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21 de diciembre / Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín El 1º de mayo de 

2018, Chile se enteró de golpe que Álvaro Henríquez llevaba varios meses como prioridad 

nacional para un trasplante de hígado. Ese día, gracias a la aparición de un donante, el mú-

sico entraba a pabellón y el país recibía públicamente detalles de su condición de salud de 

parte del cuerpo médico a cargo. Pero tan sólo tres meses después de su cirugía, Henríquez 

se subía a un escenario, animando junto a Los Tres un turno en La Yein Fonda de septiembre. 

Y, para despedir el año, otro concierto especial: por iniciativa propia —propuesta por ellos 

a Gendarmería— la banda ofreció un concierto en el Centro Penitenciario Femenino de San 

Joaquín. Comenzaron con “El rock de la cárcel” y terminaron con “Tu cariño se me va”, bailado 

y coreado por las reclusas. El de ese 21 de diciembre fue un hito en la historia de una banda a la 

que la salud de su líder podría haber dejado en pausa extensa, pero que confirmó entonces la 

decisión de seguir en grabaciones, recitales e incluso giras. Con todos los cuidados del caso, 

claro. Parte de su recuperación será la música.
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EL VALOR DE LA MÚSICA
Por Mario Rojas

Tras un resumen de la intensa actividad musical que tuvo Chile durante el 2018, vale 
preguntarse sobre la situación actual de la música nacional y hacia dónde se encami-
na. Dos preguntas posiblemente complejas, que podrían generar múltiples respues-
tas y quizás nulos resultados consistentes.

Lo concreto es, que este año se editaron 778 discos chilenos, que se registraron 
8.743 nuevas canciones en SCD, y que al cierre de esta edición son 12.367 los músi-
cos chilenos inscritos en nuestra organización. Asimismo, el apoyo a la música 
chilena parece haberse instalado entre la gente: según la encuesta que realizamos 
junto a Adimark cada año, al 65% de los chilenos le agrada muchísimo la música 
nacional, el 51% declara que escucha bastante música de artistas locales y el 70% de 
los chilenos está de acuerdo con la vigente ley del 20%. Además, el 82% de los en-
cuestados está de acuerdo con el proyecto de ley de "teloneros", que impone a cada 
concierto internacional que se realice en nuestro país la presentación de un músico, 
o grupo, nacional, en el marco de la ley de fomento a la música que ya fue modifi-
cada hace 4 años con la obligatoriedad de una cuota mínima de un 20% de música 
chilena para las radios nacionales.

Foto: Daniel Ojeda
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Esa categórica tendencia positiva 
debiera llevarnos a concluir que esta-
mos frente a un escenario óptimo para 
el desarrollo de una industria saludable 
y fuerte. Sin embargo, nada es tan sim-
ple: vivimos enfrentados a prácticas que 
parecieran ir en contra de este panora-
ma alentador: por ejemplo, todavía el 
42,7% de las radios chilenas, a 3 años de 
aprobada la norma que exige programar 
un 20% de música nacional, simplemente 
no cumplen con la ley. Más aun, somos 
testigos de cómo nuestra música está 
prácticamente olvidada en la televisión y 
todavía parece existir en la llamada “in-
dustria del entretenimiento” ese errado 
concepto de que la música chilena carece 
de calidad o no vende. Y peor, que la 
música en general es un elemento acce-
sorio por el cual no debiera pagarse.

No cabe duda de que la música na-
cional cuenta con el apoyo de las audi-
encias, pero mientras los espacios de 
difusión, los mismos que crean los con-
textos para que ésta se expanda y crezca, 
no le otorguen el valor que se merece, se 
hace difícil aspirar a una industria musi-
cal robusta y estable.

La música es una de las disciplinas 
artísticas más masivas y populares, 
pero cuesta instalar en nuestro medio 
la idea que es también un trabajo, que 
genera actividad laboral para muchos 
oficios asociados, que merece ser valo-
rada y operar bajo las mismas normas 
de cualquier actividad profesional que 
constituye industria y competitividad, 
en el mercado interno y externo, y que 
puede generar recursos y prestigio para 

el país. Instalar esta premisa, que pare-
ciera tan simple, ha sido un duro de-
safío para SCD, un reto que ha asumido 
desde su creación, a través de proyectos 
de difusión, sellos discográficos que 
han hecho historia, la creación de salas 
exclusivamente para la música (inédito 
en Chile), un Día de la Música que se 
ha hecho extensivo a todo el país, una 
feria de la música que cada año crece 
en importancia y calidad, concursos de 
composición, becas, etc. No es todo, 
verdaderamente, es mucho más, esto es 
apenas un resumen del rol que la SCD 
históricamente ha jugado en el contexto 
cultural y en su afán de establecer que la 
música merece ser respetada como una 
actividad productiva, dinámica, y que 
beneficia al país en diferentes planos.    

Finalmente, contamos con un Comité 
de Publicaciones, que tengo el honor 
de presidir, permanentemente preocu-
pado del rescate de nuestro patrimonio 
musical. Porque buena parte de nuestra 
labor es no permitir que el olvido 
desdibuje a figuras legendarias en la 
música, algunos extraordinariamente 
trascendentes en su época, en un país 
de memoria singularmente corta. Una 
tarea gratificante y llena de contenido. 
Como la revista que tienes en tus manos, 
que resume la monumental actividad 
musical de un año 2018 en que nuestra 
sociedad entró a los 31 años de vida en 
función de la música chilena. 

Mario Rojas
Consejero SCD
Presidente Comité de 
Publicaciones SCD
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las cifras del año
Las marcas, los récords y las estadísticas que constatan 
las tendencias musicales en Chile a lo largo de 2018. 
De menos a más:

discos editó en 
2018 Cristóbal 
Briceño, 
considerando 
los de los 
conjuntos 
Ases Falsos, 
Las Chaquetas 
Amarillas y 
Núñez Briceño. 
Además, como 
solista publicó 
el álbum doble 
Para hondo. 

4
siglo se cumplió 
desde el 
nacimiento de 
Margot Loyola, 
ocurrido el 15 de 
septiembre de 
1918 en Linares. 
Conciertos, 
exposiciones, 
libros y obras 
de danza la 
festejaron.  

1

 años cumplió 
Quemasucabeza, 
sello iniciado 
por el grupo 
Congelador y 
luego casa inicial 
de Gepe, Javiera 
Mena, Fakuta, 
Pedropiedra y 
Niños del Cerro, 
entre otros 
grandes nombres 
pop.

ganadores 
tuvo la cuarta 
versión de los 
Premios Pulsar. 
Movimiento 
Original se 
adjudicó la 
categoría 
Artista del Año, 
por votación 
popular.

2
0

2
3

libros sobre 
música chilena 
se sumaron 
durante el año a 
las estanterías 
de tiendas y 
bibliotecas, 
con nuevas 
investigaciones 
y crónicas en 
torno a nuestros 
músicos.

30
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chilenos fueron 
nominados 
para el Grammy 
Latino: Mon 
Laferte compitió 
con “Antes de 
ti” (Canción del 
Año) y Benjamín 
Walker con su 
disco Brotes 
(Mejor Nuevo 
Artista). 

noches repletas 
en el Teatro 
Caupolicán 
tuvieron Macha 
& El Bloque 
Depresivo al 
presentar su 
esperado disco 
debut. 

compilados 
sumó el netlabel 
de música 
electrónica 
Modismo, que 
cumplió 12 años 
y ya tiene 30 
referencias en 
su catálogo. 

2

3

5
artistas 
participan de 
A dúo, el disco 
con que Cecilia 
Echenique 
cerró las 
celebraciones 
por 30 años 
de carrera: de 
Inti-Illimani 
y Palmenia 
Pizarro 
a Denise 
Rosenthal y su 
hijo Benjamín 
Walker. 

invitados 
tuvo en 
2018 el ciclo 
«Canciones 
de Bolsillo», 
en siete 
conciertos 
realizados en 
el Centex de 
Valparaíso. 
Pía Zapata, 
Adelaida, 
Paz Court y 
Cevladé fueron 
algunos de 
ellos.

años pasaron 
para que el 
director de 
Quilapayún, 
Eduardo 
Carrasco, 
publicara su 
segundo disco 
solista. El álbum 
Carrasco 2 fue 
producido por 
Fernando Julio 
(Inti-Illimani 
Histórico). 

11 14

22

conciertos, 
exposiciones 
y encuentros 
se hicieron en 
15 regiones 
para celebrar 
el Día de la 
Música, que en 
la Metropolitana 
sumó más de 40 
shows en vivo.

24
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artistas, 
agrupaciones 
e instituciones 
ya han recibido 
el Premio a la 
Música Nacional 
Presidente de 
la República. 
Hanns Stein, 
Pedro Messone y 
Christian Gálvez 
fueron los 
ganadores 
en 2018.

rimas de rap 
chileno reunió el 
MC y periodista 
Freddy Olguín en 
su primer libro 
(precisamente 
con ese título), 
una compilación 
que abarca can-
ciones grabadas 
entre 1988 y 
2015.

publicaciones 
alcanzó el 
catálogo de 
Pueblo Nuevo, 
el sello fundado 
en 2005 y 
especializado 
en música 
electrónica y 
experimental.

85

10
0

13
8

mil 
espectadores 
coparon el 
Movistar Arena 
para la segunda 
presentación 
de Los Vásquez 
en el recinto, 
realizada el 14 
de diciembre de 
2018.

12

veces se 
escuchó 
“Amárrame” de 
Mon Laferte 
con Juanes, y 
que, al igual 
que en 2017, se 
convirtió en la 
canción chilena 
más tocada en 
radios durante 
el año, según 
informe de la 
SCD que analizó 

510 emisoras 
de todo el país. 

30
.17
1

artistas 
ofrecieron 
conciertos en la 
tercera edición 
de Fluvial, el 
encuentro que 
la industria 
musical 
independiente 
desarrolló 
en tres días 
y convocó a 
más de 11 mil 
personas en 
Valdivia. 

60
conciertos hubo 
durante los 
tres días de la 
Feria Pulsar: 
Pillanes, Joe 
Vasconcellos, 
Drefquila y 
Congreso, 
entre otros, 
convocaron 
más de 20 mil 
personas en 
la Estación 
Mapocho.

77
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millones de 
reproducciones 
tuvo “El gil 
de tu ex” de 
Santaferia, la 
canción chilena 
más escuchada 
en Spotify a lo 
largo de 2018.

millones de 
reproducciones 
sumaban en 
Youtube hacia 
fines de año las 
primeras dos 
canciones de 
Paloma Mami, 
una de las 
artistas chilenas 
más escuchadas 
en plataformas 
digitales.

mil personas 
participaron de 
las actividades 
de Rockódromo, 
el festival que 
durante cuatro 
días celebró su 
decimocuarta 
edición, en enero 
de 2018, en 
Valparaíso.

espectadores 
convirtieron 
a Concepción 
en la segunda 
ciudad con 
mayor asistencia 
a conciertos, 
según datos 
revelados en 
2018 por el 
Ministerio de las 
Culturas y el INE 
(y que consideró 
mediciones del 
año previo).

25
3.

16
2

16 36

34

millones de 
pesos fueron 
adjudicados por 
el Fondo de la 
Música, para 
418 proyectos 
que serán 
ejecutados 
durante 2019.

2.
65

0

millones de 
reproducciones 
sumó desde 
2011 el canal 
en Youtube 
de «Cantando 
Aprendo a 
Hablar», 
el exitoso 
proyecto de 
música infantil 
iniciado por las 
fonoaudiólogas 
chilenas Aída 
Polhammer y 
Pamela Cotorás.

1.
50

7
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turno de cosecha
Su disco más personal le dio este año a Javiera Mena tam-
bién sus más vistosos logros extranjeros, con hitos al res-
pecto en España e invitaciones significativas para todo el 
2019. La cantautora sabía que con Espejo se presentaba con 
muchos ojos encima. Y optó por un giro arriesgado: «Es un 
disco con una mirada introspectiva, espiritual; y es lo que 
yo elegí como concepto».

Entrevista: Marisol García 

Camina Raphael por los pasillos del Teatro Real de Madrid mientras entona algunos versos 
de "Volando voy", la más famosa rumba flamenca grabada por el célebre Camarón de la Isla. 
Cede su turno, y por el mismo lugar se alternan luego estrellas españolas como José Mercé, 
Silvia Pérez Cruz, Kiko Veneno y el grupo Vetusta Morla, que uno a uno van enhebrando un 
coro de homenaje a un símbolo del arte popular de su país. 

Al canto y video colectivo se les suman sólo dos extranjeros: uno es Jorge Drexler, uru-
guayo con residencia de años en Madrid y trabajo asentado en esa ciudad. La otra es Javiera 
Mena (Santiago, 1983), que si requiriera tan sólo de una prueba que comprobase la firmeza 
de su trabajo en España durante 2018 podría mostrar su turno en ese clip producido por el 
diario El País en octubre, y en el que su voz y rostro joven ascienden a la categoría de figura 
en un medio que ya no le resulta ajeno.

«Fue maravilloso. Son esas sorpresas que te llegan pero que luego piensas que también 
responden a un trabajo previo. Prefiero verlo como… una cosecha», comenta la cantautora 
sobre la convocatoria a ese "Volando voy" a varias voces e impecable producción técnica 
que la ocupó en Madrid. Y resume: 

«Tiene que ver con ser ya parte de una escena en la que se me considera. Se han dado 
muy buenas migas allá, me encanta ir». 

No fue ésa su única tarea internacional importante durante el año. La chilena se ocupó 
durante el verano europeo también en festivales en Sevilla, Madrid, Benidorm, Bilbao y 
Barcelona (el Primavera Sound, nada menos), además de presentaciones en Berlín y París. 
Desde su primera visita profesional a España, en 2009, la intérprete de "Otra era" no ha 
dejado ni un año sin aceptar nuevas tareas allí. Cabe la pregunta, aunque exigirle defini-
ciones suene odioso. La propia Javiera Mena facilita las cosas:

—¿Irme a vivir a Madrid? Ya como que me fui: paso muchos meses del año allá, tengo 
dónde llegar… Energéticamente, por decirlo así, ya me fui. Pero tengo un doble hogar, porque 
sigo aquí, no dejo de tener trabajo en Chile. Siempre me plantié en esa doble vía: todo para 
afuera y también para adentro. Así funcionan hoy las cosas con las redes.   
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«Javiera Mena es una eminencia en el 
mundo de la música pop electrónica. 
Es de origen chileno pero, como pasa-
ra con Chavela en su día, se ha conver-
tido en una ciudadana española más, 
de tanto que la queremos», publicó 
una web española.

—Mi música cabe muy bien ahí, y hay una 
identificación. Pese a yo venir de un país tan 
lejano, de ahí son muchas de mis influencias. 
El electropop allá es algo grande, mainstream 
(allá existen Fangoria, Mecano), no medio raro 
como acá. 
Si uno lee tus notas en España da la 
impresión de que ya te toman muy en 
serio como autora. No son notas cen-
tradas en tu biografía y vida, como acá.

—Aquí uno es… local, y por eso la gen-
te te trata con una cercanía que a veces se 
permite ser más mala onda, creo. Hay más 
desconfianza, menos referentes. Allá existen 
muchas mujeres que hacen música, como yo, 
y por lo tanto hay una dinámica asentada de 
respeto a los artistas. Acá hay una cosa me-
dio misógina, también.
¿Lo crees así?

—Nadie lo dice pero está. Se nota, y pasa 
también porque los periodistas sean casi to-
dos hombres. Es algo que no termino de des-
cifrar, porque aquí se valora lo que hago pero 
no del modo en que sucede en España o en 
México. También pesa que son países con una 
prensa musical desarrollada, con espacios, 
donde sí hay crítica. 

Esa buena acogida extranjera ha hecho de 
Javiera Mena un nombre con brillo también 
en Estados Unidos. Shows suyos de los últi-
mos dos años en California pavimentaron una 
de las noticias recientes más llamativas para 
la industria local, con su nombre y el de otras 
dos chilenas (Mon Laferte y Tomasa del Real) 
en la programación del significativo Festival 
Coachella, de abril. 
¿Qué frescura se aprecia en tu trabajo 
particular para entrar en los más com-
petitivos mercados pop del mundo?

—En una ciudad como Los Ángeles, noté 
que la gente apreció mucho el show que llevé 
con bailarinas, lo sintieron como algo dife-
rente. Lo de Coachella no nace de conexiones 
sino de algo que prefiero ver como… merito-
cracia. Si me invitan es porque realmente 
sienten que mi show es apto para un lugar 
así. Es un muy buen momento para nuestro 
idioma, para seguir haciendo música en es-
pañol. Lo latino estaba ahí pero medio tapa-
do, y entonces venían y nos robaban las ideas. 
Pero ahora salió todo a la luz, y está tanto 
pasando en Colombia, en México, en Centro-
américa, en España… con los compositores, 
los intérpretes, los productores. Veo y escu-
cho mucho, aunque sea un recital en Youtube 
[sonríe]. Parte de mis gustos es tomar nota de 
qué están haciendo los otros. 
¿Has ganado habilidad como ejecutiva 
de ti misma?

—Me importa estar al tanto. No negocio 
yo, pero sí me interesa el tema del valor que 
se le puede dar a un trabajo. Creo que es 
parte de mis obligaciones estar informada 
y atenta, y todo eso es más valorado por la 
industria. Tienes que estar ahí, a la par con 
tu mánager. No considero que la música sea 
sólo un mundo de ideas, aislado: creo que los 
artistas interesantes son un poco mánagers 
de sí mismos, y direccionan sus carreras.

«Es un muy buen momento para nuestro idioma, 
para seguir haciendo música en español. Lo latino 
estaba ahí, pero medio tapado, y entonces venían y 
nos robaban las ideas. Pero ahora salió todo a la luz.» 
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Los gestos tímidos, las respuestas lacóni-

cas y el canto a veces tembloroso son todavía 
parte del recuerdo con que se asocian los ini-
cios de Javiera Mena como practicante pop. 
Incluso antes de su disco Esquemas juveniles 
(2006) su convicción autodidacta en la músi-
ca (más tarde seguiría estudios formales en 
Projazz) la había llevado ya a presentar pri-
meros ensayos de canciones trabajadas so-
bre guitarra y secuencias bajo una voz propia 
aunque tímida (éstos fueron luego reunidos 
en el compilado Primeras composiciones 
2000-2003. Era el suyo entonces un ejercicio 
persistente sin resultados vistosos, en parte 
porque el medio no podía aún brindárselos. 

—Cuando partí, lo que yo hacía no podía 
entrar a una escena, porque simplemente no 
existía algo así. Era como trabajar en un de-
sierto, y habíamos algunos ahí como jugan-
do. Las pocas entrevistas que me hacían no 
eran serias. Incluso a la altura del [disco de 
2010] Mena todo era todavía bien amateur. 
Comenzó a haber más atención hacia mi tra-
bajo, pero por ejemplo nunca me di cuenta 
entonces de que yo estaba siendo un refe-
rente de muchas cosas…
Quizás sea mejor no darse c
uenta de algo así.

—[Se ríe] Claro, es verdad; ahora me lo 
dicen y no lo tomo mal. Pero entonces para 
mí todo era más naive. Me escucho hablar en 
ese documental Al unísono (2008), y me da 
vergüenza, aunque también tiene algo tierno. 

Poder hablar de esa percepción en en-
trevistas y defender un trabajo cada vez más 
personal y autónomo son parte de lo que la 
cantante llama «las lecciones que dan los 
años». Con sus versos sobre asuntos íntimos 
—crecimiento personal, espiritualidad—, y 
su propia labor en composición, arreglos, 

«Me gusta cambiar todo el tiempo, y que la música 
brille desde una identidad dada por los conceptos, 
las letras. Creo que a todos los artistas les pasa que 
luego de hacer muchos discos buscan avanzar con 
algo más jugado.»

● 
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Dices que eso te ha enseñado para se-
guir sola. ¿En qué sentido?

—Como fue un disco en el que me invo-
lucré en la producción, aprendí mucho de di-
ferentes peresonas que trabajaron conmigo, 
como Alizzz —dice sobre el productor y dj es-
pañol, que se suma en los créditos del disco 
a otros experimentados coasesores, como El 
Guincho—. Tener cerca diferentes mentes de 
sonido, generosas, que me hicieron  darme 
cuenta de que puedo hacerlo bien, que ten-
go herramientas. Es algo que a las mujeres, 
culturamente, nos cuesta, ¿no?
¿Creérnosla, dices?

—Creérnosla. Yo estaba ahí en el estudio 
con muchas dudas, y estos chicos me decían: 
«Pero si esto ya está listo, está estupendo…».  
Después de Espejo me siento totalmente arri-
ba del caballo para producir, y quiero seguir 
haciéndolo. Parte del desafío es precisamen-
te ése: en una época en que tienes a la mano 
todos los recursos, es importante encontrar 
cuáles constituyen tu lugar.
¿Por dónde va el tuyo, crees?

—Por ocupar menos cosas. Es fácil per-
derte en el exceso y hacer ensaladas de so-
nidos… un buen disco es más como una bue-
na pizza, que tiene pocos pero los mejores 
ingredientes. Me importa estar ahí, en esas 
decisiones. 
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programación y producción, el disco Espejo 
fue en 2018 una presentación probablemente 
diferente a la esperada, que apoya la inten-
cional introspección de su autora ("Intuición", 
"Alma", "Dentro de ti" son algunos títulos de 
canciones) en pulsos midtempo y estribillos 
pensados para el canto tranquilo, no la cele-
bración en desate.

—Espejo es un disco con una mirada 
introspectiva, espiritual, y es lo que yo ele-
gí como concepto —certifica Javiera—. Así 
como un autor de libros va eligiendo temas y 
contenidos, hoy veo así a los discos y las can-
ciones que forman parte de ellos. Me gusta 
cambiar todo el tiempo, y que la música brille 
desde una identidad dada por los conceptos, 
las letras. Creo que a todos los artistas les 
pasa que luego de hacer muchos discos bus-
cas avanzar con algo más jugado. Pet Shop 
Boys es para mí el ejemplo de una banda que 
se afirma súper bien en conseguir brillar con 
cada disco a partir de hacer lo mismo desde 
los años ochenta.
¿Es secundario para ti si ese concepto 
se entiende o no? Lo pregunto porque 
un disco así tiene algo de apuesta que 
puede funcionar o no. En Chile se pu-
blicaron comentarios negativos.

—Me doy cuenta de que por primera vez 
he tenido un disco… cuestionado. Y me ha pa-
recido interesante, me da mucho aprendizaje 
para seguir sola. Aparecen diferentes puntos 
de vista, y está bien que así sea. Espejo fue 
un disco rodeado de circunstancias nuevas: 
no lo trabajé con Cristián [Heyne, productor 
de sus tres álbumes previos], marcó el inicio 
de mi relación con Sony…  sabía que tenía 
muchos más ojos encima mío. Pero fuera de 
los medios, entre la gente, lo siento como un 
disco muy valorado por atreverse a hablar de 
cosas incómodas: estar solo, tu espirituali-
dad, el silencio. Era algo muy diferente a la 
antigua dinámica de pasión, enamoramiento 
y baile; y entonces muchos quedaron como 
«What?». Pero eso me gustó. 

