demony / Petunia O)

Torturer 
Conjuro IV 
(Australis Records)

Trancemission 
Bajo el sol (E.T.C.S 
Records)

Trancemission y 
Dimensión 11 
Día (Traición 73 
Records)

Trébol 
Perra vida [EP] (Iged 
Records)

Tremens 
Morfina 

Trid3nte 
Puto imitador 

Trío Arte y Fusión 
¡Y ya llegó Navidad!

Trío La Tortuga 
Guitarrita de amor

Tripa Seca 
Mal oliente 

Tsunami del Amor 
Punkbilove 

Tsunamis 
Trans Express 
Sudamericaine 
(BYM Records)

U
Uldeplebez D
 Literatura callejera & 
otros versos vol 1 

Último Andén 
Ciclos eternos 

Un Festín Sagital 
Aura | Migraciones

Unblessed 
Killing your last drop 
of innocence 
(Australis Records)

Universo Error de 
Ahorcarte 
Esqueletos cómplices 
(Jacobino Discos)

Unknown Musical 
Object 
Unknown Musical 
Object 

V
Vago Sagrado 
II (Ceguera Records / 
E.T.C.S Records)

Valdestyle 
La real elegancia 

Valdivia 
Gordita Beach

Valeria Cox 
Blanco [EP] 

Valeria Gallardo Trío 
Próximo paso 

Vali Nisa 
Free fall [EP]

Valmara Frontier 
Valmara Frontier [EP] 
(CFA)

Van Flippers 
De amor, espinillas y 
desilusiones 

Vandal 
Repudio tu existencia 
(Australis Records)

Vaskular 
Desastre [EP] 
(Cómeme)

Velasco 
Material 

Vena 
Vena 

Veneno 
Tren en marcha
 
Vesta Lugg 
Acoustic session [EP] 
(JCM Discográfica)

Vicencio, Vito y Pepino 
Un canto a tres voces 

Víctor Bruma 
Simple 

Vilem Barr 
Depresión posparto 

Villa Cariño 
Despertar 
(Clandestino Records)

Vivian 
Vivian 

Vodka 
Euforia negra 

Vuelveteloca 
Sonora (Fuzz Club 
Records)

Vyero 
Acústico [EP] 
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W
Waly 
Mi veneno preferido

Wangelen 
El Pillán dirige 
(Australis Records)

Webster Tale 
Siga participando 
(te llamamos) parte I 

Wenuwen 
Canto popular 

Wolf 
Noche de terror 

X
Xenobita 
Disco rojo 

Y
Yajaira 
Post tenebras lux 
(Algo Records)

Ya se fueron 
Enero [EP] 
(Cápsula Discos)

Yapa Payapa 
Radio generoso [EP] 

Z
Zapallo 
Rolando Alarcón 
para niños y niñas

Zebatack 
Enloabsoluto [EP] 
(Nawal Rage)

Zero Divergente 
Una noche más 

Zet 
Comandante Beat 
(Aconcagua Records / 
Radical Beat)

¡¡¡Abajo el elitismo!!! 
Compilado de 
artistas de verdad 
independientes 
y aperrados 
(Inda Jaus Music)

Alas de viento 
(Leutún)

Bajo Mundo Studio 
Volumen uno (Bajo 
Mundo Studio) 

Balmarock Vol. 3 
(Balmaceda Arte 
Joven Biobío)

Catálogo Sonidos de 
Recoleta 2015-2016 
(Sonidos de Recoleta) 

Cinco Remixes 
(Discos Pegaos)

Colectivo Caravana 
Sonora (Colectivo 
Caravana Sonora)

Compilado Algo 
Records 2017 
(Algo Records)

Compilado Arcano 
[8 volúmenes] (ARCA - 
Artistas en la Calle) 

Compilado bandas 
(San Bernardo 
Suena Fuerte)

Cuecas Mil - 
San Bernardo 
(Radio Folclor de
 Chile / Cuecapp)

Cultores de la tradición 
II - Recopilacion folcló-
rica Parral - Maule Sur 
(Memorias de Parral)

El animal y el reyno 
(Underground 
music from Chile) 
(Templo Sagital)

En la plaza  
Compilado de música 
chilena 2017 

Epasonidos.cl 
Ten years online 
(Epa Sonidos)

Indie Chile vol 11 
(Indie! Chile)

Insular Records Vol. 1 
(Insular)

Kiñe - Compilado 01 
(Asociación Regional 
de Músicos de la 
Araucanía)

La Tribu - Sonidos de 
Atacama volumen II 
(La Tribu Estudio) 

Maipo libre - Cantos 
por la defensa del 
Cajón (Coordinadora 
Ciudadana No Alto 
Maipo)

MASA - Músicos 
Asociados de Santiago 
por la Autogestión 
/ Compilado 2017 
(MASA)

Medio Oriente Vol. 1 
(Medio Oriente)

Nación perdida 
Vol. 1 (Barahúnda 
Producciones / 
Caverna Estudio)

Premio Margot Loyola 
a la Música de Raíz - 
volumen II (SCD)

Promoband - 
Compilado 2017 
(Promoband)

Revolviendo el 
gallinero - Disco de 
cuecas / Cultoras de 
la tradición Parral - 
Maule Sur (Memorias 
de Parral)

ROLA - Rock de Los 
Ángeles [EP] (Frontera 
Sur Producciones) 

SA Vol.5 (Sindicato 
Alternativo)

Sistema nervioso Vol. 2 
(MúsicadelSur)

Sudamerican 2017 
(Sudamerican Records)

Valdivia under 
volumen 2 /Compilado 
de bandas - Valdivia - 
Chile - 2017 

Valdivia: ciudad 
de creadores 
(Asociación Músicos 
de Rock - Valdivia)

Vang: Festival 
Internacional de 
Vanguardia - 
Selección 2012/2014 
(El Templo Rekords)

Versos perfectos Vol IV 
(Under Chile Rap)

Violeteras… herencia 
rebelde (Cecilia 
Concha-Laborde)

Voces y sonidos del 
huasco - Rock 

Winnipeg 
Música migrante en 
Chile (Escuelas 
de Rock) 

VARIOS
INTÉR-
PRETES
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Ángel Parra
 

Ante la idea de dedicar unas palabras a Ángel Parra, pruebo una emoción 
doble: De una parte, un sentimiento fuerte de orgullo al ver y sentir un 
contundente espacio de música y canciones que se ha construido bajo 
exigencias poéticas y musicales del todo nuevas en la música nuestra, 
como fue la NCCH. De otra, la figura que desaparece, que se esfuma y 
cuyo recuerdo quedará fijo en el tiempo casi exclusivamente tras el eco 
del encanto de su creación. 

Texto: Horacio Salinas

Lo conocí, como todo el mundo de entonces, 
por allá por el año 1965-66, en la Peña de 
Carmen 340. Cantaba con su hermana Isabel 
y compartía escenario con Patricio Manns, 
Rolando Alarcón y también Victor Jara. Venía 
de Paris y era de los pocos que tocaba la Quena 
y le daba al Charango. Por ahí se le escuchaba 
acompañando a Rolando Alarcón en su canción 
famosa en ese tiempo: “ Si somos americanos”. 
Pero el encanto de entonces era el gesto único 
de su modo de cantar, algo enfadado, serio, 
fuerte y vehemente. Cantaba a Yupanqui y can-
taba a Viglietti, algunas de su madre Violeta, 
su tío Roberto y otras propias. También, y con 
mucha gracia, canciones alegres junto a Isabel 
en un dúo que no se volvió a repetir: “ Miren que 
diablo el vinacho/Hecho con agua e romero…….