● 

● 

● 
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15 de agosto / Museo de la Memoria De la capacidad de convocatoria del mundo cultural 

chileno aplicada a las causas fundamentales no quedó duda la tarde del 15 de agosto. Lo que se 

pensó inicialmente como un gesto de protesta contra palabras del recién nombrado Ministro 

de Cultura (Mauricio Rojas, quien no tardaría en renunciar al cargo) terminó acogiendo a una 

multitud, que con más de doce mil asistentes confirmó la importancia de la reflexión en torno al 

respeto de la común convivencia, la condena a la violencia política, y el valor de la voz ciudadana 

en la legitimidad de las autoridades. «Volver a pasar por el corazón» fue la frase con la que bandas, 

actores y escritores se reunieron esa tarde en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos, y que extendió por seis horas presentaciones breves de músicos como Illapu, Ana 

Tijoux, Villa Cariño, Nano Stern, Inti-Illimani Histórico, Claudio Narea y Miguel Tapia, Manuel 

García, Silvestre, De Kiruza y 3×7 Veintuna. 

Foto: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
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voces, palabras 
Ideas y definiciones del año en medios
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 «Quise hacer un álbum que fuera muy ci-
nematográfico. Las canciones se tienen que 
escuchar en orden. Son diez capítulos que 
relatan las estapas de una relación de pare-
ja. Pero me lo tomé con mucho humor, la 
verdad […]. En general, en mi proyecto hay 
mucha ironía, toda esta cosa súper-súper-sú-
per dramática es un personaje, con el que me 
gusta jugar en cada disco. Y en este disco soy 
el personaje Norma.» 

(Mon Laferte en Radio Gladys Palmera, Es-
paña. Su disco Norma fue una de las princi-
pales publicaciones chilenas del 
año en el mundo).

«La pregunta más importante —al menos 
para mí, la autopregunta— era: "¿Querís 
seguir acá vivo?". Y yo quiero seguir acá vivo, 
primero porque tengo una hija y porque 
quiero seguir haciendo música. Se habló 
con los doctores, cuál es la solución. "Un 
trasplante". Bueno, dije, vamos al trasplante. 
Y ha sido increíble la recuperación. Les doy 
mucho crédito a los doctores, al kinesiólo-
go con el que estoy trabajando… en algún 
momento pensaba que era como ir a Abbey 
Road, donde estaba con los mejores ingenie-
ros, los mejores productores, la mejor sala, 
los mejores micrófonos […]. Y ha sido bien 
entretenido caminar por la vereda luminosa 
de la vida. Las otras veredas ya las conozco, 
a fondo, y no quiero volver a eso. Me gusta 
más ésta.»  

(Álvaro Henríquez en radio Sonar. El músico 
viene recuperándose desde mayo de una 
crisis hepática que derivó en un trasplante. 
En septiembre retornó a los escenarios).

«Lo que dije sobre la actuación de 
Jamiroquai en Viña y que levantó tanta pol-
vareda, al final nadie entendió el asunto en 
el fondo, y que era sobre la desproporción 
que existe entre la valoración de los artistas 
nacionales y los artistas extranjeros. Por 
ejemplo, entre Jamiroquai y la música que 
yo hago hay una diferencia de varios mi-
llones de dólares. Ahora, desde el punto de 
vista de la calidad, del juicio artístico, esa 
diferencia no es tan grande, quizás hay dife-
rencia, no sé, pero no corresponde que a un 
tipo lo escuchen a cada rato en todas las ra-
dios nacionales y a otro tipo no lo escuchen 
jamás en ninguna. Existe una enfermedad 
cultural y tiene que ver con que Chile no es 
un país de cultura nacional, sino un país de 
cultura global. No es que el artista chileno 
no exista; existe, pero se le ignora.»

(Eduardo Carrasco en Interferencia.cl. Su 
segundo disco solista apareció en 2018 
bajo el título Carrasco 2).

«Curiosamente, [en mi carrera] se fue dando 
en forma natural lo que yo quería: llegar a un 
público integral. Hombres, mujeres, niños, 
familia. Yo quería ser una amiga de las muje-
res, no una cantante de la que otra mujer sin-
tiera celos. Quería ser la amiga, la voz de las 
mujeres. Y afortunadamente me encuentro 
con que mi público es mayoritariamente fe-
menino. Me siento privilegiada. Al sentirme 
que estoy representando a las mujeres, estoy 
feliz de lo empoderadas que hemos estado, 
paso a paso, porque somos fuertes, somos 
capaces de crear un mundo de cosas…»

(Myriam Hernández en conferencia de 
prensa en Milán, Italia. La cantante chilena 
llevó durante 2018 su tour «La fuerza del 
amor» a varios países, incluyendo sus 
primeras presentaciones en Europa).
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«Soy un convencido de que las artes son un 
agente de cambio. Hoy estamos atrapados 
y no veo decisiones políticas correctas. 
Después de casi treinta años de democracia, 
aún estamos discutiendo si el país puede 
llegar a ser desarrollado solo con el 0,36 por 
ciento del PIB para ciencias y tecnología. 
Quieren ciudadanos ilustrados y felices, 
o quieren ciudadanos competitivos o 
estresados. Hemos bajado el nivel cultural 
de Chile y eso es grave. Se nota. En otros 
países desarrollados, el artista de cualquier 
disciplina es valorado. Acá es valorado pero 
con una mirada un poco superficial, como 
algo interesante, bonito, pero no en su real 
dimensión. Eso nos revela que estamos en 
una sociedad que aún no despega» 

(Luis Orlandini en El Mercurio. El guitarrista 
asumió en 2018 como decano de la 
Facultad de Artes de la U. de Chile).

«Partimos el 2010, y han sido muchos años 
de ponerle el hombro y aguantar; lo que ve-
mos ahora es la cosecha del trabajo. Ha sido 
un placer, pero ha significado además una 
gran cantidad de pega, un lugar de exposi-
ción al que no nos habíamos enfrentado. 
Lo que nos ha ido sucediendo lo trabajamos 
muy en equipo, lo dialogamos harto, nos 
apoyamos entre los compañeros, lo que ha 
hecho esta experiencia muy agradable»  

(La Moral Distraída en Parlante.cl. 
El grupo publicó este año Qué cosa es 
el amor).

«Esto no se trata de rescatar una cuestión del 
pasado y empezar a tocar. Esa no es la idea, 
sino que lanzar los discos y cerrar. Uno no 
puede decir que es la última palabra, porque 
si nos ofrecen un show atractivo y bonito la 
banda puede tocar, porque ya está armada, 
pero no es la idea. Además, todos estamos en 
otros proyectos. El Cometa pasa. Así son los 
cometas, po': pasan y se van» 

(Pedro Greene en Radio Universidad de 
Chile. El grupo de jazz Cometa ofreció 
en noviembre un concierto gratuito para 
celebrar la reedición de su único disco).

«El accidente fue un momento muy difícil. 
Tengo algunos recuerdos, algunas cosas. 
El cariño popular que recibí fue algo que 
me permitió mantener la frente en alto, no 
echarme a morir. Eso me ayudó y me ayuda 
hasta hoy. Me dio paz. Esta es una enseñanza 
de una dimensión impresionante…»  

(Joe Vasconcellos  en La Tercera. El músico y 
su banda sufrieron en septiembre un severo 
accidente en carretera luego de un show en 
la Región del Biobío).

«Con el instrumento que me he ido 
quedando es con mi voz. El que más 
conozco, el que sé manejar, el que más me 
interesa. El más fácil de transportar y el 
más barato. El que llevo siempre comigo. 
Y el que más me gusta»

(Elvira López  en El Mercurio. La actriz y 
cantante se ocupó este año tanto en la 
dirección del musical Condicional como 
en un nuevo disco, Loica).

«Tuvimos una crisis bien grave con la 
banda y estuvimos a punto de separarnos 
y dejar de tocar. Limpiamos un poco la 
casa, compramos instrumentos nuevos, 
sala de ensayo nueva y retomamos el do 
it yourself, ahora más grandes y de forma 
más organizada, sin manager, como banda 
ciento por ciento independiente. Ahora 
todo es cancha. Tal como podemos tocar en 
Lollapalooza o en al Cumbre del Rock, al día 
siguiente podemos tocar gratis en La Pintana 
para despedir a un amigo. Es la cosa que nos 
da la libertad de ser nuestros propios jefes» 

(Fiskales Ad-Hok  en Publimetro).
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«…nos motiva aún más llevar el nombre de 
nuestra hermosa Antofagasta por el mundo» 

(el grupo Illapu fue declarado este año «Hijo 
ilustre» de esa ciudad del Norte Grande).

«¿Tocar para una sola persona? A todas 
las bandas les pasa eso cuando parten, a 
nosotros también, y se hace como si es 
persona fuera la indicada, con cariño. Hay 
que pasar por ese perraje y ser constante, y 
confiar en ser porfiado, y así llegas a lugares 
masivos, como el Movistar [Arena], La 
Pampilla…» 

(Santaferia en radio MusicaChilena.cl. El gru-
po fue en 2018 uno de los tres nombres chile-
nos con más reproducciones en Spotify, ade-
más de presentaciones en grandes festivales y 
un concierto en Estados Unidos y Argentina).

«Siempre trabajamos en el show y en hacer 
cosas nuevas. Nos gusta invertir en nuestra 
performance. Aunque sea cumbia, ¿por qué 
no darle una altura de un show de calidad 
internacional?» 

(Noche de Brujas en El Mercurio. El conjunto 
batió este año el récord de presentaciones 
durante cuatro años consecutivos en el 
Movistar Arena). 

«La sociedad necesita reconocerse cada 
cierto tiempo, hay algo en el pasado que se 
hace súper necesario traer a la actualidad, y 
para eso hay que recurrir a los más viejos. 
Más que en lo estético, hay algo en la cueca, 
en la tonada, en el folclor o en el tango que 
vive en nosotros a modo de inconsciente 
colectivo. Creo que lo que estamos viviendo 
ahora es una vuelta al origen, la búsqueda en 
torno al misterio de ser latinoamericanos…»

(Gepe en The Clinic. El cantautor tuvo en 
2018 uno de sus discos más aplaudidos 
gracias a Folclor imaginario). 

«Mis canciones salen de impulsos 
sinceros. Es algo que trato de mantener: no 
escribir por escribir, sino que componer 
respondiendo a inquietudes reales…»

(Benjamín Walker en Radio Biobío obtuvo 
nuevos reconocimientos, incluyendo una 
nominación a los Latin Grammy).

«Uf… ¡cómo ha pasado el tiempo! Hemos 
hecho tantas cosas y tenemos hartos 
proyectos. Estamos contentos de estar 
vigentes, de seguir tocando por todo Chile. 
Cuando llegamos a los 40 fue sorpresivo, y 
llegar ahora a los 55 nos parece increíble»

(Claudio Parra, de Los Jaivas, en La Cuarta. 
El grupo celebró 55 años de trabajo con un 
gran concierto masivo gratuito en Santiago).
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«Ya aprendí a darle importancia a lo que lo 
amerita. Cuando dicen Beto es puro ego, es 
su opinión. Soy pujante y hábil para algunas 
cosas y eso quizá le cae mal a algunas 
personas. ¿Que yo sea un ególatra? No.» 

(Beto Cuevas en Caras. Un show en el 
Movistar Arena selló a fin de año sus 
nuevos pasos solistas, que incluyeron una 
grabación junto a la española Ana Torroja).

«Empecé como artista en los barrios del 
Santiago antiguo, donde nació la cueca 
chora, donde actuaban los cantantes que 
después homenajearon Los Tres. Siempre 
quise ser artista, escalar un poco más. 
Quería poner mi nombre el abanico de 
nombres que hay en la música chilena.» 

(Santos Chávez en Las Últimas Noticias. 
El baladista celebró en 2018 sus veinte 
años de carrera, y publicó el disco 
Lágrimas de Santos y Reyes).

«Para ser sincero, me quería retirar de los 
eventos grandes, después de que me había 
ido tan bien en Viña, varias veces (ya tenía un 
gallinero con tantas gaviotas). Pero la verdad 
no pude, no tenía ganas. Me gusta ver cómo 
mi público disfruta con cada canción. Voy a 
cantar hasta cuando aguante.» 

(Buddy Richard en Las Últimas Noticias. El 
cantante mantuvo conciertos todo el año, 
y participó en septiembre junto a Palmenia 
Pizarro del show «Ídolos», en el Teatro 
Caupolicán). 

«Sigo siendo la misma persona, pero 
estoy más viejo, tengo más carrete, más 
experiencia, más amor, más desamor, más 
épica, más desilusión y, por ende, también 
más volumen. Es un momento para tocar 
fuerte y para salir a hacerlo en un modo más 
de guerrilla» 

(Nano Stern en Rockaxis. 
Lucero fue su lanzamiento 2018).

«En la música me gusta esa mezcla de belleza 
y… rudeza. Como el monstruo sensible, 
que te asusta pero que te agarra la mano y 
te acaricia, eso me encanta. Soy punk pero 
hago puras canciones de amor. Canciones 
suavecitas que te pegan en el pecho y te 
cuentan algo salvaje, ¿entiendes?»  

(Pogo en MusicaPopular.cl. La voz de 
Los Peores de Chile presentó en 2018 
su autobiografía en libro).

«Lo único que nosotros esperamos 
es pasarlo bien, siempre. Es un 
prerrequisito fundamental en todos los 
conciertos, estemos dónde estemos. 
Entonces nos da lo mismo que sea un 
sucucho o el medio festival»  

(Chico Trujillo a La Tercera. La banda de 
cumbia pasó buena parte del año en gira 
por varias ciudades de Europa).
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«Los estilos y gustos van cambiando, pero el 
sufrimiento de amor, la traición, el regocijo 
amoroso siempre van a existir. Tiene que ver 
con la lágrima, de amor o de pena. Cuando 
alguien cuenta una historia de amor con la 
que te sientes identificado, pero además te 
gusta cómo suena, quién la canta, cómo la 
canta, eso hará que esta música nunca pare. 
El otro día escuchaba a alguien que decía 
que el bolero es el standard latinoamericano, 
haciendo una similitud con el jazz» 

(La Flor del Recuerdo en Radio Universidad 
de Chile. El trío bolerístico fue el único 
conjunto invitado a la celebración de los 
90 años de Lucho Gatica en Rancagua).

«Estuve viviendo muchos años en Brooklyn 
e inevitablemente me empapé del rap de 
muchas bandas, de un vibrato que estaba 
ahí, en lo que escuchaban hasta mis vecinos. 
Fueron muchos años de esa música y me di 
cuenta que, donde me terminara instalando, 
quería tocar hip-hop. Así que fue como 
natural llegar a Conce a eso» 

(Pancho Molina en La Tercera. El baterista 
se ocupó en 2018 con el disco y las 
presentaciones de la banda Jodelase).

«Es un momento que va a cambiar lo 
que ha sucedido en nuestra historia. 
Constantemente nos encontramos con el 
prejuicio de que las mujeres hacemos música 
para las mujeres, pero los hombres hacen 
música para los hombres y las mujeres. Esto 
es trabajo a largo plazo, es una reeducación. 
Las mujeres hoy en día nos aburrimos 
de muchas cosas y éste es como un grito 
gigante de ¡basta!, y de por favor darse 
cuenta de que las cosas pueden funcionar de 
otra forma.» 

(Yorka, en Radio Cooperativa. El disco Humo 
llevó al dúo a presentaciones por varias 
ciudades del país y también a su debut 
en vivo en Perú).

«… siento que el ambiente musical chileno 
sigue siendo bien cerrado. Pero con las 
nuevas generaciones ha ido cambiando 
la cosa: ellos van modificando la escena, 
porque mientras más chico eres, menos 
prejuicios tienes»  

(Gianluca en Paula).

«"Locura" habla del hecho de que cuando 
tienes a alguien como Trump en el podio, 
y a él le toca decir qué es verdad o qué es 
legal y tú opinas lo contrario, de pronto 
pasas a ser una persona cuya realidad queda 
cuestionada y ése es un lugar muy extraño en 
el que estar. Ser artista en un momento como 
éste es muy extraño» 

(Álex Anwandter en Rolling Stone sobre 
su disco Latinoamericana).
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patrimonio musical de valparaíso:

Volando vengo, volando voy
Iñigo Díaz 
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Antes de cantar cuecas y tocar la guitarra, Ra-
món Alvarado repartió puñetes dentro y fuera 
del cuadrilátero. Siempre tuvo habilidades de 
boxeador y llegó a campeonar en su división. Ju-
lio Martínez lo entrevistó para un número de la 
revista Estadio. Fue niño en Coronel, fue joven 
minero en Lota, aprendió a aguantar y a golpear, 
fue reclutado por la Armada, que lo quería para 
boxear por la institución, y así se convirtió al 
canto popular en Valparaíso. Un nuevo disco con 
veintitrés cuecas y otro tanto de relatos testimo-
niales muestran a uno de los tesoros del puerto.

A los 92 años, Alvarado es hoy uno de los 
sobrevivientes de la añosa tradición de cueca 
porteña, o de la «cueca orillera», como se la ha 
denominado desde Santiago. 

«La diferencia entre las cuecas que se prac-
tican en Valparaíso y Santiago es que la nuestra 
tiene un leve juego sincopado, en tres cuartos, 
mientras allá el pulso es de seis octavos y va 
más a tierra», comenta el folclorista de Playa 
Ancha Rafael Arroyo, responsable de poner en 
relieve al cantor Ramón Alvarado a través de un 
proyecto musical y patrimonial largado con su 
música en 2018. 

La serie de discos Cantando y contando mi 
vida en cueca (sello Mescalina) presentará a 
otros grandes nombres del canto porteño en 
cinco volúmenes hasta el año 2022. En carpeta 
están César Olivares, octogenario cantor y gui-
tarrista de los cerros La Cruz y Lechero; Alberto 
Ponce, épico cantor de Los Afuerinos, y la pri-
mera dama del canto Lucy Briceño, además de 
un disco final con las aventuras narradas por 
viejos bohemios. 

«No solo están las canciones sino las me-
morias. Estos viejos son los que vivieron la his-
toria de Valparaíso en primera persona. Son 
cantores antiguos, que nunca grabaron nada 
porque su razón de ser era cantar en espacios, 
mercados, calles y bares. Los consideramos 
parte del tesoro más grande que tiene el puer-
to: las personas», dice el folclorista y productor 
del disco que contiene una veintena de cuecas 
locales sobre la vida cotidiana en cerros y plan: 
“Arriba, mi Wanderito”, dedicada al decano del 
fútbol chileno; “El Nunca se Supo”, al boliche del 
mismo nombre; “Mercado Cardonal”, al fabuloso 
vergel porteño; “Se nos fue el cantor del puerto”, 
a Jorge Farías, del cerro Los Placeres; “Cueca 
Viña del Mar”, a la ciudad jardín, y por supuesto, 
“Cueca del Liberty”, el segundo hogar de Ramón 
Alvarado, en puño, letra y voz.
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páginas de música
Vuelve a ser la diversidad de nombres, enfoques y formatos la sinuosa 
norma que mostró el área de publicaciones sobre música y músicos 
chilenos. Biografías y autobiografías de intérpretes muy distantes en 
estilo —doble cupo para Margot Loyola en su centenario— llegaron a 
estantes de librerías junto a estudios académicos con vínculos hacia 
el feminismo, la poesía popular y la política. Así, el arte de chinchi-
neros y payadores, pianistas eximios y punkies veteranos, maestros 
del jazz y de la rima hip-hop extienden sus historias entre páginas 
de crónica e investigación abiertas para admiradores y curiosos de 
nuestra historia cultural reciente.

Recuento: Marisol García

ROBERTO LECAROS. 
UNA VIDA EN EL JAZZ

●
Autor: Álvaro Menanteau
Hueders/SCD, Santiago.

128 pp.

CONVERSACIONES CON 
FERNANDO GARCÍA

●
Autor: Eduardo Carrasco
Hueders/SCD, Santiago.

214 pp.

TIEMPO Y CAMINO. 
AUTOBIOGRAFÍA

●
Autor: Willy Bascuñán

Hueders/SCD, Santiago.
240 pp. 
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YO SOY AMÉRICO
●

Autor: Mauricio Jürgensen
Ediciones B, Santiago

194 pp.

ROBERTO BRAVO. 
LA MÚSICA COMO 
PUENTE ENTRE EL 
CIELO Y LA TIERRA

●
Autor: Marcelo Rodríguez

Ocho Libros y UTEM, Valpa-
raíso

352 pp.

CORAZONES Y FLECHAS. 
ENTREVISTA A DAVID MA-

CIVER. MICRÓFONO ABIER-
TO (MÚSICA, CONTEXTO Y 

OTRAS COSAS MÁS)
●

Autor: Claudio Gajardo
Claudio Gajardo & The Rocket 

Blues E.I.R.L., Santiago.
267 pp.

YO SOY LA FELIZ VIOLETA
●

Autoras: Ana María del Río 
y Karina Cocq

Ediciones Biblioteca 
Nacional, Santiago

142 pp.

SOLO DE BATERÍA
●

Autor: Orlando Avendaño
Autoedición, Santiago.

218 pp.

JORGE FARÍAS, EL GORRIÓN 
DE LOS CERROS PORTEÑOS

●
Autores: Heidy Lareski 

y Víctor Rojas
La Bohemia y Gobierno Regio-
nal de Valparaíso, Valparaíso

70 pp.

¡SUBE LA RADIO! LOS 
DISCOS QUE NOS VOLARON 

LA CABEZA - 2ª EDICIÓN
●

Autores: Varios
Santiago-Ander, Santiago

116 pp.

LA TONADA DE MARGOT 
LOYOLA

●
Autores: Claudio Rolle, Sara 
Montt, Pierina Cavalli y Bella 

Araneda. 
Fundación Fucoa/Fondo de 
Fomento para la Música Na-

cional, Valparaíso.
169 pp.

ASTROLABIO
●

Autor: Claudio Salas
Askasis, Isla de Maipo.

242 pp.

SOL Y LLUVIA: VOCES DE 
LA RESISTENCIA

●
Autor: Gonzalo Planet
Libros del Pez Espiral, 

Santiago.
172 pp.

EL PEOR LIBRO DE CHILE
●

Autor: Pogo
Santiago-Ander, Santiago.

106 pp.

EL PATITAS DE ORO. LA 
HISTORIA DE HÉCTOR 

LIZANA GUTIÉRREZ, 
EL CHINCHINERO MÁS 

ANTIGUO DE CHILE
●

Autor: Gabriel Cárdenas
Autoedición, Santiago.

148 pp.

MARCOYORA. RAPA NUI O 
EL PARAÍSO INTERIOR DE 

MARGOT LOYOLA
●

Autores: Sonia Montecino y 
Rolf Foerster

Editorial Universidad de Talca
128 pp.

CLAUDIO ARRAU
●

Autora: Marisol García
Hueders, Santiago.

89 pp.

BIOGRAFÍAS Y AUTOBIOGRAFÍAS:
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LA MÚSICA DEL NUEVO 
CINE CHILENO

●
Autores: Alekos Vuskovic y 

Claudio Guerrero
Cuarto Propio, Santiago

350 pp.

VIOLETA PARRA. TRES 

DISCOS AUTORALES
●

Autores: Fernando Carrasco, 
Juan Antonio Sánchez y Juan 

Pablo González.
Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado/SCD/Fundación Vio-

leta Parra, Santiago
267 pp.

CRÓNICA E INVESTIGACIÓN:

MUJERES EN LA 
MÚSICA CHILENA. 

LA INVISIBILIZACIÓN 

DE UN LEGADO
●

Autora: Yasna Rodríguez
Facultad de Comunicaciones 
y Artes UDLA-Universidad de 

las Américas, Santiago
91 pp.

PERSPECTIVAS. UNA PARTE 
DE LA MEMORIA MUSICAL 

DEL EXILIO CHILENO

●
Editor: Luis Emilio Briceño

Autoedición, Santiago
26 pp.

CHICORIA. 
DIVAGACIONES DESDE LA 

MÚSICA LATINOAMERICANA
●

Autor: Juan Antonio Sánchez
Cadenza, Santiago

147 pp.

VIENTOS DEL PUEBLO
● 

Autores: Varios | Editores: 
Ignacio Ramos y Simón Palo-

minos.
Lom, Santiago

400 pp.

CONCENOFF: RELATOS 

DE ROCK PENQUISTA
● 

Autores: Ángel Rogel y Ricar-
do Cárcamo

Ril/Universidad de Concep-
ción, Santiago

295 pp.

EL OFICIO DE LOS 

PAYADORES
● 

Autora: Marianne Rippes
Ediciones de la Biblioteca 

Nacional, Santiago

267 pp.
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WURLITZER. 
CANTANTES EN LA 

MEMORIA DE LA 
POESÍA CHILENA

● 
Editor: Jorge Montealegre 

Asterión, Santiago
352 pp.

¡ESTA SEÑORITA TRINI! 
LA PRIMERA COMEDIA 

MUSICAL CHILENA (1958)
● 

Editor: Julio Garrido
Ril, Santiago

218 pp.

OTROS:

¡QUÉ BUENA ONDA! 
CANCIONERO DEL ÁLBUM 

«VIVO». JOE VASCONCELLOS
● 

Transcripciones: 
Gonzalo Cordero

Ediciones Universitarias 
de Valparaíso

124 pp.

POESÍA, BEATS Y 
ROCK AND ROLL

● 

Fotografías: 
Karolina Guajardo

Autoedición, Santiago

150 pp.

100 RIMAS DE RAP CHILENO
● 

Compilador: Freddy Olguín
NNCVST Libros, Santiago

89 pp.
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Foto: Daniel Ojeda
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de acá p'allá
Pedro Foncea retrocede en el tiempo para revisar las aventuras de 
De Kiruza en tiempos de un país vigilado y el capítulo que escribió 
con el primer rap de la historia en Chile, hace treinta años. “Algo está 
pasando” inauguró la historia del hip-hop local, que es respetado en 
distintos lugares del mundo. También pone la mirada en el presente 
del grupo: «Estamos recuperando el tiempo perdido», dice respecto 
del disco que lanzarán en 2019.

Entrevistas: Iñígo Díaz 

Congreso era el grupo mayor de la música en 
Chile y por entonces estaba sacudiendo al 
público con “Calipso intenso, casi azul”. Al lado 
estaban Sol y Lluvia y todos sus himnos, desde 
“Para que nunca más” y “Adiós, general”, hasta el 
chachachá “Que diga na’” y “Voy a hacer el amor”. 
Y también dos grupos como Fulano y Huara, que 
capturaban nuevos seguidores a través de sus 
fusiones musicales.

Detrás de todos ellos venía entrando la más 
singular, improbable y exótica agrupación en una 
época donde el país seguía siendo el último ae-
ropuerto del mundo. De Kiruza se sumaría así a 
esa oleada creativa en la recta final de la dic-
tadura, para terminar poniendo la banda sonora 
con un caset editado por Alerce en 1988, y que 
en 2018 recuperó su estatus durante las conme-
moraciones de los treinta años del triunfo del NO, 
aunque también por las tres décadas del primer 
rap que se grabó en Chile: “Algo está pasando”.

Pero entonces Pedro Foncea todavía no era Pe-
dro Foncea, sino «el pelado de Dikiruza», como le 
llamaban esos públicos políticamente movilizados:

«Aquí los chilenos tienden a usar la 'i' en lu-
gar de la 'e': Di Kiruza. La 'e' es más italiana, y por 
eso los argentinos dicen ‘De Keruza la merluza’».

Continúa el músico:
«Yo me cortaba el pelo bien corto, como Da-

ddy Yankee pero muchos años antes. Ahora soy 
mainstream comparado con esa época», bromea 
en su estudio de grabación en la comuna de Ñu-
ñoa, donde a mediados del año pasado terminó 
de producir la canción que marcó el regreso de 
De Kiruza tras una década de silencio discográ-
fico. “Nuestro idioma”, junto al cantante invitado 
Tiano Bless, pone atención sobre los fenóme-
nos migratorios que se están produciendo en 
el mundo, la multiculturalidad y la música como 

lenguaje con el que a la larga todos pueden co-
municarse en ese tránsito por los territorios.

«Lo lindo del De Kiruza es que hay una mirada 
diferente. Siempre nos hemos visto a nosotros 
mismos como marcianos, extraterrestres en esta 
sociedad que le ha costado mucho cambiar. Y ese 
marcianismo no es más que ser lo que somos, sin 
tener vergüenza de lo que uno es. Como en Río de 
Janeiro, que la gente sale a comprar en pijama. El 
chileno está en ese camino pero le falta mucho —
dice Pedro Foncea—. De Kiruza puso en práctica 
esa idea desde que comenzó hace treinta años. 
Miramos las razas y las migraciones. Estamos en 
un momento en que nosotros somos ahora los 
anfitriones, los dueños de casa. Hay que salir a 
la calle, hablar con los haitianos, con los venezo-
lanos, integrar a la gente, acercarse y no esperar 
a que ellos se nos acerquen. Ahora mismo estoy 
produciendo a tres músicos haitianos». 

Foncea ha reactivado el grupo para iniciar lo que 
él denomina una recuperación del tiempo perdido:

«Lo otro sería ponerse a llorar, no más —decla-
ra—. Hasta el disco Bakán (1996) veníamos con un 
buen ritmo de grabaciones. Después vino el receso. 
Tenemos material para hacer varios discos». 

De Kiruza mantiene hoy su núcleo central 
con Pedro Foncea al frente, además del pianis-
ta Sebastián Almarza, quien llegó en 1994 con 
uniforme de colegio a los ensayos en Bellavista 
para Bakán, y el hermano menor del cantante, 
Felo Foncea (bajo y teclados), quien es el direc-
tor musical de la banda y quien a los 18 años ya 
estaba produciendo material para el grupo. Ade-
más se han incorporado Panthy (guitarra y voz), 
DJ Dazel (scratches) y la cantante Javiera Vinot 
(ver recuadro).
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¿La música era tan diversa como 
era la banda?

—Éramos los marcianos de esos tiempos. 
Yo jugaba fútbol, andaba con collares, rayaba 
con Stevie Wonder, había visto el surgimiento 
del hip-hop en Nueva York, en 1984. El bajista 
Andrés Cortés nos mostró a Pedro Aznar. Gus-
tavo Schmidt equivalía al Sebastián Almarza 
actual, y trajo toda esa amplitud armónica del 
jazz porque estudiaba con Mariano Casanova. 
Era del barrio alto, y entonces rompimos los 
prejuicios. El Pepe Araya tocaba en Huara y 
tenía una cultura musical única. Y también 
estaba Mario Rojas, con una hechura musical 
muy rara: no es Hugo Moraga pero está muy 
cerca. Aparecía con chaquetas de huaso y 
como se parecía al cantante de The Cars, se 
pintaba los ojos; era new wave total. Yo pen-
sé: esto es De Kiruza.
En el disco del '88 hay otras 
canciones clásicas.

—“Olinka vive en Soweto” la hicimos 
como reggae. Yo todavía no conocía a Bob 
Marley. Me inspiré en “Master blaster”, de 
Stevie Wonder. Tiene ese pulso rockin’, con el 
bombo en la negra. La salsa “Gonzalo Huerta”, 
el vendedor de dólares del Paseo Ahumada 
que va de acá p’allá, arranca de los pacos. 
Era de Mario y tiene arreglos increíbles de 
Nino García, que los trajo de un día a otro: 
cuatro secciones para trompeta y trombón. 
Al comienzo aparecen unos bocinazos que 
terminan con el clásico y va a caer…. Y por 
supuesto está “Que me quiten las sombras”, 
la canción con que abrimos los conciertos 
hasta el día de hoy.
De Kiruza ha ido un lado a otro 
en treinta años.

—Y viviendo al tres y al cuatro, y al dos y al 
uno. Fue una época asombrosa. Con el tiempo 
uno lo dimensiona: hueón... ¡yo estuve ahí!

2018 fue un año con especial énfasis en la 
historia del rap local y la cultura hip-hop en ex-
pansión, no solo con la edición del libro 100 rimas 
de rap chileno, una selección poética realizada 
por el rapero y periodista Freddy Olguín, alias 
Gen, sino con el gran concierto celebrado en el 
Teatro Caupolicán a fines de octubre bajo el título 
“30 años de rap chileno”. Allí actuaron raperos, 
músicos y diversos proyectos de las generacio-
nes sucesoras a la de los «padres fundadores», 
como De Kiruza, Panteras Negras o La Pozze 
Latina: desde Tiro de Gracia, Zaturno, TapiaRa-
biaJackson y Némesis, hasta Liricistas, Search, 
Camileazy, Vitami, Nación Triizy o Catana. Desde 
luego De Kiruza tuvo un papel protagónico con 
“Algo está pasando”.

«Estábamos desafiando al régimen militar 
con ese texto que tenía mucha ironía y también 
desparpajo. Las rimas y el coro son míos, las 
armamos una noche de toque de queda con el 
Pepe (José Luis Araya) en el Centro Cultural Ma-
pocho. Seguí la mentalidad de los cubanos: si no 
está, se hace. Así salió el primer rap chileno. La 
tocábamos al final de los conciertos y la gente 
se volvía loca», recuerda Foncea acerca de esas 
líneas que hablan del encuentro de dos viejos 
amigos de barrio, uno de los cuales se ha conver-
tido en informante de la inteligencia de la dicta-
dura: «Se te nota un bulto bajo la chaqueta / no 
sigai fingiendo con la metralleta. / Eres asesino 
de profesión / pero dices proteger a la nación. / 
Comandos, brigadas y operaciones / títulos dis-
tintos pa’ tus mismas acciones».

● 

● 

● 
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«Seguí la mentalidad de los 
cubanos: si no está, se hace. 
Así salió el primer rap chileno.»
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«Siempre nos hemos visto 
a nosotros mismos como 
marcianos, extraterrestres 
en esta sociedad que le ha 
costado mucho cambiar. Y ese 
marcianismo no es más que 
ser lo que somos, sin tener 
vergüenza.» 
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VAMOS, MUJER:

LAS VOCES

 
Ya en 1989, Javiera Parra aparecía en el escenario 
en los conciertos de De Kiruza como corista. En 
1991, ella y Foncea compitieron en el Festival de 
Viña del Mar con “Tira la primera piedra”, canción 
de Sergio Bravo y Edgardo Riquelme que obtuvo 
la Gaviota al primer lugar. «Ese año habíamos 
empezado a grabar  el disco Presentes(1991), 
que era mucho más duro, político y disconforme 
que el primero. Fuimos a Viña y después volvimos 
al estudio con otro estatus y toda esa locura de 
salir con la Javiera en todas las portadas de dia-
rios y revistas. Ella cantó algunas cosas para ese 
disco», rememora el músico.

En una agrupación tan mestiza como De Kiru-
za, los integrantes han estado por tres décadas 
en alta rotación. Pero las mujeres en sus filas 
son contadas con los dedos de una mano. Lite-
ralmente, una mano.

Javiera Parra fue la primera. Luego vino una 
desconocida Moyenei Valdés, antes de la largada 
definitiva del grupo Mamma Soul. En 1998 ella 
grabó una versión de “Continente X”, que apare-
ció en el disco Elegantesofisticadopopular.

«Existe un antes y un después de Loretto Ca-
nales en De Kiruza. Ella tiene un sonido enorme 
y claridad total sobre la música», dice Foncea 
acerca de la cantante que se inició en el grupo de 
acid-jazz Júpiter Jack en el año 2000, se unió a la 
reactivación de De Kiruza en 2007 y grabó el dis-
co Música pa’l mundo en 2009. «En los conciertos 
hemos trabajado con Vanessa Valdez, cantante 
del grupo Da Jungla, y en el estudio, en "Nues-
tro idioma" y en las el resto de las canciones del 
próximo disco está con nosotros Javiera Vinot, 
una chica muy talentosa que está encontrando 
su sonido», cierra Foncea.
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en pantalla
La música chilena sigue siendo presencia extraña en el cine y la tele-
visión y las iniciativas al respecto volvieron a estar este año acogidas 
al esfuerzo de la producción independiente y los márgenes del cable 
o internet. Se mantiene el trabajo en documentales, marcados otra 
vez por su vital diversidad de contenidos y enfoques. Y se afirma la 
producción de series para web como una ventana valiosa, cada vez 
más ancha, en la que aparecen músicos de nuestro país cómodos en 
sus propios códigos. 

Recuento: Iñigo Díaz

Foto:  "Cuando respiro en tu boca. la creación de peces"



P
D

M
E

N
 LA

 PA
N

TA
LLA

41

 PONLE PAUSA
●

Canal 13C | 1 capítulo.
Conducción: Paolo Bortola-

meolli.

Un añadido a la aplaudida 
serie de educación en torno a 
conceptos de música iniciada 
en junio de 2015 y a cargo del 
aplaudido director de orques-

ta chileno.

SESIONES EN THELONIOUS
●

Canal 13C | 8 capítulos
Producción: Caudal Films.

El principal espacio del jazz 
del siglo XXI en Chile fue como 
de costumbre el escenario 
para nuevos conciertos de 
música actual. Estas sesio-
nes en pantalla abordaron un 
ciclo con protagonistas de la 
escena, como los saxofonistas 
Agustín Moya y Cristián Ga-
llarod, la cantante de música 
experimental Bernardita Fio-
rentino o el pianista curicano 

Sebastián Castro.

FABRICANTE DE CANCIONES
●

Canal 13C | 8 capítulos
Conducción: Verónica Calabi.

 
El desconocido pero determi-
nante mundo de los producto-
res musicales chilenos.

repertorio bolerístico, con 
diferentes matices. La serie 
incluyó material de archivo y 
entrevistas a investigadores e 
intérpretes como Zalo Reyes y 

Palmenia Pizarro.

LA VITROLA
●

Canal 13C | 13 capítulos
Producción: Ideafilms.

Segunda temporada de esta 
serie de conciertos que mues-
tra a músicos chilenos en con-
textos informales, domésticos 
o espacios públicos. La Vitrola 
comenzó como un proyecto 
universitario en 2009, que 
mutó luego a tres temporadas 
emitidas por el canal ARTV. En 
toda esta década ha publica-

do más de 950 videos.

DÍAS DE MÚSICO
●

Canal 13C | 13 capítulos
Producción: Loop.

Nueva temporada. Conversa-
ciones y música en directo con 
bandas y solistas que desta-
can la variedad de la música 
actual. Desde el pop militante 
de (Me llamo) Sebastián hasta 
el rock vanguardista de los 
veteranos Akinetón Retard, 
pasando por Adelaida, Inver-
ness, Liciristas y el guitarrista 

de jazz Raimundo Santander.

SONIDOS EN MÍ
●

UCV3 | 4 capítulos (más 12 
videos en web).

Dirección: Susana Díaz (Corte 
Irracional) | Producción: Rosa 

Angelini (Frente Música Na-

cional).

Denise, carismática voz de 
Aguaturbia; la experimentado-
ra Fran Straube bajo el seudó-
nimo de Rubio; Arlette Jequier, 
emancipada de Fulano para 
estrenarse como solista; las 
figuras del pop independiente 
Paz Court, María Colores y 
Mariel Mariel, además de la 
aguerrida solista Camila Mo-
reno y de la vocalista de metal 
progresivo Cinthia Santibá-
ñez. En el año de las grandes 
movilizaciones feministas 
en Chile, quince figuras de la 
música protagonizaron esta 
serie televisiva, que además 
derivó a doce capítulos extras 

en la web.

AVIVANDO EL BOLERO
●

Canal 13C | 4 capítulos
Producción: Eofilms.

En el año de la muerte de 
Lucho Gatica, hito que marcó 
el fin de una era, un resur-
gimiento general del bolero 
tuvo presencia en la pantalla 
a través de esta serie con 
episodios semanales, que 
recorrió la historia del género 
romántico más arraigado en 
Chile. Se mostraron los años 
dorados y  la evolución de los 
tiempos actuales, en los que 
Demian Rodríguez, el trío La 
Flor del Recuerdo e incluso 
Carlos Cabezas muestran 

TELEVISIÓN:
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SONIDOS DEL AIRE

●

Dirección: Vicente Leiva | 5 

min.

Un brevísimo lapso de imagen 
basta para mostrar el viaje 
que realiza el acordeón, desde 
la Patagonia a la Isla Grande 
de Chiloé. Una familia chilota 
se dedica a la interpretación, 
reparación, formación y ex-
hibición de este instrumento, 
en un museo en la ciudad de 
Chonchi. Primer premio en el 
concurso «Mi Docu».

TRAWUN=REUNIÓN

●

Dirección: Germán Liñero | 58 

min.

La poesía de Elicura Chihuai-
laf es punto central en la mú-
sica del grupo Kalfü, ensam-
ble de fusión latinoamericana 
y mapuche. Su disco de 2017 
<em>Trawun = Reunión</em> 
contó con la participación de 
músicos del pop, como Fran-
cisca Valenzuela, Nano Stern, 
Joe Vasconcellos o Manuel 
García.

 
BUSCANDO A ANICETO 

PALZA. PIELES ROJAS EN LA 
TIRANA

●

Dirección: Bernardo Guerrero 
y M. Francisca Basaure | 27 

min.

Ficción documental que 
reproduce la amistad entre 
Margot Loyola y Anicento 
Palza, muerto en 1938, quien 
fue uno de los creadores de 
los bailes Pieles Rojas, en la 
fiesta devocional de La Tirana.

su taller de música, muestra 
su trabajo como fabricante, 
entre herramientas y maderas 
nobles, hasta conseguir en la 
materialidad los sonidos que 
escucha en su cabeza.

GIRA PUEBLOS

●

Dirección: León Vergara | 38 

min.

Casi como un juglar de estos 
tiempos, el cantautor Max Ze-
gers salió de gira por distintas 
localidades de las regiones 
de O’Higgins y el Maule para 
presentar su disco Pueblos en 
teatros municipales. Disponi-
ble en <ondamedia.cl>.

RIU, LO QUE CUENTAN LOS 
CANTOS

●

Dirección: Pablo Berthelon | 

71 min.

Viaje espiritual y físico de la 
última heredera una tradición 
oral en Isla de Pascua, María 
Elena Hotus. 

FUERZA MAYOR. IOVI, LOS 
MÁRGENES DE LA ELECTRÓ-

NICA

●

Dirección: Tomás Achurra | 

64 min.

Emergente nombre de una es-
cena electrónica underground, 
el músico de Puente Alto Iovi 
es el sujeto de estudio del 
documental realizado por un 
periodista y cineasta. 

CUANDO RESPIRO EN TU 
BOCA. LA CREACIÓN DE 

PECES

●

Dirección: Carlos Moena | 90 

min.

Muestra el proceso que 
desembocó en las canciones 
del famoso álbum azul debut 
de Lucybell. Es un registro en 
estudio (Sonus), nunca pensa-
do hasta ahora para ser un do-
cumental, y con el productor 
argentino Mario Breuer como 
involuntario protagonista de 
esa interacción de tan sólo 
ocho días. Mejor Documental 
Nacional en el Festival IN-
EDIT 2018.

CANCIÓN NORTEÑA: LOS 
CUMANÁ DE COQUIMBO

●

Dirección: Eileen Karmy y 

Martín Farías. | 67 min.
 

El puerto del Norte Chico tie-
ne su propia historia musical, 
expuesta en el folclor, el jazz 
y sobre todo en la cumbia 
orillera, con Los Cumaná como 
valiosos representantes des-
de su formación, en 1969.

CUATRO

●

Dirección: Diego Santana | 51 

min.

Retrato de Jorge Ball, multi-
instrumentista y luthier vene-
zolano y radicado en Cehil. En 

DOCUMENTALES:
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Serie documental de produc-
ción y realización mexicana, 
interesada en la nueva música 
chilena, y en manifestaciones 
nuevas que, a su juicio, hoy 
«revientan para todos lados».

OÍDO BINARIO

●

Dirección: Carlos Reinoso | 
Producción: OndaMedia | serie 

de 10 capítulos.

Visita detenida a la práctica 
de diversos músicos chilenos, 
amparados en sus inquie-
tudes con la electrónica, el 
foclor o la experimentación 
sonora. Disponible en <onda-
media.cl>.

PAÍS DE MÚSICOS

●

Producción: Dirección de Co-
municaciones y Cultura de la 

SCD. | serie de 83 capítulos.

En su tercera temporada en 
internet y redes sociales, 
el proyecto de divulgación 
amplió su formato de conte-
nidos como radiografía de la 
actualidad en la industria mu-
sical. «Nuevos Acordes» fue 
un espacio para la conversa-
ción, mientras que «Personal» 
revisó la historia de diferentes 
íconos musicales chilenos. El 
material en línea también fue 
emitido por televisiones regio-
nales como microprogramas. 

ALGO ESTÁ PASANDO

●

Dirección: Tomás Alzamora | 
Producción: Red Bull Music | 

17 mins.

Con abundantes imágenes de 
los años 80, se recorren las 
tres décadas de historia del 
hip-hop hecho en Chile.

LAS JOYAS DEL PACÍFICO
●

Dirección: Vicente Suberca-
seaux | Producción: Red Bull 

Music Academy | 12 mins.

Recorrido por ferias libres, 
calles y viejos locales de 
Valparaíso en busca de vinilos 
históricos de la música por-
teña, piezas de colección y 
material desconocido.

HIGH FIDELITY. THE POWER 
OF SOUND

●

Dirección: Nicolás e Ignacio 
Orrego | serie de 16 capítulos.

Serie online que observa los 
íntimos procesos creativos de 
músicos chilenos, y también 
los momentos de gestión y 
presentación de la obra frente 
al público. 

TRANSESCENA
●

Dirección: Joey Muñoz | Pro-
ducción: Vice en español | 

serie de 5 capítulos.