En plena existencia del Inti-Illimani, un día de 
1969, me llamó a participar como guitarrista 
en un disco que se aprestaba a grabar con 
antiguos valses de  Críspulo Gándara,  famoso 
creador penquista del primer cuarto del siglo 
pasado. “La pobre Loca”, “Corazón de escarcha” 
fueron algunas que repasamos con intermina-
bles punteos en las guitarras. En la sala de su 
casa donde ensayábamos había colgado en el 
muro un instrumento que me llamó la atención, 
era algo más chico que una guitarra y tenía 
varias cuerdas metálicas y sonaba como cla-
vecín. Era el Tiple colombiano. Al año siguiente 
compramos un par en la ciudad de Cali y hoy es 
de ordinaria administración y construcción  por 
los grupos chilenos de raíz folclórica. 
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Angelito y Javiera, sus hijos, por ese año eran 
un encantador par de niños que cada tanto se 
asomaban con Marta a escuchar los guitarreos 
de su padre. Nos divertíamos en ese trabajo de 
sentidas y trágicas canciones y rematábamos 
en la Peña donde por las noches nos aventurá-
bamos improvisando juntos en guitarra tanto 
cuecas como chacareras y malambos.

Ángel, por entonces, se juntaba con Los Blops 
y cumplía de esta forma con otra caracterís-
tica de la NCCH, su curiosidad por estilos que 
irrumpían en ese tiempo; el rock nacional y 
las combinaciones que fueran posibles entre 
artistas de géneros diversos. “Los Curacas”, 
grupo de Carlitos y Mario Necochea, Alberto 
Zapicán, Pedro  Aceituno y el flaco Joselewski 
solía acompañarlo con maestría. Su canción 
y creación siguió en los años siguientes los 
vaivenes del numeroso grupo de músicos que 
nos encantamos recorriendo y conociendo 
Chile, con el solo regocijo y la compensación de 
llegar a rincones pobres de nuestro país donde 
muchas veces nunca antes habían conocido un 
espectáculo artístico. Eran los años de Allende 
y de los Festivales de la NCCH. 

Luego vino la odiosa tragedia del Golpe Militar 
con su secuela de atrocidades que confinó 
al Ángel al Estadio Nacional primero y luego 
al campo de concentración de Chacabuco en 
el norte de Chile.  Luego México, el exilio y un 
desexilio que no se si Ángel vivió en plenitud. 

«Pero el encanto de entonces 
era el gesto único de su modo 
de cantar, algo enfadado, se-
rio, fuerte y vehemente.»

Tuvo la fortaleza de vivir estos momentos de 
prueba con dignidad y sin traumas que lo afecta-
ran en su trabajo profesional, según sus propias 
palabras. Parte de esta experiencia de contornos 
crueles las hizo canciones y obras musicales.

Como él mismo respondió en una entrevista 
a Juan Armando Epple cuando fue consulta-
do sobre su permanencia como detenido en 
el Estadio Nacional. Dijo: “Cuando estaba en 
el Estadio, donde había pasado colado algún 
tiempo, porque mi nombre completo es Luis 
Ángel Cereceda Parra y a Cereceda no lo cono-
cía nadie y podía estar tranquilo. Pero un día 
llaman por parlante a Ángel Parra, y yo tengo 
que ir caminando hasta el punto negro del Es-
tadio. Entonces recibí de los que estaban allí, 
de mis hermanos, el aplauso más grande que 
he tenido en mi vida”.

Su partida, su muerte, apaga una luz en el 
escenario de la música chilena y en la casa de 
los Parra, esta institución nacional tan llena de 
personajes y notas musicales. 

Pero así son las cosas y, para eso existe la vida; 
para tirar las canciones al viento y para que 
alguien, abriendo un día una ventana, pueda 
decir: Qué linda esta canción de Ángel Parra.
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†

José Vicente Asuar
20/7/1933  ▪  11/1/2017

†

Pedro López Aros
24/4/1969  ▪  2/10/2017

†

Marco Antonio 
Álvarez Naranjo

1/7/1964  ▪  9/8/2017

†

Osvaldo Antonio 
Catalán Villavicencio
15/9/1948  ▪  3/8/2017

†

Fernando Daniel
Bustamante Vera

6/3/1944  ▪  19/2/2017

El tributo y recuerdo a nuestros socios 
—autores, músicos e intérpretes—, 
a quienes despedimos en 2017.