INTERNET:
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En los años noventa, en Atlanta, 'trapin' era sinó-
nimo de vender droga; y 'traphouse', la casa don-
de se hacían las transacciones. Algunos raperos 
comenzaban a usar una base musical nueva, el 
tresillo, que dividía las notas negras no en dos 
corcheas sino que en tres. A ese beat comenza-
ron a agregarle secuencias electrónicas y rimas 
sobre su negocio. La música trap fue, así, como 
un narcocorrido del centro sur de Estados Uni-
dos. Un «narco rap».

En la segunda mitad de la década pasada el 
trap alcanzó difusión en el resto del país. Enton-
ces saltó a América Latina. Pero no por discos, 
radio, cine, ni televisión; sino que por internet. Tal 
como sus auditores, el trap es un género musical 
«nativo» de la red.

Músicos portorriqueños le agregaron elemen-
tos latinos y un ingrediente clave, el procesador 
de audio conocido como autotune, que desde los 
años noventa afina voces en el pop y la música 
electrónica. Así, desde 2012 el trap latino entró 
a las pistas de baile hasta entonces dominadas 
por el reggaetón. Y aunque algunos no escuchan 
demasiadas diferencias entre uno y otro, sus de-
finiciones son dispares.

El trap carga en sus letras drogas, delincuen-
cia, lujos. No siempre trata bien a las mujeres, y 
está muy lejos de condenar la violencia. 

Atlanta, la cuna del trap, «es una ciudad di-
vidida por desigualdades económicas, conflictos 
raciales y crisis de identidad», como la define el 
escritor Rodney Carmichael. Y en ciudades lati-
noamericanas con realidades cercanas a ésa se 
hace trap sin pausa. En Chile se escucha hace 
unos cuatro años, aunque fue 2018 la marca de 
su salto mayor. 

 a todo trap
Un fantasma recorre el mundo de la música. El «trap» hoy bate 
récords, acumula discos y videoclips, eleva a estrellas, se cuela en 
festivales y es bailado desde Atlanta, donde comenzó hace veinte 
años, hasta puertos de Chile. El 2018 fue su explosión, con una serie 
de nombres y propuestas que al menos merecen la atención. Dice 
Princesa Alba, una de las figuras en nuestro país: 
«El trap es una moda. Pero va a resistir».

Texto: Jorge Leiva y Rodrigo Alarcón

Buena parte de las actuales figuras del trap 
chileno estaban en la Educación Básica cuando 
Felipe Arancibia comenzó a rapear bajo el 
seudónimo Ceaese. En 2006 abrió su discografía 
solista, colaborando con gente como Bronko 
Yotte, Seo 2, Chyste MC o Jonas Sanche. De ser 
conocido como rapero, Ceaese pasó a firmar uno 
de los mejores discos de trap del año: Utopía.

Hay raperos que miran el trap con desprecio. 
En la celebración de los treinta años del hip-hop 
chileno (octubre en el Teatro Caupolicán) hubo 
pifias abundantes para Nación Triizy, que pre-
sentaron un pionero disco de trap en 2015 (Le 
Trap 1), y llenan sus letras de historias de crimen 
y mafias, y al mismo tiempo, tienen una marca de 
ropa con el nombre de la banda.

Zonora Point, raperos siempre poco ortodoxos, 
muestran en el colorido y desprejuiciado Neón 
(2015), un mixtape que los instala entre el trap y el 
reggaetón, y donde hoy siguen jugando por sepa-
rado sus integrantes, Camileazy y Jamez Manuel.

Esteban Cisternas, de la capitalina población 
La Palmilla, comenzó a armar beats e improvisar 
versos en plazas y canchas de barrio. Tuvo una 
formación de rapero, pero se adentró por cami-
nos más oscuros como Young Cister. Con las can-
ciones de su cuarto disco, Xtaciss (2018), puede 
montar una fiesta en vivo.

Young Cister, en la habitual práctica de cola-
boraciones del trap, ha compartido créditos con 
gente como Polimá Westcoast, Big Angelo o Pa-
blo Chill-E, acaso el más callejero de la escena. 
Antijiles (2016) es el irrebatible título de su de-
but, editado por el sello La Vendición, del trapero 
español Yung Beef. Versos elocuentes abren el 
disco: «Mi nombre es Pablo, / como Escobar». 
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Fotos: Matías Vial
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Nacido en Pedro Aguirre Cerda, tiene su nú-
cleo en la población Esperanza de Puente Alto, 
donde circula con el colectivo Shishi Gang y fun-
ciona el sello del mismo nombre. «Para mí, el trap 
es la calle. Es un pastero, las drogas, es un robo. 
Pero es harto diferente el trap de lo que es la 
música», distinguía también en una entrevista 
con el portal Loud. 

En una vereda opuesta está Gianluca, que 
define lo suyo como «trap alternativo». Criado 
entre Maipú y San Miguel, irrumpió con el video 
“Siempre triste”, lanzó dos mixtapes (SSR en 
2017, G love en 2018), estuvo en festivales como 
Neutral y Fluvial y forjó vínculos con el pop, con 
músicos como Rubio y Gepe. Con este último gra-
bó en Folclor imaginario (2018), el disco con can-
ciones recogidas por Margot Loyola, y así llegó a 
acompañarlo al Teatro Municipal de Santiago. A 
otros géneros de la música popular chilena les 
costó décadas llegar a ese escenario. Al trap le 
tomó meses.

El jueves 13 de diciembre, el sello Warner Chi-
le organizó una listening party en una magnífica 
terraza del Barrio Italia. En ese  encuentro —mo-
dalidad habitual en el pop mundial— el artista 
compartió con músicos, influencers y seguidores, 
quienes escucharon Aqua, el primer disco LP de 
DrefQuila, el joven coquimbano de 21 años (que 
se llama Claudio Montaño) y que para muchos es 
la mayor figura del trap chileno.

Hace diez años que Warner Music no incluía 
un chileno en su catálogo. Las plataformas de 
streaming y descarga –que ahora pagan por la 
música que ofrecen- han resucitado una indus-
tria que muchos creían muerta y los sellos están 
regresando al negocio. Lo hacen con cautela y el 
trap representa, por eso, una apuesta segura. Las 
canciones superan los varios millones de repro-
ducciones en Spotify y YouTube, suenan en radios 
y discotecas, y sus conciertos llenan. A la vez, 
las estrellas del pop global se rinden-en mayor o 
menor medida- a lo que llaman ritmos “urbanos”.  

 Por eso tomaron a DrefQuila, como Sony Mu-
sic contrató a Paloma Mami, la joven cantante ex 
Rojo, que el 2019 cumple 20 años y que con solo 
dos canciones es un fenómeno en la red.

 «¿Qué chileno con 20 años ha logrado lo que 
yo he logrado?», preguntaba en agosto DrefQuila 
en una polémica entrevista para El Mercurio (lue-
go aclaró que su frase hacía referencia al ámbi-
to estricto de la música urbana). Su frase revela 
cómo el trap se mira a sí mismo: con seguridad, 
con ambición, con hambre de grandes cosas.

Se trata de veinteañeros que para el Mundial 
de Fútbol del '98 ni aprendían a hablar, y que 
hasta ahora recuerdan a sólo dos presidentes 
en ejercicio. Disponen de un celular (y de Goo-
gle y YouTube) desde que eran niños, y las redes 
sociales son parte de su vida cotidiana, como lo 
exponen sus rimas . En su generación, nueve de 
cada diez estudiaron en un colegio municipal o 
subvencionado. Son los primeros chilenos del 
siglo XXI.

«Lo cargo todo a la credit card. / Pa' ti unas 
Jordan Retro, y pa' mí unas Vapormax». Infini-
tos versos sobre zapatillas pueden hallarse en 
el trap. Éste lo canta Lizz —o Lizzlov3—, nacida 
en Concepción, licenciada de Teoría e Historia 
del Arte, iniciada como DJ y luego convertida en 
cantante y productora con giras por México, Es-
tados Unidos y Europa. «El trap comercial viene 
de un pensamiento básico: quiero tener lo que 
nunca tuve, todo lo que siempre he querido tener. 
Autos, mansiones, toda la basura que me vendió 
la televisión», describió en entrevista con La Ter-
cera, sobre el afán de consumo casi transversal 
presente en el género.

Lizz es una de las múltiples figuras femeni-
nas que se han alzado en los últimos años. La 
iquiqueña Tomasa del Real es un caso aparte, 
alzando la bandera del neoperreo en Estados 
Unidos.  Aunque la de ella es una música que in-
cluye al trap dentro de otra serie de sonidos, su 
nombre ya tiene impronta internacional desde 
que se fue a vivir a California y fue confirmada 
en la programación 2019 del Festival Coachella 
(junto a otras dos chilenas: Mon Laferte y Javie-
ra Mena). Se le suman desde la fuerza de género 
nombres —o seudónimos, más bien— como Ca-
tana, Shita, Paloma Mami, Nele Nahir o Prince-
sa Alba. Esta última se disparó a mediados de 
2017 gracias a “My only one”, un single produci-
do por Gianluca y con un video escenificado en 
el Estadio Monumental. Fue lo que llaman un 
viral, pero apenas un punto de partida de una 
historia que la ha llevado a compartir discos o 
escenarios con Dulce y Agraz, el popero Fran-
cisco Victoria o el reputado músico electrónico 
Matías Aguayo.

Se incluye el trap chileno en Lollapalooza, y 
sus músicos tocan en el Subterráneo de Provi-
dencia o en una discotheque de Puerto Montt. 
Es un género abundante, diverso, polémico, y que 
hasta ahora no deja de crecer. «En unos años 
más se va a hablar de esto —asegura Lizzie—. 
Con humor o con vergüenza, pero ya está. Ya es-
tamos inscritos en esta historia humana freak».
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Fotos: Matías Vial
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Foto: Benito Morales / Academia Chilena de Bellas Artes



los clásicos, 
al mundo digital
Rodrigo Alarcón
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Balmaceda (1957) es la primera obra épica escrita 
en Chile. Es una pieza sinfónica con recitado, en 
la que Acario Cotapos (1889-1969) condensó los 
relatos que había escuchado en su niñez, en boca 
de sus padres y abuelos, sobre los días en que fue 
derrocado el presidente. «El sacrificio se ha con-
sumado», dice uno de los versos, sobre una músi-
ca lúgubre y dramática. La interpretó la Orquesta 
Sinfónica de Chile, dirigida por Víctor Tevah, con 
el actor Roberto Parada como narrador. 

Ese elenco estelar ahora puede escucharse 
no sólo en las antiguas cintas con las que se re-
gistró Balmaceda, porque está en Obras sinfóni-
cas de Acario Cotapos (2012), un disco publicado 
por la Academia Chilena de Bellas Artes que a 
partir de 2018 también está disponible en las 
ya convencionales plataformas digitales para 
escuchar música: Apple Music, Spotify, Deezer 
y Amazon, entre otras. «El CD todavía es una for-
ma de transmisión válida, pero la gente joven hoy 
se mueve por estas redes, entonces nos pregun-
tamos por qué no poner toda esta música ahí, 
para que al menos sea accesible y la gente pueda 
conocerla», explica el musicólogo Luis Merino, 
presidente de la academia hasta 2018, sobre un 
proyecto que no solo contempla ese título.

En una primera etapa, la institución publicó 
veinte de los casi cuarenta discos que tiene su 
catálogo, con obras de compositores como Car-
los Riesco, Alfonso Letelier, Carlos Botto, Fer-
nando García, Juan Amenábar, Domingo Santa 
Cruz y Cirilo Vila. Hay música para piano, vocal, 
de cámara y sinfónica, además de dos volúme-
nes de Bicentenario de la guitarra chilena, don-
de Luis Orlandini aborda autores como Pedro 
Humberto Allende, Juan Lémann, Leni Alexander 
y Juan Orrego-Salas. Es decir, un panorama di-
verso sobre la música de tradición escrita hecha 
en el país: «Juan Amenábar dijo una vez que en 
Chile los compositores prácticamente se hacen 
de a uno, que cada uno tiene una estética. Por 
ejemplo, Pedro Humberto Allende fue maestro 
de Carlos Riesco, de Juan Orrego-Salas y de Al-
fonso Letelier, pero cada uno de ellos ha tenido 
propuestas muy distintas», ilustra Merino.

La idea, dice el investigador, es que los discos 
que se editen a futuro lleguen directamente al 
mundo digital,  ayudando a resolver un problema 
de larga data para los compositores chilenos: «No 
basta con que una obra se componga y que un 
intérprete la transmita. Después hay que hacer 
que la obra circule. A eso apunta esta decisión».
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Foto: Daniel Ojeda
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jorge gonzález: 
cable a tierra
El ex líder de Los Prisioneros fue reconocido en 2018 por SCD como 
Figura Fundamental de la Música Chilena, convirtiéndose en el in-
tegrante más joven de un selecto grupo que integran compositores, 
directores de orquesta, pianistas, bandas y cantantes. «Se han acos-
tumbrado a mí», dice el músico para esta nota.

Rodrigo Alarcón L.

El listado de músicos que han sido nombrados 
como Figura Fundamental de la Música Chile-
na incluye artistas como Francisco Flores del 
Campo, Vicente Bianchi, Margot Loyola, Gabriela 
Pizarro, Luis Advis, Los Ángeles Negros, Patricio 
Manns, Lucho Gatica, Cecilia y Quilapayún. 

Es un dato para subrayar: para el 13 de di-
ciembre de 1984, cuando Los Prisioneros irrum-
pieron con la publicación de su primer disco, La 
voz de los 80, todos ellos ya eran figuras consa-
gradas, habían vivido su mayor fama o habían 
hecho sus contribuciones decisivas.

Jorge González, el trigésimo tercer nombre 
en la nómina, es el más joven en recibir al pre-
mio (53 años) y su obra cubre poco más de tres 
décadas. Es decir, es de otra época. Quizás por 
eso, lo acogió con palabras de incredulidad: «Lo 
pasé muy bien, parecía un evento de mentira. Ha 
sido una sorpresa y luego una emoción».

El martes 14 de agosto, acompañado por su 
padre, su madre y sus hermanos Marco y Zaida, 
Jorge González llegó de traje y camisa a la ex 
Enoteca del Cerro San Cristóbal. Fue su primera 
aparición pública en varios meses, en medio de 
la rutina que debió adoptar luego del accidente 
cerebrovascular que sufrió en el verano de 2015, 
y lo hizo como protagonista. Mostró orgulloso 
su disco Manchitas (2018), habló con la prensa, 
posó para las fotografías y se vio emocionado 
cuando el presidente de la SCD, Horacio Salinas, 
lo abrazó y le entregó la medalla que lo reconoce 
como Figura Fundamental de la Música Chilena, 
rodeado por el aplauso de pie de la asistencia.

«Su música irrumpió en un momento muy 
especial del país, cuando todo era oscuro en lo 
musical y también en lo social. El valor de Jorge 
González y Los Prisioneros está en el origen de 
su música, que es una obra testimonial, que nace 
del malestar de esa época, de una juventud no 
escuchada, que pudo sentir esta frescura con las 
canciones de Jorge», dijo entonces el director de 
Inti-Illimani Histórico.

Jorge González vio allí también a sus pares 
interpretando sus canciones. El dúo Los Vásquez 
tocó “Fe”, uno de sus mayores clásicos como 
solista. Cristóbal Briceño (Ases Falsos) despo-
jó los timbres electrónicos de “Por amarte” en 
plan acústico. Francisca Valenzuela llevó hacia 
el góspel un tema como “Nunca te haría daño”, 
single del disco Libro (2013). Zaturno y Sole sub-
rayaron el costado rapero de “Corazones rojos”. 

Si en ese elenco había diversidad, entre los 
invitados a la ceremonia ésta era aun mayor. 
«El trabajo de Jorge es inmenso, es increíble lo 
que hicieron Los Prisioneros, sobre todo en un 
momento como la dictadura, cuando el país ne-
cesitaba aferrarse a algo», dijo Claudio Parra, 
el pianista de Los Jaivas, otro grupo reconocido 
como Figura Fundamental. 

Javiera Parra recordó que «en un momento de 
absoluta pérdida de identidad apareció un mu-
chacho cantando y usando palabras como ‘chi-
quilla’, cosas que nos identificaban y nomencla-
tura que estaba fuera del alcance de las radios, 
de la tele, de los medios».
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«Es una gran alegría 
ver mi música viva.»

«Es un gran autor, pero además tiene una ha-
bilidad versátil para decir verdades que pueden 
ser provocadoras, rupturistas, emocionales o vis-
cerales, pero que son verdades al fin y al cabo. 
Además, siempre con un pie en el juego y en la 
poesía», agregaba una cantante ya iniciada en el 
siglo XXI, como Francisca Valenzuela.

Y  Zaturno, que ya en 2008 rapeó mano a 
mano con Jorge González para “Trata de escri-
bir”, lo sintetizó así: «Para nosotros, es muy im-
portante. Es nuestro referente, es nuestro cable 
a tierra y yo creo que es lo más grande que tiene 
nuestro país».

Foto: M
arco G

onzález
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● ¿Qué significa ser reconocido como 
Figura Fundamental de la Música 
Chilena? 

—Es una gran alegría ver mi música viva.

● ¿Qué es lo que más recuerdas del día 
en que recibiste el premio?

—Recuerdo especialmente la música.

●  En 2018 volviste a la electrónica con 
Manchitas. ¿Qué es lo que te atrae hoy 
de ese género?

—De la música electrónica me gusta su 
inmediatez.

● También se publicó el disco en vivo 
Nada es para siempre. ¿Hubo algo en 
ese registro que te sorprendiera?

—Que la gente recibiera muy bien mis 
canciones nuevas. Además, me gusta 
mucho tocar con mi banda.

● ¿Estás preparando música nueva? 

—No tengo más ganas de hacer un disco, 
aunque tengo una colección de versiones 
muy buena.

● ¿Hay algún músico actual que te llame 
la atención?

—Un irlandés llamado Hozier. Muy 
intrigante.

«AHORA ESCRIBIR ES MI VIDA»

Las apariciones públicas de Jorge González se redujeron casi completamente por 
sus condiciones de salud, pero eso no impidió que su nombre fuera sinónimo de 
actividad durante 2018.  Además de la reedición de su libro Héroe, el músico san-
miguelino presentó un disco de música ambient, Manchitas, y cerró la temporada 
con la publicación de Nada es para siempre, el registro en vivo del concierto de 
fines de 2015 en el Movistar Arena. Vía correo electrónico para esta nota, a conti-
nuación se refiere a discos, homenajes, recuerdos y actuales intereses. 

● ¿Hay algo que extrañes de hacer 
conciertos?

—Quizás recuerde los viajes, porque conocí 
lugares muy lindos.

● ¿Y hay alguna presentación que 
recuerdes con más cariño?

—Un acústico en la Universidad de 
Santiago [el 5 de julio de 2013 tocó trece 
canciones solistas y de Los Prisioneros en 
una toma de la Facultad de Administración 
y Economía].

● Recibiste muchas críticas en 
Chile, pero hoy tienes homenajes y 
reconocimientos. ¿Por qué crees que 
ocurrió ese cambio?

—Creo que se han acostumbrado a mi 
persona.

● Has dicho que hoy disfrutas mucho 
de contar historias. ¿Qué te atrae de 
escribir? 

—Ahora escribir es mi vida.
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El Día de la Música Chilena 2018 se 
celebró el 4 de octubre en veinticuatro 
escenarios de la Región Metropolitana. 
La programación congregó a más de 
cuarenta nombres de bandas y solistas. 
En la foto: Aguaturbia en la Sala SCD 
Bellavista.

Foto: Daniel Ojeda

somos música
En ferias, festivales y encuentros, la Sociedad Chilena de 
Autores e Interpretes Musicales (SCD) les confirmó en 2018 
a sus socios el valor de la creación y la interpretación en 
vivo como marca de presentación ante el país, así como su 
responsabilidad en el aporte cultural para el impulso de 
nuevos talentos.
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Cena anual socios. 31 años SCD.

Fotos: Daniel Ojeda
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L La Feria Pulsar 2018 se llevó a cabo los 
días 23, 24 y 25 de noviembre en la 
Estación Mapocho. Agrupó a más de 
cien expositores y otras tantas charlas y 
conciertos en vivo. 

Fotos: Daniel Ojeda
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Presentación del disco y DVD Música 
chilena al piano, enero de 2018, Sala SCD 
Plaza Egaña. En la foto, Valentín Trujillo 
y Luis Jara.

La Fundación Futuro reconoció a la 
Sala SCD Teatro Mauri con el Premio 
Ciudad Valparaíso 2018. En la foto, 
Horacio Salinas y Magdalena Piñera.

Fotos: Daniel Ojeda
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la foto: Mahani Teave, Pascuala Ilabaca, 
Camila Gallardo, Denisse Malebrán, 
Consuelo Schuster y Juanita Parra.
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primer año 
de egresado
Por más de la mitad de su vida, Pablo Ilabaca fue el guitarrista 
del grupo Chancho En Piedra. Pero empezó hace tiempo a re-
correr una vida musical paralela, como compositor para obras 
de teatro y series de televisión —entre ellas, "31 Minutos"—, 
con discos solistas y otros proyectos. En enero de 2018 decidió 
saltar por completo a ese lado del camino, que ha tenido en el 
debut del grupo Pillanes sólo una de muchas paradas. 

Entrevista: Jorge Leiva 

En 1993, Pablo Ilabaca y Lalo Ibeas, estudiantes de Cuarto Medio del Liceo Manuel Arria-
rán Barrios, en el paradero 22 de Gran Avenida, invitaron a un amigo dos años mayor (Toño 
Corvalán) y al hermano mayor de Pablo (Felipe Ilabaca) a formar Chancho en Piedra. Luego 
todo fue veloz: Los Miserables los llevaron al sello Alerce, grabaron un primer disco y dieron 
la partida a una de las historias más populares y permanentes del rock chileno. 

Ha pasado un cuarto de siglo y Chancho en Piedra cuenta con nueve álbumes de es-
tudio, varios registros en vivo, un extenso inventario de giras por Chile y América Latina, e 
incontables singles de éxito. En una situación poco frecuente, por 24 años se mantuvieron 
a bordo los mismos cuatro fundadores. Pero en enero de 2018 Pablo Ilabaca les comunicó 
a sus compañeros que se iba. «No hay peleas ni conflictos», destacó el comunicado con 
que esa renuncia se hizo pública, tres meses más tarde. La banda seguía su marcha (con 
el experimentado Cristián Moraga en la guitarra).

—El 2018 fue un año intenso. Hablar de Chancho en Piedra me parece lejano —, dice 
ahora Pablo Ilabaca, quien en cosa de semanas ya estaba absorbido por otros proyectos, 
siempre musicales. 

Mantuvo su agenda en vivo con la banda de 31 Minutos, por Chile y México. Compuso 
e interpretó en vivo durante dos meses la música de la obra Condicional, en el Teatro UC. 
Recibió diversos encargos de composición y grabó una ópera rock que tenía escrita hace 
mucho. En los meses de primavera, debutó en vivo y en disco junto a Pillanes, una nueva 
banda en la que también están su hermano Felipe, Mauricio y Francisco Durán (antes en 
Bunkers, hoy en Lanza Internacional) y el reconocido cantautor Pedropiedra. 

Con 42 años, una hija y el recuerdo de Chancho en Piedra como «mi universidad», Pablo 
Ilabaca habla de su año como egresado. 
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Foto: Lucas Yevilaf
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¿Qué queda en ti de ese primer Chan-
cho en Piedra, cuando se disfrazaban 
les gustaban a los niños y cantaban 
canciones como “Niño peo”?

—Tal vez el sentido del humor, no sé… Y 
nunca me gustó “Niño peo”. Cuando estás en 
una banda no necesariamente te gustan to-
das las canciones.

 ¿Cuál es tu explicación oficial para tu 
salida de Chancho en Piedra? 

—Es como cuando terminas una relación 
amorosa: ya no te sientes cómodo con esa 
persona, ya no te entrega algo o tú no estás 
entregando de igual manera… ésas son las 
razones. Puede estar todo bien, en todo caso.

 En general se dice eso, pero si estu-
viera todo tan bien no te habrías ido 
del grupo.

—O sea, no hay drama con nadie pero es 
verdad que yo no estaba embalado. Me daba 
lata ensayar, estaba cansado. Mucho tiempo 
pensé que iba a tocar en el grupo hasta que 
tuviera, no sé, 100 años,. Pero vas creciendo, 
haciendo otras músicas, teatro, películas, 
cueca, mil cosas; y los caminos se van dis-
tanciando, sobre todo si es un proyecto que 
partió cuando éramos tan chicos.

● 

 ¿Los has vuelto a ver?
—A mi hermano por supuesto, pero al 

Lalo y al Toño, no…

 El 2002 fue para Pablo Ilabaca el punto 
de partida de su vida por fuera de Chancho 
en Piedra. Estaba haciendo canciones para 
un cómic de Pedro Peirano, cuando surgió la 
posibilidad de usarlas en una serie infantil 
por estrenarse en TVN, un noticiero de títeres 
llamado «31 Minutos».

Es sabido que la serie y sus canciones se 
convirtieron en un fenómeno. Poco después 
de ese estreno, Jorge González llamó a Pa-
blo para que lo acompañara en un show en 
el Estadio Nacional y tocara con ellos “Bai-
lan sin cesar”, compuesta por él y parte de 
31 Minutos. El vínculo con el líder de Los 
Prisioneros se mantuvo para una grabación 
circunstancial en Radio Rock&Pop: a los 26 
años de edad, Ilabaca entraba así a estudio 
junto a Jorge González, Álvaro Henríquez y 
Miguel Tapia [ver foto]. Su camino por fuera 
de Chancho En Piedra parecía consolidado 
como para presentar un disco solista (Jaco 
Sánchez y Los Jaco, 2005). 

—Ese primer disco lo editó Sony, que era 
el mismo sello de Chancho en Piedra y ob-
viamente priorizó a los Chancho. Lo editaron 
para dejarme contento, para que no siguie-
ra hueveando. Y el segundo Femenino, 2008) 
tampoco lo pude trabajar porque recién ha-
bíamos firmado un nuevo contrato y había 
mucha actividad. Y creo que el grupo estaba 
un poco celoso; no estábamos acostumbra-
dos a que alguno tuviera «otras casas». 

 Al contrario de lo que dijiste cuando 
comenzaste a ser solista, Jaco Sánchez 
no parece haber tenido mucha actividad.

—Es que me fui metiendo en otras cosas. 
Y aparecieron Los Pillanes. Pero quiero sacar 
el disco el 2019 de Jaco Sánchez, ya tengo 
cosas grabadas. Y además estoy grabando 
otros dos discos como solista.

● 

● 

● 

● 
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«Mucho tiempo pensé que iba 
a tocar en Chancho En Piedra 
hasta que tuviera, no sé, 100 años. 
Pero vas creciendo, haciendo 
otras músicas, teatro, películas, 
cueca, mil cosas; y los caminos se 
van distanciando, sobre todo si 
es un proyecto que partió cuando 
éramos tan chicos.»

Foto:  Carlos Müller



«He escrito muchas, muchas 
canciones. No sé cuántas…»
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 ¿Es Pillanes una historia previa a 
tu salida de Chancho en Piedra?

—Sí, de mucho antes. Con Pedro [Piedra] 
y mi hermano empezamos a girar por México 
con «31 Minutos» el 2014, y allá nos volvi-
mos a juntar a con los [hermanos Francisco y 
Mauricio] Durán. Dijimos que íbamos a grabar 
un disco de una vez cuando calzáramos todos 
en Chile. En abril nos fuimos dos semanas a 
la casa de Pedro en Valparaíso, y hasta arren-
damos un camión para llevarnos los instru-
mentos y el estudio. Después pusimos las 
voces en Santiago y salió el disco. 

Tiene avanzados, con fechas de lanza-
miento en 2019, un disco como Jaco Sánchez 
y dos como solista. Uno de ellos Las cuatro 
muelas del juicio es, según él, una ópera rock:

 —Tiene relatos pero no convencionales 
(como los de Héctor Duvauchelle en la Canta-
ta [Santa María de Iquique]), sino que son diá-
logos musicalizados, como los que usa Frank 
Zappa. Cuatro personajes : Glen, Hela, el Doc-
tor Risopatrón y Adolfo. Kevin Johansen va a 
ser el doctor; Pedropiedra es Adolfo. Espero 
que Fran Valenzuela sea Hela. Y yo soy Glen.

 
¿Y tiene algún estilo musical   
determinado?

—Hay ranchera, rock, free jazz, candom-
be, piezas acústicas, y como dos canciones 
de pop italiano, onda San Remo.

 
Además estás grabando el primer dis-
co como Pablo Ilabaca…

—Estoy terminándolo. Se llamará Cancio-
nes para conversar con la Parca, que es como 
en México y España llaman a la muerte. El 
disco habla de la vida y de la muerte, pero de 
las micromuertes: la de un vaso de agua, de 
un ataque de pánico, de un romance… O la 
muerte de haberse ido de Chancho en Pie-
dra. Hay una canción que se llama “Teniente 
1945”, que habla de la Tragedia del Humo, en 
1945, donde murieron 350 mineros [suceso 
histórico en la Mina El Teniente]. Allí estaba 
mi abuelo, y en la canción es su voz que habla 
para decirle a mi abuela que está a su lado. 
Hay otra que habla de mi infancia: “En el me-
lonal”. ¿Sabes lo que es un melonal?
Un campo de melones, imagino…

—Claro, los melonales y los sandiales. En 
el campo pasé parte de mi infancia.

 ¿Cuántas canciones has escrito?
—Muchas, muchas, no sé cuántas… Con 

el Camilo Salinas creo que somos los que 
tenemos más canciones inscritas en la SCD.

 ¿Le pones el mismo corazón a todo?
—No sé, yo soy bien prostituto. Todas me 

gustan y todas las volvería a tocar.

 ¿Y estás tocando las de Chancho 
en Piedra?

—No todavía… Pero en algún momento 
voy a necesitar hacerlo.

 
¿Volverías con Chancho en Piedra?

—Ahora no. Pero en el futuro, no lo sé.

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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Foto: Yves Mailier

Cuando la partitura de Carlos Zamora fue seleccionada para el Festival de Música Contempo-

ránea de la UC, el compositor debió pensar en los intérpretes para ese estreno absoluto, que 

tuvo lugar en 2010 en el recién inaugurado Centro Gabriela Mistral. La “Misa brevis” alcanzó 

por fin un sonido desde dentro y un público desde fuera, como obra para soprano, coro feme-

nino y orquesta de cuerdas. Un grupo de jóvenes cantantes líricas acudió entonces al llamado 

de Zamora y poco después ya estaban reunidas como proyecto autónomo en un campo de la 

música que no ha sido del todo explorado. «La identidad del grupo es que toda su propuesta 

está basada en el canto a capella. En contadas ocasiones nos acompañamos por instrumentos. 
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Y exploramos todos los tipos de música», dice el músico Manuel Suazo, director musical del 

ensamble FemmeVocal. Siete voces cumplen todas las funciones musicales y cubren los rangos 

del registro. En 2018 presentaron el disco En llave de fem, una auténtica declaración de princi-

pios: FemmeVocal no solo interpreta obras doctas de cámara sino también repertorio popular 

y arreglos de música folclórica, en un recorrido por esos bordes de la música. Francia Gómez, 

Sofía Torres y Soledad Mayorga (sopranos), Cristina Lara y Moria Maldonado (mezzosopranos) 

y Francisca Muñoz y Valentina Ortiz (contraltos) estuvieron este verano boreal en Francia, donde 

ofrecieron un concierto en el Teatro Aleph de París.
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Foto: Felipe Prado
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arlette jequier 
/ nicole bunout: 
El canto de todas

En un 2018 enfáticamente femenino, dos mujeres de distintas 
generaciones recorren su año musical desde la voz. Cuando Arlette 
Jequier se imponía en los conciertos iniciales de Fulano en la recta 
final de la dictadura, Nicole Bunout daba sus primeros pasos en 
la vida. Aquí hablan de temas amplios: desde sus inspiraciones 
creativas y alcances de sus discos, hasta las repercusiones de vivir 
en una sociedad compleja en transformación.

Entrevistas: Íñigo Díaz 

● inicios

Arlette:

Nací en Viña del Mar (1958), pero me crié en 
Temuco, en el campo, y estudié Estadística en 
Valdivia. Nada que ver. Siempre quise música, 
pero no me atrevía. En Valdivia reafirmé mi 
idea y empecé a escuchar jazz. Tenía un 
grupo que se llamaba Variaciones. Llegué a 
Santiago a los 21 años, a estudiar Pedagogía 
en música en la Universidad de Chile. Allí 
conocí a Cristián Crisosto, Jaime Vivanco y 
el Chino Jaime Vásquez, y formamos Fulano. 
Apareció también Jorge Campos: todo fue 
bastante simultáneo. Ensayábamos en la 
sala del Santiago del Nuevo Extremo, en el 
Café del Cerro.

Nicole: 

Mis dos hogares fueron La Florida, donde 
nací (1985), y Peñalolén, donde crecí y fui al 
colegio. Pero fui bastante gitana, desde los 
23 años que dejé la casa familiar. Por temas 
económicos no tuve tantas posibilidades de 
estudiar. Creo que eso me dio la posibilidad 
de salir con tanto coraje a la vida. Me tenía 
que buscar las cosas yo, sobrevivir y pagarme 
algunos ramos en Projazz. Estaba pensando 
en trabajar con la música, y el jazz me dio la 
herramienta para sostenerme como cantante 
de oficio.
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«Reconozco mi voz desde lo suave y lo sensible. 
La voz es un puente directo con el cuerpo, con mi 
historia, mis desafíos y anhelos. Es un instrumento 
genuino.» (Nicole Bunout)

● en el canto

Nicole: 

A los 20 ya estaba cantando en El Perseguidor. 
Armaba lotes con los compañeros y, claro, 
empezaban a aparecer los gigs, las pegas 
sueltas. Después apareció El Mesón 
Nerudiano: era súper chica y me presenté así 
no más ante [el pianista] Giovanni Cultrera. Le 
gusté, y me quedé cantando con su cuarteto. 
Siempre iba por ahí y por allá, con todo tipo de 
colaboraciones. Fue una muy buena escuela.

Arlette:

Yo venía del rock, de escuchar a Janis Joplin 
con esa manera tan expresiva de cantar, 
a todo volumen. El rock tiene un sentido 
poderoso en mí. Creo que por entonces yo no 
andaba buscando cantar sino una manera 
de sonar, y un poco sumándome al concepto 
de lo instrumental. Todos los de Fulano 
investigaban mucho en sus instrumentos, y 
yo también lo hacía: quería deconstruir la voz, 
y tenía que elevar el volumen para hacerme 
escuchar en un grupo que sonaba tan fuerte. 
Me di cuenta de que tenía que estudiar para 
no destruirme la voz; así llegué a la profesora 
de canto lírico Lucía Gana, y después a 
la primera maestra de canto popular y 
jazzístico, Inés Délano.

● concepto vocal

Nicole: 

Reconozco mi voz desde lo suave y lo 
sensible. Eso lo he entendido a través de los 
comentarios de la gente. La voz es un puente 
directo con el cuerpo, con mi historia, mis 
desafíos y anhelos. Encontré una técnica 
propia que tiene que ver con el camino que 
vas recorriendo. Es un instrumento genuino.

Arlette:

Hay una exploración personal que me aleja 
del estudio mismo del canto. Veo la voz 
como un instrumento musical a la par de 
todos los demás. Y lo maravilloso que tiene 
la voz son las muchísimas dimensiones. 
Es la primera herramienta humana para la 
comunicación. Le puedes dar tantas maneras 
de expresión que el texto es un elemento 
que termina incorporándose al sonido. En 
general, no se concibe la voz sin un texto pero 
es infinitamente más amplia la expresión de 
la voz. Mis canciones casi no tienen letra, y 
cuando existe es un estímulo de imágenes. Yo 
soy más música, más melodía y más ritmo.
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● primer concierto

al que asistieron

Arlette:

Cuando estudiaba en la [Universidad de] Chile 
íbamos al Goethe-Institut, que programaba 
conciertos realmente sobresalientes. Uno 
de ellos fue el trío del trompetista alemán 
Markus Stockhausen, hijo de [Karlheinz] 
Stockhausen. Me metí mucho con las 
vanguardias, la música contemporánea, 
Zappa, Hermeto Pascoal y el jazz europeo, 
no tanto lo latinoamericano. Por eso creo 
que Fulano dejó una marca con su música. 
Buscábamos esas ideas.

Nicole: 

A los 16 años, cuando vivía en Peñalolén, 
me arranqué al pub La Rosa. No tenía 
idea de música y esa noche cantaba allí 
la Francesca Ancarola. Fue increíble: 
cantó “Luna luz”, y me acuerdo que quedé 
absolutamente maravillada e hipnotizada 
por ella. Vi la magia en el escenario, se me 
pararon los pelos. Qué belleza.

Foto: Felipe Prado
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● la movilización feminista

Arlette:

El respeto es la única forma de crecer como 
especie. No podemos seguir viviendo esta 
realidad. Tengo tres hijas, y veo lo que va 
pasando a distintas edades. Vivimos en un 
sistema que se mueve con la utilización 
del otro, de modo que se requiere mucha 
conciencia. Las mujeres siempre hemos sido 
movilizadoras de ideas en todos los sentidos. 
En la pareja, la mujer mueve los cambios. 
La mujer está mucho más vinculada a lo 
orgánico y lo físico: sentimos dolor cada mes, 
parimos a los hijos, nos ponemos en el lugar 
del otro. Y la sociedad ha sido muy cruel con 
las mujeres. Toda mi vida he luchado contra 
eso, desde el escenario mismo: nunca fui la 
«florero» ni la mina «rica» que canta. Desde 
esos tiempos ya hacía un activismo feminista.

Nicole: 

En mi historia y en mi árbol genealógico ha 
existido el abuso. Me tocó muy de cerca. Este 
año vivencié la lucha desde las clases de 
canto que hago. Acompañé a muchas mujeres 
en ese dolor. El canto es una manera de salir 
de ese dolor, de eludir el miedo y enfrentarlo. 
Hay muchos procesos de sanación que no 
pasan sólo por la mujer; son temas que nos 
reúnen a todos.

● primer concierto suyo

Arlette:

Tocamos con Fulano por primera vez en 
1983, en el Cine Espaciocal, de Vitacura. 
Pasamos de la sala de ensayo a hacer ahí 
exactamente lo mismo. Ya era sorprendente 
tener gente adelante, aunque debe haber 
sido muy poca. Lo que importaba era 
tocar. Hicimos todo el repertorio que salió 
después en el primer disco (Fulano, 1987): 
“Maquinarias”, “El calcetín perseguido”, 
“Suite Recoleta”, esas cosas. Era habitual 
en el grupo tocar mucho el material y 
después grabar los discos.

Nicole: 

Llevaba seis o siete años cantando jazz en 
distintos escenarios. Mi primera vez como 
Nicole Bunout, con mi proyecto y mis ideas, 
fue en Le Fournil, en 2013. Preparé el lugar 
especialmente, hice unos regalitos para el 
público que fue a escucharme, gente que yo 
no conocía. Fue un concierto muy variado, 
con un cuarteto de cuerdas que tocó en 
la canción “Portal a un bosque”, también 
dúos de voz y guitarra o piano y guitarra, 
canciones con chelo. Fue un momento de 
iniciación total que terminó en el disco 
Crisálida, un año después.

● sus discos

Nicole: 

Conversando con una amiga acerca de 
procesos personales, me dijo: «En este 
momento eres una crisálida». Yo no sabía 
qué era eso. Busqué y vi una imagen en 
blanco y negro que me conmovió: en 
apariencia se ve como algo estático, 
inmóvil, pero por dentro contiene el secreto 
de la vida a punto de surgir. Ese contraste 
fue muy potente para mí porque me estaban 
pasando muchas cosas que buscaban 
nacer. Me vi espejada en la crisálida. Y así 
llegó Crisálida.

Arlette:

Trabajamos tres años con el guitarrista 
Camilo Acevedo, encontrando un empaste 
entre los dos. El disco Aire (2018) me 
significó la apertura de los límites, en 
lo personal y lo musical: que las cosas 
ocurran, estar lo más disponible posible 
y vivir la vida tranquila. Tiene mucho que 
ver con los procesos existenciales que van 
ocurriendo. El 2018 fue un año difícil, pero 
navegando por el aire vas más liviana por la 
vida, con todo el dolor que existe.
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● mejor momento musical 2018

Nicole: 

Fue el año en que más conflictos tuve con la 
voz. No sé cómo logré, disfónica, dar varios 
conciertos y hacer giras. Si hay algo que me 
marcó fue el concierto que di en agosto en la 
Universidad San Sebastián con el Ensamble 
MusicActual, que dirige Sebastián Errázuriz, 
y con arreglos de Javier Cornejo para mis 
canciones. Fue un concierto doble con 
Natalia Contesse. Fue un año musicalmente 
de regreso, después de un 2017 en que la 
maternidad me puso a prueba. Formé un 
nuevo quinteto, con guitarra de jazz, cuatro 
venezolano, batería y contrabajo; canté en el 
Ciclo de Jazz de Invierno, de la SCD; presenté 
en el GAM la canción “Pies descalzos”. En una 
primera etapa de la maternidad el cuerpo 
está súper fracturado en distintos puntos. Me 
costó mucho sentir que la voz cuajaba y que 
el cuerpo cuajaba. Pero me acuerdo perfecto 
del momento en que «volví»: sentí los pies en 
el piso y desde entonces comencé a cantar 
descalza.

Arlette:

Me encontré con la compleja situación de 
producir. Me vi sola moviendo esta máquina, y 
sobre todo relacionándome con personas de 
instituciones y municipalidades que no tienen 
ni idea de lo que es una música no comercial. 
Después de todos los años que llevo en la 
música, no estoy tan dispuesta a lidiar con 
ese tipo de impedimentos que sobrepasan la 
creación. Soy una redebutante: no estoy en 
Fulano, no estoy en MediaBanda, pero estoy 
súper dispuesta a trabajar. Hicimos el disco y 
luego me vino la crisis y detuve. Sin embargo 
recuerdo el concierto en el Teatro Regional del 
Maule, donde sonamos con nunca. También 
en la radio Valentín Letelier de Valparaíso: una 
señora se te acerca y te dice lo mucho que le 
gustó escuchar tu música. Increíble.

Foto: Felipe Prado
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Foto: Bernardo Arcos (Orquesta Sinfónica de Minería, México).
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Contactar a Paolo Bortolameolli (1981, Santiago) 
puede no ser tan difícil como hallar un momento 
para conversar con él. El primer mensaje para 
concertar esta entrevista lo envía desde Cara-
cas. La segunda tentativa es desde Nueva York. 
La tercera, y definitiva, viene de un lugar mucho 
más lejano: Hong Kong.

«Hoy sí tengo tiempo. Tengo la mañana 
libre», dice a través del teléfono, cuando en 
Santiago el verano alarga la tarde pero en Asia 
ya amaneció. Bortolameolli está en la antigua 
colonia británica para dirigir casi una veintena 
de funciones de Cascanueces, invitado por la 
Hong Kong Sinfonietta y el ballet de la región, en 
la última estación de un tránsito permanente por 
aeropuertos, ensayos y teatros de magnitudes 
y acentos diversos: Los Ángeles, La Serena, 
Montevideo, Medell ín, Ciudad de México, 
Santiago, Buenos Aires, Madrid, Concepción, 
Mendoza, Talca, Caracas y Rancagua son 
ciudades en las que dirigió conciertos en 2018. 

«Fue un año súper movido», admite, pero en 
su caso la frase no es tan precisa. Establecido 
hace tiempo en Estados Unidos, un año crono-
lógico implica tres temporadas distintas para 
Paolo Bortolameolli:

—Primero, porque el año parte con la se-
gunda mitad de la temporada del año pasado, 
que termina en mayo. Después estoy en Chile, 
de mayo a agosto, en plena temporada del he-
misferio sur, y en septiembre parte la siguiente 
temporada. Entonces, claro, cuando me dices lo 
que ha pasado en 365 días… ¡wow!

in crescendo
Paolo Bortolameolli es uno de los músicos chilenos de mayor 
visibilidad en el extranjero. Director asistente del venezolano 
Gustavo Dudamel en la Filarmónica de Los Ángeles, reparte 
sus horas conduciendo en diferentes latitudes y liderando a las 
principales orquestas locales. Acá repasa su vibrante año 2018 y 
advierte: «No tengo ningún interés en perder contacto con Chile».

Entrevista: Rodrigo Alarcón 

La Sinfónica Nacional del Sodre, en Uruguay; 
la Orquesta Clásica Santa Cecilia, en Madrid; la 
Filarmónica de Buenos Aires o la Sinfónica de 
Minería, en Ciudad de México, son orquestas 
ante las que Paolo Bortolameolli se paró durante 
2018, pero desde mediados del año anterior que 
su principal labor es como director asistente del 
venezolano Gustavo Dudamel, una suerte de es-
trella de la música clásica actual, en la Orques-
ta Filarmónica de Los Ángeles. «Es la orquesta 
más importante de Estados Unidos. Punto», fue 
el categórico titular con que el New York Times 
calificó a esa agrupación, conocida simplemente 
como LA Phil.

Y ahí estuvo Bortolameolli durante 2018: 
preparando el repertorio y acompañando a la 
orquesta en su gira por Nueva York, Washington, 
Boston, Londres y París; encabezando programas 
familiares y grabando para la radio pública NPR; 
o preparando grandiosas puestas en escena para 
la Misa de Leonard Bernstein, la ópera Viaje a la 
luna, de Andrew Norman, o La canción de la Tie-
rra, monumental obra de Gustav Mahler, en cola-
boración con la compañía chilena Teatrocinema.