Despedida

[…]

Un anillo, un pañuelo o una
carta pueden ser el final de
una canción, 
pueden ser el comienzo de una
historia, pueden ser una noche
de pasión.

Una imagen se contempla
ante un espejo y el espejo es
testigo de la acción, cuál
será el sentimiento que refleja
vanidad, tristeza, rabia o dolor.

Simplemente soy testigo de la
historia y sensible a lo que
ocurre es la canción,
estos versos quedarán en un
armario algún día los entonará
otra voz.

(“A mis amigos poetas”, 
Ángel Parra, 1978)

†

Luis Ángel Cereceda Parra
(Ángel Parra)

27/6/1943  ▪  11/3/2017

†

Andrés Villalobos Solís
23/1/1958  ▪  13/3/2017

†

Germán Becker Ureta
8/6/1927  ▪  26/7/2017

†

Luis Fernando
 Riderelli Carrera

9/9/1939  ▪  7/4/2017

†

Adrián Edgardo
Constenla Garay

30/1/1977 ▪ 3/7/2017

†

Héctor Hugo
Sepúlveda Contreras 

(Los Vidrios Quebrados)

7/5/1946  ▪  2/4/2017

†

Juan Luis Vásquez Fajardo
29/5/1920  ▪  18/6/2017

†

Mariana Montalvo
31/7/1953  ▪  31/7/2017

†

Daniel Lencina 
D’Andrea

17/7/1938  ▪  31/10/2017

†

Ricardo Arancibia 
Del Canto

8/1/1935  ▪  12/12/2017

†

Luis Sergio 
Silva Rivadeneira 

(Dúo Rey-Silva)

26/5/1917  ▪  25/5/2017

†

Germán Eliseo 
Bravo Meléndez

14/6/1950  ▪  4/4/2017

†

Orison Jaime Moya Medina
24/10/1937  ▪  15/6/2017

†

Víctor Eduardo 
Cáceres Díaz

13/2/1945  ▪  7/6/2017

†

Waldo Gonzalo 
Barrera Campodonico
17/5/1968  ▪  18/5/2017

†

Carlos  Hugo 
Vázquez Vázquez 

(«Señor Tango»)

18/1/1940  ▪  10/7/2017



Canto al hielo

Es una lista breve la que hacia finales de año exten-
dió Fernando Milagros cuando una visita a la Isla 
Rey Jorge lo agregó a los pocos artistas chilenos que 
han mostrado música en vivo alguna vez en territorio 
chileno antártico. Lo suyo fue a solas y con guitarra. 
Como parte de la cosecha de su aplaudido disco 2017 
(Milagros), el cantautor fue invitado a participar de la 
Expedición Antártica Escolar por el Instituto Antártico 
Chileno. Informó así La Prensa Austral sobre una cita 
sin par, para él y la música chilena toda:

«Durante cinco días, Fernando Milagros compartió 
con una veintena de estudiantes de enseñanza media 
y sus profesores, así como con los trabajadores de la 

base Julio Escudero, los investigadores científicos 
y las dotaciones de la Armada y de la Fuerza Aérea. 
Además, cantó en las bases de Rusia y Corea del 
Sur, que a pesar de la barrera idiomática, recibieron 
con cariño sus composiciones. Como si fuera poco, 
el viernes, un día antes de tomar el avión Hércules 
que lo trajo de regreso al Chile continental, Fernan-
do Milagros se calzó su poncho, desafió una intensa 
ventisca con nieve y grabó escenas para el videoclip 
de la canción “Aurora”, sobre una montaña con la ba-
hía Fildes como telón de fondo. Tanta fue la magia de 
ese momento que hasta se dio el tiempo de disfrutar 
del sonido que provocaba la vibración que causaba el 
viento en las cuerdas de su guitarra».

Foto: INACH Antartikanos.
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