También tuvo sus hitos personales. En agos-
to, por ejemplo, dirigió uno de los conciertos de 
verano que se realizan en el Hollywood Bowl, 
un símbolo californiano por el que han pasado 
desde Philip Glass e Itzhak Perlman, a los Doors 
y Billie Holiday. Dos meses más tarde, tuvo que 
reemplazar de urgencia al británico Daniel Har-
ding y liderar la LA Phil en el fastuoso Walt Dis-
ney Hall, diseñado por Frank Gehry. 
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«A veces termino un ensayo 
agotado, pero en vez de decir 
"no quiero saber de un sola 
nota más", por puro placer me 
pongo a escuchar música o a 
estudiar la partitura que viene. 
Sólo porque me gusta.»

P
A

O
LO

 B
O

R
TO

LA
M

E
O

LL
I



P
D

M
E

N
TR

E
VIS

TA
77

Entre todo aquello, renovó su contrato como 
asistente de Dudamel, grabó una TED Talk en 
español en Nueva York y llevó a Costa Rica su 
proyecto educativo «Ponle Pausa», que mantiene 
casi una decena de capítulos en Youtube. Pasa-
porte gastado para un director que habla con la 
misma vitalidad que exhibe en el podio: 

—Desde que empecé mi carrera oficialmente, 
con La consagración de la primavera en el Muni-
cipal de Santiago [diciembre de 2013], cada año 
ha sido más intenso que el anterior, cada vez con 
más compromisos, más orquestas nuevas que 
conocer y más repertorio. Todo va in crescendo. 

Oficialmente vives en Boston, pero 
¿cuánto tiempo pasas realmente ahí?

—Uh, eso es lo peor —se ríe Bortolameo-
lli—. Literalmente vivo en todas partes, donde 
esté mi maleta. Pero la raya para la suma es 
tremendamente positiva. Terminar el año acá 
en Hong Kong es como un símbolo de que 2018 
ha sido el año más intenso de todos.
Hablemos de hitos específicos, como 
el concierto en el Hollywood Bowl. 
¿Qué recuerdo te dejó?

—Es gracioso, porque ahora que han pasa-
do algunos meses recién puedo recordarlo. En 
ese momento era parte de una vorágine y al otro 
día ya estaba arriba de un avión, rumbo a otro 
concierto. Hubo una anécdota bonita y simbó-
lica: Gustavo [Dudamel] se tomó el tiempo para 
estar en los ensayos y me dejó una nota en mi 
camarín, deseándome éxito. Para todo lo que 
hace y todas las veces que está metido en el 
Disney Hall, esa vez no tenía por qué estar, pero 
sabía también la importancia que tenía para mí. 
Fue un gesto muy bonito. 
¿Y el reemplazo a Daniel Harding? Los 
Angeles Times habló de una perfor-
mance «fresca y dinámica» y te auguró 
«una gran carrera». 

—Ese concierto sí que lo disfruté. Tenía la 
presión de ser un reemplazo y en el Disney Hall 
está el sonido perfecto que tiene la orquesta. Yo 
iba literalmente viajando a Venezuela para diri-
gir a la Sinfónica Simón Bolívar y fue surrealis-
ta, porque Gustavo Dudamel es director titular 
de la Filarmónica de Los Ángeles y director mu-
sical de la Simón Bolívar, entonces yo estaba 
en la mitad de sus dos orquestas. Al final pude 
hacer las dos cosas, pero tengo ese recuerdo 
de asombro: ¿cómo ocurrió que yo estuviera en 
una situación como ésta?
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A pesar de esa agenda, visitas Chile 
constantemente y diriges orquestas de 
Santiago, regionales y juveniles. ¿Por 
qué valen la pena tantas horas de vuelo?

—Porque me gusta, porque me siento 
cercano, porque no tengo ningún interés en 
perder el contacto con Chile y porque son las 
orquestas que crecí escuchando. Me formé cul-
turalmente alrededor de esas agrupaciones y 
conozco a la mayoría de los músicos profesio-
nales, hay lazos creados. Supongo que me sien-
to comprometido, como parte de un engranaje 
que es la cultura musical chilena. Todos pode-
mos y debemos no aportar sino simplemente 
ser parte de eso. No vengo como diciendo «ah, 
ahora me toca el mes de aportar». De verdad 
me siento parte del proceso. Ni siquiera hago 
distinción entre orquestas de Santiago, de re-
giones o juveniles. Son las orquestas de mi país, 
son mis orquestas y no imagino en qué escena-
rio podría haber un año en que no vaya a Chile. 
Es mi país, es mi gente y mi música.
Con tantos viajes y conciertos, ¿sigues 
con la misma motivación inicial?

—Sí. Cada vez que trabajo con una orques-
ta, que estoy haciendo un repertorio nuevo o 
estudiando algo, estoy full energizado. Nunca 
me baja la ilusión y las ganas de estar hacien-
do lo que hago. El desgaste físico o mental es 
inevitable, porque no he tenido mucha opción 
de parar. No quiero exagerar, pero diría que este 
año he tenido una semana libre para estar rela-
jado, ver tele o jugar con mi hijo. Fuera de eso, 
ha sido una tras de otra tras de otra, pero es 
una mezcla entre la adrenalina que te produce 
estar feliz y motivado con lo que haces y cómo 
eso te va desgastando. Uno aprende también a 
renovarse, a descansar, a estudiar mejor. 

¿Qué haces cuando descansas? 
—Dormir, es una de las cosas que más me 

gusta [risas]. Ver series, leer, ir al cine, pero 
hace mucho tiempo que no puedo. Uno de mis 
principales problemas es algo bueno pero tam-
bién un poco peligroso: amo demasiado lo que 
hago y me cuesta demasiado desconectarme, 
porque no sé diferenciar la línea entre trabajo 
y placer. A veces termino un ensayo agotado, 
pero en vez de decir «no quiero saber de un sola 
nota más», por puro placer me pongo a escu-
char música o a estudiar la partitura que viene. 
Sólo porque me gusta.
Bueno, hoy tienes día libre...

—Sólo la mañana, porque en la tarde 
tengo ensayo.
Y cuáles son los planes para tu   
mañana libre?

—Eehh... probablemente, ponerme al día 
con algunos mails. ¡Y estudiar!
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«Supongo que me siento 
comprometido, como parte de 
un engranaje que es la cultura 
musical chilena. No vengo como 
diciendo "ah, ahora me toca el 
mes de aportar". De verdad me 
siento parte del proceso.»

Foto: Bernardo Arcos (Orquesta Sinfónica de Minería, México).
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compromiso 
con el talento
La serie de concursos y convocatorias a nuevos creadores 
e intérpretes le dan un continuo propósito de vincular 
generaciones y trayectorias, como referencia de trabajo 
musical para el futuro.

A la tercera edición del Premio Margot 
Loyola a la Música de Raíz se presentaron 
113 postulaciones. Diez de ellas fueron 
seleccionadas por un jurado especializado 
para un CD editado y publicado por SCD. 
En la foto, un aspecto de la ceremonia de 
premiación realizada en septiembre en 
Sala SCD Egaña.
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Ocho canciones inéditas fueron seleccio-
nadas por el jurado en la primera edición 
del Concurso Vittorio Cintolesi: Cancio-
nes para Niños y Niñas de Hoy. Los temas 
formarán parte de un CD compilatorio 
editado y publicado por SCD. El Premio 
en honor al autor Vittorio Cintolesi (1935-
2015) pasa a ser una convocatoria anual. 
En la foto, un aspecto de la premiación de 
mayo en la Sala SCD Bellavista. 

El 2° Concurso Para Instrumentistas Va-
lentín Trujillo destacó en 2018 a diez ins-
trumentistas como finalistas, de entre los 
cuales Sebastián Jordán (trompeta) resul-
tó ganador de la categoría adultos, y José 
Vinot (marimba) el elegido en la categoría 
juvenil. La ceremonia de premiación se rea-
lizó en diciembre en la Sala SCD Bellavista.

La 6ª versión del Concurso de Musica-
lización de Poesía Vicente Bianchi dio 
por ganador a Diego Grandón con su 
musicalización de "Estaño", de Winétt 
de Rockha. En la foto, los finalistas 2018 
junto a Elizabeth Morris, integrante del 
jurado, durante la ceremonia de premia-
ción en la Sala SCD Bellavista.
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cantores (re)unidos
Se conocieron hace tres o más décadas, en un circuito de obstáculos 
que hacía de su trabajo un valiente gesto de resistencia. Hoy es otra 
la corriente en contra, la del mercado y los pulsos de la tecnología. 
Frenta a códigos y sistemas de trabajo por completo novedosos, mu-
chos cantores populares y trovadores chilenos se alían para defender 
un canto que consideran tan necesario como siempre.

Texto: Marisol García
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Si la ocasión así lo merece puede uno recurrir 
a prácticas caídas en desuso. La discusión en 
vivo y sin pantallas, la puesta en circulación del 
patrimonio popular, la confianza en las conquis-
tas del esfuerzo mancomunado, el encuentro con 
amigos sin necesidad de registros fotográficos 
en plan selfie, por ejemplo. 

Cuando hace unos años diversos cantores 
populares chilenos repararon en que sus es-
fuerzos individuales ya no eran suficientes para 
agitar las aguas de la cultura y el debate como 
ellos consideraban necesario, los códigos del 
viejo asambleísmo vinieron en su ayuda. 

«Ya no basta con los likes» podría ser el sub-
título de este relato , que por ahora es constata-
ble en actividades periódicas y proyecta pasos 
firmes en los meses por venir.

Cantores, cantautores y trovadores activos 
desde los años setenta en Chile, jubilados al-
gunos del Canto Nuevo y forjados otros por el 
más fiero canto político, de fama variable pero 
actividad incesante, se acompañan hoy en la re-
sistencia de un oficio al que no están dispuestos 
a doblegar sólo porque las tendencias lo hagan 
parecer anacrónico. 

Sobrevivieron a momentos más duros que 
éste, y confían en que su voz tiene la validez de 
un mensaje urgente. 

«Nos debemos a una historia. Nuestros refe-
rentes son Violeta y Victor, cuya vida y obra nos 
señalan un compromiso irrenunciable con la can-
ción asociada a la gente y sus conflictos cotidia-
nos. En el canto popular hay una estirpe, algo así 
como un linaje en el que el saber se traspasa. Y 
ahí está el acento de nuestros contenidos, y la 
invitación a darle a un porcentaje de la población 
más amplio que el que hoy nos escucha un can-
to que quizás los haga decir: "Ey, aquí hay algo 
identitario, que tiene que ver conmigo"».

Quien habla es Raúl Acevedo, 61 años y cinco 
discos, cantor fogueado antes en peñas, casse-
ttes colectivos y giras por poblaciones del Gran 
Santiago, y hoy activo en un oficio musical que 
define como «la articulación de música y poesía 
en función de una identidad». 

Es un cantor popular que en el segundo se-
mestre de 2018 mantuvo presentaciones en sa-
las de Santiago y Valparaíso, en montajes auspi-
ciados por municipios y CORE en barrios de las 
comunas de San Ramón, La Pintana y El Bosque, 
así como en actividades solidarias en sedes sin-
dicales y vecinales. Su inquietud por el vínculo 
entre canto y conciencia social lo ha llevado los 
últimos cuatro años a organizar y participar de 
conciertos colectivos de música, tributo y home-
naje: a los estudiantes de la Escuela de Ayotzina-
pa asesinados en México, en noviembre de 2014; 
a Víctor Jara y Fidel Castro, en la primavera de 
2016; a Daniel Viglietti (noviembre 2017) y a Max 
Berrú (enero 2018). 

Han sido citas con al menos diez nombres 
en el cartel, en lugares como el Centro Cultural 
Lo Prado, la Sala Gran Circo Teatro, la Casa de la 
Cultura Víctor Jara y la Sala Master de la Radio 
Universidad de Chile; sin productores involucra-
dos y confiados a las redes sociales para su difu-
sión. Vuelven ahí cantores que deambulan por el 
circuito musical chileno desde hace tres décadas 
o más, y que con diferente nivel de relevancia pú-
blica coinciden en entender al canto intrincado 
a procesos sociales.

«Lo frecuente es toparnos con 
barreras, sea por razones políticas, 
comerciales o de otro origen . 
Pero eso es parte de la esencia del 
oficio.» (Francisco Villa)
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Francisco Villa es uno de ellos; labor constan-
te desde mediados de los años ochenta, cinco 
discos publicados, ligazón política indeclina-
ble. «Estamos todos pasando por procesos de 
transformación personal que esta vez coinciden 
con cambios muy profundos en la sociedad y en 
el país. Es importante que quienes vemos en la 
canción un instrumento compartamos esas ex-
periencias, buscando un lenguaje en común in-
cluso con nuestras diferencias», advierte.

Tres conciertos colectivos organizados a fi-
nes de 2018 (en el Cajón del Maipo, Ñuñoa y Val-
paraíso) junto a Manuel Huerta y Alexis Venegas 
jugaban ortográficamente en su convocatoria 
con una invitación elocuente: «Trovadía Canta-
mos» [foto página 89].

«Creo que es una de las características de 
quienes seguimos en el canto: la de ser monos 
porfiados», concede Villa, y elabora otra imagen 
precisa, siempre hablando en plural: «Son muy 
pocas las veces que hemos podido transitar con 
paso expedito; lo frecuente es más bien toparnos 
con barreras, sea por razones políticas, comer-
ciales o de otro origen. Pero eso es parte de la 
esencia del oficio».

—Es muy exigente, sin embargo.
—En apariencia es triste, sí, pero es una ex-

periencia enriquecedora. Cantar y caer: estamos 
ya curtidos en eso, y la historia del arte popu-
lar chileno, no sólo en la música, está llena de 
ejemplos. Los cantores tenemos nuestro ego, por 
supuesto, y las ganas de que nos consideren y 
llegar a ser una referencia. Pero creo, también, 
que los que derivamos en este tipo de iniciativas 
de asociación en torno al canto confiamos en que 
debe ser la obra la que trascienda. 

«Tiene que ver con activar coyunturas que 
nadie más parece dispuesto a cubrir», volverá a 
definir Raúl Acevedo sobre las iniciativas de can-
to asociado, y de la voluntad de que los dichos 
pasen a los hechos. En 2018, el cantautor llevó su 
convicción por los frutos de la gestión colectiva a 
dos asambleas de reunión abierta para discutir 
lo que sus participantes califican «la invisibiliza-
ción del canto popular» hoy en nuestro país, y la 
ausencia de una plataforma de reconocimiento 
laboral y previsional para sus cultores.
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JE «Nos debemos a una historia. Nuestros 
referentes son Violeta y Victor, cuya 
vida y obra nos señalan un compromiso 
irrenunciable con la canción
asociada a la gente y sus conflictos 
cotidianos.» (Raúl Acevedo)
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A la primera de ellas, el 8 de septiembre pa-

sado, en la Sala Master, acudieron cerca de trein-
ta nombres activos en recitales, grabación y/o 
investigación. La cita se largó a la antigua, con 
saludos y una mesa para la charla por turnos. 
Tomaron la palabra en orden de participación 
Raúl Acevedo, Patricia Díaz, Francisco Villa, Luis 
Fernando López (Flopy), Eduardo Yáñez, Andrea 
Morgado, Miguel Ángel Alfaro, Lalo Contreras, 
Cristián Vidal, Richard Beltrán, Pedro Yáñez, To-
más Figueroa, Lilia Santos, Antonio Kadima, Juan 
Francisco Lastra y Amaro Labra. Varios más en-
viaron sus parabienes y apoyo.

Surgió entonces algo parecido a un manifies-
to escrito, con ideas como las siguientes:

El canto tiene un fundamento y un compromi-
so que debe distinguirse de otras disciplinas de 
la música porque contiene al cancionero popu-
lar que es por lejos el que a más personas llega 
con contenidos de todo tipo. Una rama del can-
cionero es el Canto Popular que contiene entre 
otras motivaciones, temáticas sociales las que 
no debieran ser invisibilizadas por intereses 
políticos, de poder, de hegemonía intelectual e 
incluso intereses torcidos de corrupción moral y 
ética. El Canto Popular no tiene que buscar más 
legitimidad que la que ya tiene en la Historia de 
la Humanidad, sin embargo, en un mundo insti-
tucional, para ser visibilizado debe insertarse en 
algunas estructuras para beneficiarse de aspec-
tos que permitirán su difusión pública, y asuntos 
relacionados con el bienestar de sus cultores, de 
manera que se buscarán caminos para ser reco-
nocidos como un oficio patrimonial.

La activación de gestiones ante el Congreso 
y el tendido de puentes con universidades, el 
Archivo de Música de la Biblioteca Nacional y 
centros comunitarios son tareas ya propuestas 
para 2019. 

«Una acción conjunta nos da muchas 
posibilidades para enfrentar dificultades 
y desarrollar el oficio, mucho más que 
lo que se puede conseguir en forma 
individual.» (Pedro Yáñez)
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«Una acción conjunta nos da muchas posibi-
lidades para enfrentar dificultades y desarrollar 
el oficio, mucho más que lo que se puede con-
seguir en forma individual», afirma Pedro Yá-
ñez, activo en éstas y otras iniciativas en torno 
a su oficio, iniciado en los años sesenta junto a 
conjuntos folclóricos estudiantiles de la región 
del Biobío. «Desde que comencé, siento que mi 
trabajo en el cancionero ha estado enlazado con 
el de mis colegas cantores, y me motiva mucho 
aportar mis cincuenta años de experiencia, in-
centivar la reflexión dentro de nuestro quehacer, 
aprender de otros puntos de vista y cultivar la 
dignidad profunda de nuestro trabajo. Pienso que 
sería importante responder esta pregunta: ¿qué 
aporte hacemos los cantautores a la sociedad?».

Aunque algunos espacios capitalinos (La 
Casa En El Aire, El Sindicato, El Kahuin, Mesón 
Nerudiano, La Otra Casa) acogen hoy en vivo y 
con frecuencia al canto popular —destacan en 
regiones también Canción de la Trova y La Pará 
Kultural, en Valparaíso; El Viejo Rancagua, en 
Rancagua; la Quinta Newka, en Los Ángeles; y el 
Trobar, en Osorno—, los medios de comunicación 
dejan esa labor a reductos para iniciados, cuya 
divulgación de canto y conversaciones salta en el 
mapa de trabajo periodístico chileno con el brillo 
de la excepción.

El más constante y nutrido en el dial es, des-
de hace casi tres años, "Nuestro canto", espa-
cio radial con conducción de Miguel Davagnino 
que primero en radio Cooperativa (con frecuen-
cia diaria) y desde marzo de 2018 en radio ADN 
(cada noche de miércoles) destina comentarios, 
entrevistas y emisión de canciones a lo que su 
conductor identifica como el «canto con sentido» 
(tal como en el espacio homónimo que él mismo 
mantuvo a partir de 1976 en Radio Chilena, pilar 
para la difusión del Canto Nuevo).

«"Nuestro Canto" incluye siempre a referen-
tes del folclor, de la Nueva Canción Chilena y de 
la canción popular de resistencia a la dictadura, 
junto con repertorios de creadores e intérpretes 
más recientes, sean folcloristas, trovadores, cue-
queros, cantoras y cantores a lo poeta, cultores 
de la música latinoamericana o exponentes del 
rock y del rap, entre otros», detalla David Ponce, 
periodista y productor del programa. 

Las radios de vínculo universitario defien-
den espacios de divulgación especializada para 
el género, como "El Zócalo Nacional", conducido 
por Hernán Zúñiga en Radio Universidad de Chile, 
y "Alma Nacional", con la producción y conduc-
ción diaria de Muriel Riveros en Radio Usach. En 
la Quinta Región, Thelmo Aguilar ("Dimensión La-
tinoamericana") y Sergio Figueroa ("Canto libre") 
mantienen respectivamente a diario en Radio 
Valparaíso y cada domingo en Radio Ritoque al 
canto popular chileno como nutrición suficien-
te para su parrilla. En primavera de 2018, desde 
Punta Arenas, los cantautores Sol Domínguez y 
Maximiliano Grez largaron en Radio Presidente 
Ibañez el espacio "Aquí somos el 40%" (el nom-
bre alude al porcentaje radial obligatorio que a 
su juicio merece la música chilena), donde se-
manalmente se destacan contenidos de lo que 
llaman «contingencia cultural, con énfasis hacia 
la comunidad».



P
D

M
R

E
P

O
R

TA
JE

87

Casi sin vitrina en medios impresos y ni ha-
blar de televisión, los discos que en los dos últi-
mos años publicaron cantautores como Manuel 
Huerta (Medio siglo), Luis Le-Bert (En la maña-
na), Magdalena Matthey (Lo más cerca posible), 
Eduardo Yáñez (Para llegar al amor), Jorge Vene-
gas (Canciones de amor y de combate y Poetas 
terrenales), Alexis Venegas (Invicto) y Juanjo 
Montecinos (Reinventarse) han tenido esos muy 
puntuales espacios para su amplificación.  

En noviembre pasado, el "2º Festival del Can-
tar Popular", a lo largo de cinco jornadas en la 
Sala Isidora Zegers, y el encuentro colectivo "El 
Canto Unido", en la Sala Máster (Patricio Casti-
llo, José Seves, Isabel Aldunate, Jorge Venegas, 
Eduardo Peralta, Francisco Villa, Cecilia Concha, 
Patricia Carmona), concentraron la circulación 
de canciones, versos, voces y palabras que sus 
cultores definen como una fuerza «a contraco-
rriente pero tan necesaria como siempre».

«La gente tiene el derecho a acceder a otro 
tipo de canción», defiende Francisco Villa. «Este 
no es sólo un esfuerzo que nace de nuestra ne-
cesidad de que nos escuchen, sino que tiene que 
ver con instalar una voz que es necesaria más 
allá del escenario, estoy convencido de eso».

«Sabemos sobrevivir», es como lo ilustra Raúl 
Acevedo, y habla a nombre de él y sus iguales 
en el canto. «Cuando las cosas se ven difíciles, 
tienes ante ti la opción de morir o seguir. Y si de-
cides seguir, corresponde que te des tú mismo 
los impulsos. Y en eso estamos».
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discos chilenos 2018
Una colección de grabaciones nutrida en nombres, géneros y estilos 
se ofreció durante al año a los oídos de nuestro país (y del mundo). 
Consignamos en las siguientes páginas esos lanzamientos  disco-
gráficos de la temporada, en una nómina con orden alfabético que 
incluye tanto CD de larga duración como EP y discos digitales. Para 
la elaboración de la siguiente lista fue consultada información en se-
llos discográficos, plataformas de distribución digital y de streaming, 
publicaciones especializadas, el sitio MusicaPopular.cl, expositores 
reunidos en la Feria Pulsar 2018 y carteleras de  conciertos.

Catastro: Jorge Leiva
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A veces Amanda
Reacciones

Absoluto Inverso
Planta

Acoustic On Fridays
Sin anestesia

Acuarela
Cantando un viaje por 
Chile

Ademán
Niebla - EP

Against All Logic 
2012-2017

Agrupación Folclórica 
Archipiélago Mágico
Agrupación Folclórica 
Archipiélago Mágico

Agustín Moya
Standards sessions 
vol. 2 | Standards 
sessions vol. 3
(Vértigo)

Aiggom Gaudium
Alea iacta est - EP
(Pueblo Nuevo)

Aisles
Live From Estudio del 
Sur - EP
(Presagio Records)

Ajayu
Grieta
(Mescalina)

Ajiacos
Valparaíso quemando 
a mis pies - EP
(CFA)

Al
Luminiscencia - EP
(Limbo)

Alameda Memoria
Cantata por 
Clotario Blest

Alectrofobia
Violenta Fortuna
(Música & Marketing)

Alejandro Albornoz
Abstract & 
mathematical? - EP  
Trafolün wikan 
2003-2006

Alejandro Varela
Ahora - EP

Alekox Vuskovic
Cheques Matta 
(Banda sonora del 
documental) - EP

Alerta Nacional
Alerta Nacional

Alex Anwandter
Latinoamericana
(Nacional Records)

Alex Torres
Times Of Wind - EP

Alfredo Thiermann 
& Tres Warren
Land In The Sky
(BYM Records)

All Jazzera
1999

Alterno
Lejos de Aquí

Álvaro Peña
I am a coward

AM Antes Muertos
Antes muertos

Amelia
Debut y despedida 
- EP

América Paz
Kamikaze
(Pájaro Discos)

Ammen 
Salto al vacío

Analí Muñoz Dahm
Convicción

Ancestrosiniestro
Arruinados

Andes 
Viajes en secreto de 
público conocimiento - 
EP (Indómito Records)

André Ubilla
Derecho a Progresar

Andrea Andreu
La guitarra y sus 
temples en Chile, Perú 
y Argentina

Andreas Bodenhofer
Homenaje a Nicanor

Andrés Landon
Esquimal
(Ponk)

Andrés Pantoja
Estampa, Guitarra 
Chilena del Siglo XXI

Andrés Reveco
Volcánica
(Guarida Sonica)

Animales Solitarios
Ethos - EP

ANMLS
ANMLS
(Slovenly Recordings)

Antes De Caer
Nuestra miseria

Antonia Schmidt
Cantos bajo la Cruz 
del Sur

Antonio Monasterio
Centro y periferia
(Mescalina)

A-One
Alone

Arlette Jequier
Aire

Armes
A lo Campeón

Armisticio
Espiral
(Quemasucabeza)

Arranquemos 
del Invierno
Sol de los Andes
(Beast discos)

Arteaga
Necromance.  Vol. III

Artificiales
Fin de semana

Ases Falsos
Mala fama

Asi E La Cosa
Con cancheo

Asleep
Beneath the broken 
glass  - EP

Assembler
Assembler

Assylum 
Terror

Augusto Schuster
Bonsai
(Maha Records)

Aukan Mapu
Pasta Base Para el 
Pueblo

Aurora Voraz
Aurora Voraz
(Acople Records)

Australes
A la mitad del Norte

Aviar
Imaginé - EP

Aysenlur
Away From Our Lines
(Blackflag)

Azotea Bulnes
Caja de sorpresas

Azulblime
Excede romance 
explicito 
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B
Baikonur
Nihil Per Saltum
(Le Rock 
Psicophonique)

Bailarines Muertos
Rayo Natural - EP

Banda Conmoción
Festejos

Banda Dos
La fiesta - EP

Banda Ilussion
Elegancia y sabor
(Plaza Independencia)

Banda Porota
Jugar por Naturaleza

Banda Salvaje
Descaderando 
viejos por todo
(Mastermedia)

Banda Tropikal 
De Vallenar
Con más sed, sed, sed
(Mastermedia)

Bbs Paranoicos
Delusional
(Pulpa Discos)

Beatrice Beatrice  
Zō

Beatuperio
Modus Operandi

Benito Cereno
El delta de un río

Beso Lésbico
El escape de las 
sombras

Betania López
Amor perverso y dub

Blanca Charlotte
No ando sola
(IGED)

Blasfemia 
Nocturnal Astral 
Visions
(Machalia Records)

Blend
Bosques - EP

Bloque Depresivo
Macha y el Bloque 
Depresivo

Blosqui
Blosquing 
(Armatoste Brazo 
Discográfico)

Blues Berry
Blues Berry

Boa
Todo Muere

Bonzo 
Bola extra
(Pulpa Discos)

Bordelestino
Al borde

Brain Nit
Niña fantasma

Brendanjordan
Vergüenza en la Calle 
- EP

Brigada de Negro
De mal en peor

Bruto
B de Bruto
(Ceguera Records)

Bumtracks
A solas con el block 
Vol. III

C 
Cabrio 
Devotion And Hate

Cactus
Teselar

Cadenasso
Guni
(Cápsula Discos)

Calandria
Caras Muertas  - EP

Calavera
EP 2018 - EP

Calele Y Los 
Mejores De Chile
Calele y Los 
Mejores de Chile

Calú
Liberación

Camara Klezmer Trio
Armando Carrera 
en el Siglo XXI

Camila Gallardo
Rosa
(Universal)

Camila Vaccaro
La bruja

Camilo Antileo
Newenche – EP
(Casa Robot)

Camilo Gómez
Enlazador de Mundos

Camilo Salinas
Solo piano

Camino de Tiera
Cuento viejo

Canera
Ciegos - EP

Cárdeno
Nosotros la miseria
(Cachalote Recs)

Carlos Azócar
En vivo. Vol. 1

Carlos Labbé
Ofri afro

Carmen Aguilera
Pequeña suite 
y otras creaciones

Carola López
Una mujer como usté

Carolina Holzapfel
Conténtate con 
poquito

Carvakas
Flesh over bones

Casanova
Animales
(Beast Discos)

Casero
Casero - Vol.2

Cass Nova
Microorganisms
(Pueblo Nuevo)

Catalina Navarrete
No Botes Basura

Cátodo Dúo
Sizigias
(Anacrónico Discos)

Cecilia Echeñique
A dúo
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Cecilia Gutiérrez
Giro

Cereal Kelpo
Cereal Kelpo - EP

César Flores Páez
Siéntese aquí... a 
escuchar.

Chakón
La Previa

Changa Barrio
Media Tonelada 
de Cumbia

Charlie Guns
Palmera - EP
(Lagartija Records)

Chicarica
Dale mami - EP
(Sello Cazador)

Chico Bestia
Nuestros días 
de invierno
(Recolector)

Chico Migraña 
Pop Mediocre
(Gemelo Parásito)

Chilhue
Laguz

Chini & the 
Technicians
Arriba es abajo
(Uva Robot)

Chiq'aru
Chiq'Aru

Chocloneta
Reacciona

Christian Galvez
Christian Gálvez Trío 
live at Kozlov Club 
Moscow (Pez)

Cianuro
Resistencia
(Wickerman)

Cinema de Troya
La venganza 
de Antígona

Circa 2000
The sun to the 
waxing moon
(Infinito Audio)

Cisarro
Viejas Glorias - EP

Ciudad Nómade
Fiesta nómade

Clan Del Fuego
Clan del fuego - EP

Claudia Stern
Vida
(Maparecords)

Claudio Soto
Once

Clemteck
Darma

Cocolisa666 
Estuve metido en 
la droga - EP | Pura 
miel las uvas | Awitas 
profundas
(Gemelo Parásito)

Coffin Curse 
Inward Dissolution 
- EP
(Melipulli Reciords)

Cola de zorro
Soma
(Casa de Reposo)

Colayuta
The House Band  - EP

Colombina Parra
Cuidado que grita - EP
(Beast Discos)

Combo Chabela
El canto de todos 
los pueblos

Cometa
Cometa
(Lago Frío)

Común y Corriente 
Contra la Máquina 
de Guerra

Consuelo Montero
Sacar pa afuera  - EP

Contracuarteto
La geometría del aire
(Animales en la Vía)

Corderolobo
Árbol
(Cápsula Discos)

Cosme De La Cruz
Black

Covarrubias
Cardinales
(Samsara)

Cristián Gallardo
Crisis
(Aconcagua Records)

Cristóbal Briceño
Para hondo

Cristóbal Gómez
It could happen to you

Cristóbal Massis
We love Bill Evans

Cronos debe morir
Despertar

Cubalibre
La Primera Impresion

Curriculum Vitae
Y no es sano
(Gemelo Parásito)

C-VVV
Miniatura + remixes - 
EP (Pueblo Nuevo)

D 
Dacho Clikarma
Clikarma

Dadalú
Tiempo negro  - EP
(Cazador)

Dados Cargados
En Mis Manos

Daniel Miranda Trío
Viaje interior
(Vértigo)

Daniela Serey
Ilusión

Darhok
The Vantablack

David Azán
Canto forastero

David Poblete, Manel 
Vega & André Mallau
Barna Sants
(Youkali Music)

David Serendero
David Serendero y Sus 
Solistas Virtuales Vol. 
I |  Vol II

De Caramba
Frente a frente

De Mentes Ruidosas
Sintoniza
(Acople Records)

De Mónaco
Viraha - EP

De Patienquincha
Vanidad

De Piedra
Desértico

De Tez Morena
Sonidos Amigos

Death Omens
Age of Decay - EP
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Don´t Remember
(THC Records)

Dekisabia
Praxis
Delta
Fake Freedom - EP

Demente Abierta /
 Yo Ante yo
Split 

Desire of Pain 
Immensity

Dezaztre Natural
Asfixia

Diego Peralta
Bailando juntos
(Sudamerican 
Records)

Dizclaimers
Pandattack

DJ Falazia
DJ Falazia - EP
(Sindicato Alternativo)

Donato Soto
Carrete en el infierno 
- EP
(Gemelo Parásito)

DrefQuila
Aqua
(Warner)

Droesone
La Nueva Era

Dulce y Agraz
Trino
(Lanzallamas)

E
Ecos Primitivos
Templos de Piedra

Edra Silva y Raimundo 
Barría
Intro - EP

Eduardo Carrasco
Carrasco 2
(Macondo)

Efecto Dominó
Quemando puentes

Efecto Krokodile
Viejo Decrépito - EP

EL árbol que contiene 
todos los tiempos
Impermanencia - EP

El arbusto rodante
El Sonido de Charly 
Algo

El Cómodo Silencio de 
los que Hablan Poco
Amanda
(Disco Intrépido)

El Cruce
Sin mentir

El Enemigo es Otro 
Algo en que creer

El Gran Octodón
El cerdo - EP

El Llanto Del Sauce
Lejanos Recuerdos 
- EP

El último
Tributo a Inti Illimani
(Orion Network)

El Vecino de Arriba
Días eternos

El Viaje De Seth
Demos

Elvira López
Loica

Ensamble Mapocho
Ensamble Mapocho
(Vértigo)

Ensemble Tarab
Samara
(Mundovivo)

Entero Piante
Ni fino ni elegante

Erick Rg
Junio N Segundos

Eskape
Ciudad H

Eskuálido
Diario De Un Ninja | 
Identidad- EP | 
(Sauna Records)

Esperanza Restucci
Latino klassik
(Maparecords)

Estación 7:5
Medianoche En La 
Ciudad

Estacion Filgueira
Reminiscencias
(Sello Forastero)

Esteban Ermitaño
Flaquita de Madera

Estudiantina La 
Trobada De Santiago
Caminos 
Hispanoamericanos

Exeguesis
Exeguesis - EP

Exiliados
Exiliados - EP

Eymacarena
Me voy a imaginar que 
lo estoy pasando bien
(Algo Records)

F 
Faber
La vereda
(Aullido Records)

Faktor & Bluefonk
Ni blu ni fa - EP

Falsabandera
Falsabandera

Fanny Leona
Ningen
(Vacaciones)

Felipe Duhart
Huerquehue
(Animales en la Vía)

Felipe Latinstayla
Homenaje - EP

Felipe Leyton
Confusión

Felipe Otondo
Night studies

Felipe Peña & 
Ensamble Numero 
Colectivo Feat. Enzo 
Miranda
Transfiguración
(Vértigo)

Felipe Riveros
Solo piano
(Animales en la Vía)

Felipe Valladares
Lautaro, Toqui de 
Toquis

Fernanda Leiva
Galopar - EP

Fhennu
Inconmensurable

Fiat600 (feat. Jorge 
González)
Epistolar
(Infinito Audio)

Fibra de Acero
Advance LP 2018
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Filipina Bitch
Bosque de las achiras

Flor de Rap
Inmarchitable - EP

Flora
Flora - EP | 
Subterfugios 
Prefabricados
(Beast discos)

Foex (con Sapiaín)
Diáspora
(Arrhythmia)

Forsaken
Manifiesto

Francesca Ancarola
La desentonada
(Mapa Records)

Francesca Santoro
Invertebrado - EP

Francisco Victoria
Prenda
(5AM)

Franz Mesko
Técnica mixta II
(America Media 
Records)

Fraudulentos
Fraudulentos

FrioLento
FrioLento - EP
(Pulular)

Fucó
Noches Frías (2008-
2018) (Le Bodeur)

Fuma & Baila
Claroscuro
(Discos Tue-Tue)

G
G.E.N.
Memories

Gabriel Vigliensoni
Michael saved us all | 
Tempest

Gaman
Abisal - EP

Garin!
Empatia Rock And Roll

Gepe
Folclor imaginario
(Quemasucabeza)

Gerardo Figueroa
#Soloshow
(Pueblo Nuevo)

Gianluca
G Love
(Edición 
independiente)

Gio Foschino
Ambi - EP (I S L A)

Giyil
Sempiterno - EP

Golosa la Orquesta
Sobre la ciudad

Gonzalo Sáez
Ruta 68
(Acople Records)

Goodmerlot
Melancolía
(Mantarraya)

Grace Caracol 
Refugios Subterráneos 
- EP (Zilla)

Grand Reunion
In The Station

Groppastrío
La búsqueda

Gruntode
Bosque

Grupo Haylli
Desvelo

Guayi
Singular
(Casa Robot)

Gugu
Gugu - EP
(CFA)

Gustavo Gonzalez
Vintage - EP

Gypsy Trío
Electrik

H
Halchic
Halchic EP - EP

Halligan
La noche sigue siendo 
nuestra

Harald Silva
Filosofia Pop

Hausi Kuta
Bestiario

Hazard
Tocando Fondo

Hector Sepúlveda
London 69 - EP
(BYM Records)

Hiperlaxo
Muerte a los drones
Hojas de sol
Sentir

Hola Extraño
Almanaque
(Zilla Records)

Hunter
Hunter

I
In nominé
Resistencia al poder
(Rawforce productions)

Indomia
Indomia
(Halim Music)

Infrahumano
Sin Credo

Intenta Detenerme
Niñxs Muertos, Nunca 
Jamás

Intento Frustrado
Intento Frustrado

Inti Pacha
Magico Sueño

Intimate Stranger
Homemade - EP
(Beast discos)

Invocation Spells 
Speed Cruelty 
in the Abyss
(Hell’s Headbangers)

Isa Deyabú
Matria
(GatoRuso Records)

Ivan Monsalvez
Dual
(Mestre)

D
IS

C
O

S
 C

H
ILE

N
O

S
P

D
M

93



J
Jaas Newen
Piwke

Jacinto
El espanto - EP
(YoMismo)

Jaco Dadá
La gran chirimoya

Javier Moraga
Rasgos Particulares
(Modismo)

Javier Morfina
Piedra de tope

Javier NoPatina
Canciones simples
(Discos Nobita)

Javiera Mena
Espejo
(Sony Music)

Javiera y Lavanda
Incendio - EP

Javuligan
Hunamos
(Lunar Tapes)

Jenny
R O T A - EP

Jessie Robins
Trip&Groove

JJ Pérez
Mono blanco
(Arrhythmia )

Jonás Sanche
27

Jony Calleja
Tamboril
(Tímpano Solar 
Records)

Jor
Algoritmo creador
(Inda Jaus)

Jordan Anderson
Bread and Water
(Infinito Audio)

Jorge Astorga
A dónde iré

Jorge González
Epistolar - EP
(Infinito)

Jorge González
Manchitas
(Avenida la Novena)

Jorge González y otros
Nada es para siempre
(Música & 
Entretenimiento)

Jorge Venegas
Poetas terrenales
(Edición 
independiente)

José Biggs
Biggs

Jose Calderon Urzua
Tonadas del Alma y 
Otras Canciones

José Miguel Gutierrez
Espiral

José Moraga
La estación
(Discos Pendiente)

Jose Nazcar
Nazcar V. 1

José Pablo Catalán
Lo que la guitarra dice
(Master Media)

José Tomás Molina
Bilanciare
(Le Rock 
Psicophonique)

Josefina Echenique
Sube

Jota Jodson
Jikkai - EP
(Tremendo Records)

Joyaplastika
Fanzine
(Beast Discos)

 Juan Pablo 
Cacciuttolo
La Yesera
(Infinito Audio)

Juan Pablo Cofré
Lugares…
(Mundovivo)

Juan Pablo Espinosa
Yo soy lo que soy - EP

JuanGo
No me dejes ir - EP

Juaniya
Estructura mandibular

Juanjo Montecinos
Reinventarse

JuanLatino
Dramanveis

K
Kahli
La nave de Kahli - EP
(Acople Records)

Kaisernooryam
Alquimia | Mátrix

Karen Olivier 
Lo que soñé

Karin Cáceres
Lo que soy

Kasa De Orates
Delirium | Nada

Kauceo
Nada Cambia

Kepa Sound
Ante Todo Tranquilidad

Kewa
Genesis Violento

Killing Mass
Bloody Lands

King  Heavy
Guardian Demons 
(Cruz Del Sur Music)

King of liars
4U

Kishken
Invasores Espaciales

Kitra
L.R.R.
(Plaza Independencia)

Klaster
9:00 p.m. - EP

Konunantu
Cosechando Sol

Koventry
Eclipse - EP

Kreen
Take off the blindfold 
- EP

L
La 29
The Cumbia & Love
(Independiente)

La Big Rabia
Boda negra
(Happy Place Records)

La Brígida Orquesta
Corte Elegante

La Brújula Mcs
Apuntando a tu 
Destino - EP
(La Cápsula)

20
18

P
D

M
94

D
IS

C
O

S
 C

H
IL

E
N

O
S



La Ciencia Simple
III V VII
(Le Rock 
Psicophonique)

La Combo Tortuga
Amanecer bailando

La ira de Khan
Crecen las ganas de 
volverse animal - EP
(Sindicato Alternativo)

La Mecheklavo
De norte a sur nos 
vamos bailando

La Media C
La refrescante - EP

La Misma Raiz
Un día más

La Moral Distraída
Qué cosa es el amor

La Motivante
La Máquina del 
Tiempo

La Patogallina 
Saunmachin 
El último caset

La Piedra Magnífica
La Piedra Magnífica 
- EP

La Playa
Negro negro, negro

La Quema
Séptima tarde

La Rohi
S3A2

La Rufina Ska
En la Victor

La Sagrada
Skarnaval

La Teruka
100% cumbia sureña

La Transa
La Transa - EP

La Tribu Sudaka
Ritmonatural - EP

Lagunas mentales
Lagunas mentales - 
EP
(BYM Records)

Lanza Internacional
Lanza Internacional
(República 
Independiente de 
Música Popular)

Lapsus Dei
Broken Memorie(Split 
con los holandeses 
Officium Triste)
(Australis Records)

Lars & iO
Unknown States 
(Pueblo Nuevo)

Las Chaquetas 
Amarillas
Salen otras diez

Las Comaires
Yo vide cantar mi 
abuela

Las Madres
Himnos de América
(Beast discos)

Las Madres
Himnos de América

Latin Bitman
Homies
(Nacional Records)

Leche
Live at Sziget 
Festival 2017
(Sounds of Mass 
Distraction)

Lechuga Mecánica
Arriba Chamaco - EP
(Acople Records)

Legua York
20 Años

Les Visionnaires
Promesas Vacías

Leviatán
Volver

Lexico
La Nueva Furia

Libertá! 
Pá bailar y pá pensar

Lil'Buxxi
Pulsemode
(Infinito Audio)

Liricistas
Galaxia - EP
(Potoco discos)

Lite Ruiz
Lumbre

Lluvia Ácida
Ciencia sur
(Pueblo Nuevo)

Lorena Erpel
Cantos sumergidos

Los Broncos Del Valle
Con más fuerza 
que nunca
(LM producciones)

Los Carrera
República Rock - EP

Los Del Mapocho
Rompiendo tablas

Los Días Contado
Aurora - EP
(Infinito Audio)

Los Docs 
Sin poder dormir

Los Enemigos
Los Enemigos

Los Estadios Vacíos
Adios Bugambi - EP
(Sultán Disco)

Los Fi
Chau, Adiós Chatarra 
Electrónica

Los Halcones Negros
Casao, Pero No Capao
(MasterMedia)

Los Malditos 
Subercaseaux
En la noche de un 
sábado - EP

Los Mudos 
Haciendo Ruidos
Crónicas de un Dedo 
Pulgar

Los Necios
Mostaza - EP

Los Pata Negra
Los Pata Negra

Los Perros del Ritmo
Desarmados
(Algo Records)

Los Ripoffs
Los Ripoffs - EP

Los Santurrones 
De La Cueca
En Errázuriz y España

Los Tábanos 
Experience
Atlantis Mirage
(Ceguera Records)

Los Taguas
Taweando

Los Tricolores
Viva la fiesta chilena
(Música & Marketing)

Lourdes Liss
Medusa - EP
(Blanco Sur Records)

Lovshai
Zafiro
(I S L A)
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Lua de Morais
Seven

Lucho Castillo
Algo fundamental

Luis Labbe
Kairós

Luisko y la 
Fruta Fresca
Parte del viaje

Luminar
Todos los caminos 
conducen al mar - EP

Lunah Latinah
SudameriQueen

Lyriahn 
Sometamos o 
matemos

M
Macha Y El Bloque 
Depresivo
Macha y El Bloque 
Depresivo

Macoña Colkin
Macoña Colkin  - EP

Magaly Fields
Dreaminder
(Algo Records)

Magg Jonson
El Paciente

Magnanimus
Impure Ways Beyond 
Shadows
(Rawforce 
productions)

Mal Intenciona2
Demencia Cotidiana

Mal Vivir
Algo que contar

Mala Resaca
Resiliencia - EP

Maler
M

Malicia
Danza circular
(Discos Tue-Tue)

Malú Mora
Romperé

Malva Lys & Chico 
Tranquilo
Todo Por No Hablar
(Satanlab)

Mantiz Band
Sé

Manuel Huerta
Medio siglo

Mapocho Orquesta
Mapocho vivo

Mara Sedini
Ser

Marcelo Concha 
Traverso
Militante

Marcelo Moncada
Marcelo Moncada 
Quartet live at 
Thelonious | Space 
Quartet at Festival 
Internacional Jazz de 
Puerto Montt
(Autoedición)

Marcelo Varas
Contra el sistema
(CFA)

Marcos Meza
Universo paralelo
(Aconcagua Records)

Marez
Vesania
(Red Poncho)

María Illanes
Estar aquí

Mario Feito
Dalila
(Animales en la Vía)

Mario Gallo
Bienvenido al amor

Mario Rojas
Perro imaginario

Marisole Valenzuela
Trova
(Master Media)

Martín Benavides
I’ve got the blues

Martin Joseph
The day of the rainbow
(Animales en la Vía)

Martín San 
Gustavo Quinteto
En casa de árbol
(Animales en la Vía)

Martina Lecaros
Estelar

Martina Petric
Velvet

Mascayano 
El golpe maestro

Matías Martinoli
Verde 61
(Animales en la Vía)

Matías Oviedo
Soy

Matías Riquelme
La rastres | 
Winterdays
(Discordian Records)

Matías Saavedra
Viaje 151

Mauricio Barraza
Li

Max Appelt
A un paso del sol

Max Zegers
Pueblos

Maxensen
Cambios en el tiempo

Mazoka
Sigo vivo
(CFA)

Mendigo Solano
Palafitos  - EP

MeryRous
En la ruta  - EP
(IGED)

Mestizajenviaje
La Dulce Locura

Metalriffs
Blinded

Michael de la Cruz
International tracks 
- EP

Miguel Maturana
Convicción

Miguelito
En las calles
(Pulpa discos)

Mikhail
Parte 1

Mila Illanes
Tírate - EP
(FAQ Music)

Mique
Lo que es yo Miqueddo

Miskatonic Union
Astral Quest

Mistica Show
Carnavalazo
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Mitcheaux
FluorNativo
(Cyclo)

Mitimiti’s
Monos en la costa - EP
(Gemelo Parásito)

Mon Laferte
Norma
(Universal)

Monroe
Monroe EP - EP

Monttrío
Mundo feliz

Montunwe
Niños Ferales

Mortenzen 
Umbral
(Acople Records)

Motafonkas
Zombie

Mowat
EP#2 - EP
(E-28 Discos)

Mr. Pilz
Experiencia Mazateca 
- EP

Mundo del Mañana
Los refugios que nos 
van quedando Vol. 
I - EP
(Insular Records)

Murieta
La Calma

N
N_u__L___L
Lugares Geométricos
(Orion Network)

Nacion Triizy
Trapsilvania - EP

Nano Stern
Lucero - EP

Nara de Chile
Ejercicios Decimales
(Mauco Records)

Nastik
Gnostik

Natribe Shark
Triángulos & Tricomas

NCL
Cardumen Nómade

Nerbuda
Rastros

Newen
Abre sus alas. Newen 
30 años

Ngeloth
Chaos War

Ni lo uno ni lo otro
Sino todo lo contrario

Nico Campos
Mitos y Leyendas

Nicoinsano
Basural

Nicolás Alvarado & 
Juan Pablo Abalo
Suono
(I S L A)

Nicolás Carrasco Díaz
Sin título #4 [deceto 
ala1RECS / días 
futuros]
(ala1RECS)

Nicolás Jaar
2012-2017
(Other People)

Nicole Andreu
Nicole Andreu

Nimbo
Bipolar

Niña Tormenta
Niña Tormenta en vivo 
desde Valparaíso
(Uva Robot)

Niño Anemia
Palidez - EP
(Gemelo Parásito)

Niños del Cerro
Lance
(Quemasucabeza)

Nitrohell
A Toda Velocidad

No Bailo
No Bailo

No tan humano
Maquillaje - EP

No todo está perdido
Invisibilidad

Nosinó
No hay forma - EP

Nous Temps
Flor de Otoño

Nova Materia
It comes
(Crammed Discs)

Novatos
Es demasiado tarde 
- EP

Noviembre X
Todo Es Movimiento 
- EP

O
Ocre No
Virus y Bacterias

Of.
Áridos - EP
(Modismo)

OjoRojo
Coral - EP
(Acople Records)

Ojos De Luna
Vive el momento

Ojos de Perro Azul
Ojos de Perro Azul - EP

Olympic Black 
About a Dream - EP
(Insular Records)

Omar Fuschini
Astrolabio

One Foot
One Foot - EP

Orquesta de Cámara 
de Valparaíso
Compositores chilenos 
del siglo XX, vol. 1. 
Domingo Santa Cruz 
Wilson

Orquesta Pandroginia 
La isla desnuda

Osorezan
Osorezan
(Kali Yuga Distro 
Records)

P
Pablo Herrera
Duetos y más. Vol. 1
(Maparecords)
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Pablo Menares y 
Rodrigo Recabarren
Beekman vol. 3. Live in 
San Francisco

Pacifico
Marejadilla - EP

Paisano
Valiente

Pajaritos de Dios
Abran los ojos
(CFA)

Pájaro Provinciano
Adolescencia
(Música del Sur)

Pancho Molina
El derecho de 
vivir en paz
(Colón Records)

Pancho Rojas
Los muertos
(Dardo Records)

Panda Fevs
Agua para nadie

Pantanoscuro
Demo 2018

Pape y los 
Paupérrimos 
Ya no basta con rezar

Papel Lustre
Silar - EP

Papewancalavera
Low/Trap | Mi paso por 
la jungla

Pappyfunk
PappyFunk - EP

Parresia
Entre planetas y 
cunetas

Pasajero Frecuente
Ciclo90 - EP

Pascuala Ilabaca
El mito de la pérgola
(Petit Indie)

Pato Matus
Grecorromano, está 
bien

Patricio Varela
Esencia

Paulina  Jara
Gabrielle

Paz Court y La 
Orquesta Florida
Veranito de San Juan

Pedro Gustavo
La llanura

Pedro Villagra
Fáciles de piel
(Trompe)

Pelmazo Sad
Reminiscencias
(Gemelo Parásito)

Peregrinos
Haciendo el fuego
(Discos Pendiente)

Perfidus
Perfidus - EP

Perrogato
Perrogato - EP
(Gemelo Parásito)

Perrosky
Doblando al español
(Algo Records)

Piedraluz
Gris - EP

Piero Duhart
Corazón imperial
(FAQ)

Pillanes
Pillanes
(Evolución)

Pirámides
Desprender
(Chibi Records)

Pirata
En el aire estoy
(Modismo)

PiruMC
Fuerza Interna

Plains Apparition
Watershed
(Infinito Audio)

Planeta Menta
Cuerpos Celestes

Planta
Mantos

Poder Fantasma
Poder Fantasma - EP
(Gemelo Parásito)

Polímetro
Retrospectiva

Polvareda
Pepetuo Blues
(CFA)

Pontiacs
4th

Por Qué Nos Hablan
Raños - EP
(Palmera Litoral)

Prácticas cotidianas
Caminar - EP

Premium Banana
Réplica perfecta
(Frenesí)

Princesa Alba
Del cielo (Mixtape)- EP

Prismático
Vía Náutica

Profecía 
Vuelta de Carnero 
(En Vivo)

Prototipo
RDNTR (Redentor), 
- EP
(Orion Network)

Psycho Phobia
Makym - EP

Puede fallar
Puede fallar

Punkora
Paso en falso

Q
Q-Fonía
Deformación del Ser

Quique Neira
Cover me

R
Radiodrama
Novedades

Radioquimera
Ven a Rescatarme

Rama
Manifiesto
(CFA)

Raúl Figueroa
Hope

Raw C
Ventana - EP
(Infinito Audio)

Rbno - Have a nice 
day amigo
Infinito Audio 021
(Infinito Audio)
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Rebirth The Aeons
Ascension

Reckless Mind
We Are Not - EP

Recrucide
The Cycle

Recuerda que 
puedes morir
Recuerda que 
puedes morir

Reina Luisa
Osorno
(Sindicato Alternativo)

Reinaldo FM
Minimalista - EP

Reivaj Cesar
Borderline

Remache
Sesiones Batiendo 
Records en Bar Óxido
(Batiendo Records)

Renata Anaya
Azahar

René Roco 
Dit
(Modismo)

René Roco 
Resumen
(Orion Network)

Resilience
Renacer

Ritual Blasphemer
Satanic Ceremony - EP 
(Machalia Records)

Rodrigo Espinoza
Siete flores negras
(Discos Pendiente)

Rodrigo García
Toda la tierra
(Vid producciones)

Rodrigo Llanos
Ir más allá

Rokasur
Camino viajero - EP

Romina Nuñez
Levanta el vuelo

Rosario Alfonso
Lo primero
(Uva Robot)

Ruben Antillanca
Melodías que se 
elevan al cielo - EP

Rubio
I  | O | Pez - EP
(Jungla Music)

Rungue
Rungue EP - EP

Rütrance
Profecía atemporal

S
Sadism 
Ethereal dead cult
(Toxic)

Salomon Blues
Don Sata

Samadi
10 Años
(Mundovivo)

Samuel Ethi
M A D

Sandra Aguilera
Todo a su Tiempo

Santa Feria
Hasta el sol te seguiré
(Música y 
Entretenimiento)

Santa María
Tiempo de sangría

Santiago Astaburuaga
4 piezas para 8 
músicos
(ala1RECS)

Santinos
Cuento Corto

Santos Chávez
Lágrimas de Santos 
y Reyes

Sawken
Atharvaveda

Seba Alfaro
Deja Piola - EP
(Trigal)

Sebalira
Puente

Sebastián Castro
Forastero
(Discos Pendiente)

Sebastian Diaz
Encuentros

Sebastián Prado
Palabras malditas
(Vértigo)

Sebastian V
The Code X

Sector Coordillera
Sector Coordillera - EP

Segunda división
En la era de las 
telecomunicaciones
(Discos Nobita)

Seidú
Folcore

Semillah Skillz
Coleccionistas

Ser Indigo
Porvenir
(Pasajero 9 records)

Sergio Clark
Las acústicas

Sergio Sánchez
El curso de los 
acontecimientos

Sexelente
Lets have a good time

Sheevo
Mano de Obra
(Orion Network)

Shesho Rap
Cimarrón

Sickness
Human race decay

SigObrilllAndo
Pacifico Night Songs 
(Samsara) | Tlön
(Samsara)

Silabario
Lo malo va a pasar
(Piloto)

Silvio Paredes
The diary of a raven
(Clang)

Simónsqualo
Navegar en Lagunas 
Mentales

Sin Anestesia
Al borde del abismo

Sin Perdón
2018 - EP

Sin Plan de Vuelo
Flotante - EP
(Indómito Records)

Sin Razón Aparente
Septum

Sinergia
Prócesalo todo en vivo
(Pájaro discos)

Sinestesia
Interior - EP

Sino
Preceptos

Sistemas Inestables
O (Le Rock 
Psicophonique)

Skasibuena
Tierra de ambición
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Sobernot
Silent Conspiracy

Sol de Lua
Reconozco mi piel

Soledad Vélez
Nuevas épocas
(Subterfuge Records)

Solos
Esperando al 
Amanecer

Solsticio
Entrelazamiento - EP

Sonora 5 estrellas
Con el sabor de mi 
barrio - EP

Sonora de llegar
El ruido necesario
(Acople Records)

Soulinpain
Adversary

Special Cases
Better Days
(BYM)

Sue Love
Made In Love

Suicidio Colectivo
SC

Swingcronizados
Combinao' Nacional

T
Tabaco Negro
Corazón de Tierra

Tallmoth
Falak - EP

Tambobrass
La III caravana

Tanvalenzuela
Desde el Cielo

Técnicas Manuales
Las Torpederas
(Recolector)

Téfiret
Alquimia

Teletipo
Teletipo

Terapia Familiar
TF II

Tere González 
& Moa Edmunds
Camino

Testa
Simbiosis

Testigo 
El héroe calavera

Tetractys
A mysterious place on 
sight

Thais Marie
Luna del mar
(Vértigo)

The Antarctica Project 
Transmute

The Holydrug Couple
Hyper Super Mega
(BYM Records)

The Lost King Rockers
Crazy Love

The Lucho
The Lucho

Throxic
Rage And Rebellio

Timecode
The Devious Syndrome 
(Australis records)

Titina Elegante
XII - EP | Cuando se 
acaba el invierno - EP
 

Todos me caen bien
Allá afuera, Vol 1  - EP | 
Allá afuera, Vol. 2 – EP 
| Allá afuera, Vol 3 - EP
 (Lagartija Records)

Tom D. Rocka
Tom D. Rocka & Los 
Destructores del 
Silencio
(Mapa trecords)

Tomasa del real
Bellaca del año
(National Records)

Transitantes
Visitantes

Trébol
Sueños | Perra vida
(IGED)

Tricahue
Primeros vuelos

Trowen
Tentaciones Ocultas 
- EP

Truquero
Estricto

Tunacola
En el centro de la 
fiesta está el vacío, 
pero en el centro del 
vacío hay otra fiesta 
(Orbita Records)

Tuwün
Minka

Txakur
La Era de la 
Información
(Le Rock 
Psicophonique)

U
Una Banda Más
Pink Metal - EP

Underneath
Rupture!

Usted no!
Unknown states
(Pueblo Nuevo)

Utopia Cloak
Adaptation
(Infinito Audio)

V
Vago Sagrado
Volumen II
(Ceguera Records)

Vale Moï
Demons - EP

Valentín Trujillo
Música chilena al 
piano

Valentín Trujillo y 
Natalia Ramírez
Cosas del alma

Valet
About you, about me
(Infinito Audio)

Verthebra
Mazo

Vicente Bianchi
Bianchi inédito

Vicente Saiz Et Al
Por estallar - EP

Víctor Brown
Estoy aquí - EP

Victoria Y La Bandada
Beatriz
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Ville Arde
Ville Arde

Vinnie Low
Bestiario - EP

Vioflesh
Vibra - EP

Virginia Trance
Virginia Trance
(BYM Records)

Viva Australis
Tiempo circular - EP

Volador
Fuego

Volcanes Submarinos
Ecos de la existencia

Voodoo Zombie
Reviresco
(Batcave Records)

Vuelatucabeza
Vuelatucabeza

W
Wangelen
Espíritu

Warhol Oliveira
Yo no sé a dónde 
va mi vida

We Are The Grand
Raíz
(Beast Discos)

Weichafe
Nacemos libres - EP
(Música y 
Entretenimiento)

Weight of Emptiness
Anfractuous Moments 
For Redemption

Wenuwen
Por todo Chile

White Sample
Fragmenta Tempore 
Álbum

Winamp
Sputnik, mi amor
(Cazador)

X
Xplosivo
EP Parte I

Y
Yaney
1992
(Vacaciones)

Yorka
Humo
(Beast discos)

Z
Zaturno
Futuro
(Zaturno Records)

Zebatack
En Lo Absoluto

Zeich Labil Nas
Conversación de 
Sobremesa

 Zoológica
Amae
(Ladrido)



Data Quality Rating
(Infinito Audio)
Compilatorio 
electrónico del sello 
Infinito.

Jazz 97.3. Antología 
vol.1
Concierto con quince  
nombres del jazz en 
Valparaíso)

Margot Loyola. Premio 
a la música de raíz. 
Volumen III
(SCD)
Ganadores de la 
tercera versión del 
concurso de canciones 
de raíz folclórica 

Pegamentos Vol. 4
(Discos Pegaos)
Alpha S, Dementira y 
AyeAye, entre otros

Periférico
(Acople Records)
Compilado de nueve 
bandas de Valparaíso

Samsara Records 
Vol. 1
(Samsara)
Primer compilado del 
sello Samsara

Tu tierra es tu música
(Narval Records)
Disco compilatorio de 
artistas melipillanos.

Hecho en Quilicura 
2018
Compilado del Centro 
De Producción Musical 
Municipal Quilicura

Alquimia 1 – 2- 3 – 4 
(Cuatro discos)
(Agua y sed)
Compilados de música 
electrónica del sello 
Agua y Sed

Cosecha Cantautores 
Chilenos
(Leitún)
Antología concurso de 
cantautores 2018

Güiar Sudamerican 
Punk Rockers
Tributo a los 
Prisioneros de 20 
bandas punk

Insular Friendly 
Sessions Vol. 1 
(Insular Records)
Primer compilado de 
las Insular Friendly 
Sessions.

JazzMotion 2018
(Vértigo)
Compilado del 
registro del Festival   
JazzMotion.

Junglist Sudakas Vol.1
(Detonador)
Compilado chileno 
y sudamericano de 
la escena Drum and 
Bass.

Kütral
Compilado electrónico 
de Drum and Bass.

Modismo 5
(Modismo)
Compilado de 21 
artistas del netlabel 
Modismo

DISCOS COLECTIVOS

Strangepop For 
The Kids Disco en 
beneficio de víctimas 
de VIH
Balmarock Vol. 4
(Cuarto volumen de 
compilado de bandas 
emergentes de la 
región)
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región xvii: 
chilenos por el mundo
tan lejos, tan cerca
Una cadena de músicos que viven, estudian y trabajan en países como 
Austria, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Irlanda o Estados Unidos 
se unieron a fin de año para tocar desde distintas ciudades y en una 
cadena de música “Arauco tiene una pena”, de Violeta Parra, y mani-
festar así su descontento con la situación que ha vivido La Araucanía. 
Muchos embajadores de la música chilena siguen escribiendo sus 
historias alrededor del mundo: esta es otra muestra de esa diversidad 
creativa.

Texto: Iñigo Díaz 

Fotos: Esteban Sandoval
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○ víctor hugo toro

Campinas (Brasil)

Víctor Hugo Toro (1975) es el primer director or-
questal formado completamente en Chile. Fue 
discípulo de de David del Pino, nombre clave en 
la historia reciente de la Orquesta Sinfónica, y 
desde su estreno profesional a los 25 años ha 
mantenido una carrera en ascenso en el circui-
to sudamericano. Primero en Sao Paulo, donde 
fue director asistente de John Neschling en esa 
orquesta estatal, y luego en Montevideo, como 
conductor principal en la la Orquesta del Sodre. 
A comienzos de esta década Toro dio un golpe de 
timón y llegó a la Orquesta Sinfónica de Campi-
nas, en una ciudad próxima a la capital paulista. 
Desde 2011 es su director titular, aplaudido y re-
conocido por la comunidad. «En Brasil era donde 
yo quería estar. Los mejores maestros, el mejor 
repertorio, la mejor orquesta, los mejores solistas 
estaban ahí. Si me hubiera quedado en Santiago, 
no estaría donde estoy ahora», ha dicho. Pero su 
vínculo con Chile, desde luego, no se interrumpe. 
Habitualmente visita nuestro país como director 
invitado. Incluso se dio un pequeño gusto perso-
nal: transcribió a la partitura el himno “Como el 
Colo-Colo no hay” (1943), de Carlos Ulloa Díaz, en 
una versión para voz y piano. Y como alboadicto, 
piensa terminar la célebre pieza con una gran 
partitura para orquesta sinfónica.

○ nicolás jaar 
Nueva York (EE.UU.)

En algún momento ubicado entre la década pa-
sada y la actual, el artista visual chileno Alfredo 
Jaar se dio cuenta de que existía otra persona 
de apellido Jaar que venía picando desde atrás 
con toda decisión. Era nada menos que su hijo, 
Nicolás Jaar, nacido en 1990 en Nueva York y 
criado en esa ciudad retrofuturista donde toda 
la música cuenta con un lugar para prosperar. 
Su disco del año 2011 Space is the only noise 
fue el hito que marcó el antes y el después de-
finitivo para este músico chileno pero también 
estadounidense, francés y palestino en distintas 
proporciones. Con influencias directas de otros 
músicos electrónicos chileno por el mundo como 
Ricardo Villalobos, Luciano o Matías Aguayo, sus 
propios trabajos en la electrónica experimental y 
pensante le han redituado prestigio en los circui-
tos globales. Creó el sello Other People y en pa-
ralelo a su identidad de Nicolás Jaar como se le 
conoce, también ha tocado y grabado discos con 
alteregos como Darkside, Iva Gocheva y Against 
All Logic, o mejor dicho A.A.L., con el que el año 
pasado publicó el el álbum 2012-2017.

○ javier farías 

Washington (EE.UU.)

La guitarra ha sido una orquesta portátil para 
el compositor Javier Farías (1973). Él mismo se 
inició como guitarrista de concierto, pero las 
posibilidades del instrumento junto con su pen-
samiento y sensibilidad lo condujeron a la crea-
ción de música para guitarra, además de  diri-
gir ensambles y crear sorprendentes proyectos 
alrededor de la guitarra. Desde Washington DC, 
a donde se mudó en 2012, ha liderado trabajos 
junto a nombres mundiales del instrumento, 
como Eliot Fisk, Ben Verdery, David Tanenbaum, 
Eduardo Isaac, el famosísimo guitarrista de The 
Police, Andy Summers, y el héroe del jazz-rock 
Mike Stern, para quien escribió una de sus últi-
mas obras. Farías tiene más de ochenta compo-
siciones para guitarra solista, dúos, cuartetos y 
conjuntos mucho más amplios, como el Ensam-
ble de Guitarras de Chile, que fundó en 2006 y por 
el que han pasado más de sesenta solistas. Y por 
si fuera poco, algunas de sus obras se han estre-
nado en escenarios de tamaño mundial como el 
Carnegie Hall de Nueva York, el Kennedy Center 
de Washington, el Teatro Colón de Buenos Aires 
o el Ateneo de Madrid.
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○ david poblete 
Barcelona (España)

Tan desconocido en Chile como productivo en 
España, la ruta del músico de jazz David Poble-
te (1978) lo sitúa entre los nombres principales 
que tuvieron actividad desde fuera de nuestras 
fronteras esta temporada. Pianista, composi-
tor, improvisador y profesor de música, pero 
además licenciado en Musicología, Estética e 
Historia del Arte, aquí dejó apenas un registro 
de su música con el disco de 2003 Farellones, 
que presentó antes de mudarse a Barcelona. 
En 2018 dedicó a esa ciudad una obra amplia, 
con músicos catalanes. Poblete compuso mate-
rial para piano trío que desembocó en el álbum 
Barna Sants, editado por el sello Youkali Mu-
sic. «Hay un cierto viaje a la tradición, algo que 
siempre quise abordar. En mis comienzos quedé 
asombrado por el sonido y la poesía del sonido 
de Bill Evans en las baladas y, de alguna mane-
ra, ha sido un referente y un desafío desde hace 
mucho tiempo», explicó en Barcelona el músico, 
que a lo largo de quince años de vida en Cata-
luña tiene publicados trabajos para cuartetos, 
quintetos y ensambles.

○ juan allende blin 
Essen (Alemania)

Su nombre regresó en 2018 al medio local, con 
gran resonancia y no exento de polémica. Una 
tarde de fines de octubre, el compositor Juan 
Allende Blin (1928) fue anunciado como el nue-
vo Premio Nacional de Música ante la absolu-
ta estupefacción de la prensa que asistió a la 
ceremonia. Se trataba de un candidato que no 
aparecía en los cálculos de nadie. Eso porque 
desde 1957 que se había radicado en Alemania, 
primero en Hamburgo y luego en Essen. Por eso 
arreciaron críticas a una distinción dada a «un 
músico desconectado del país», como se dijo, 
ante lo cual sus defensores se apresuraron a se-
ñalar que la obra del chileno ha estado perma-
nentemente situada en su país, vinculada con la 
historia y la sociedad. Sobrino del fundamental 
compositor de inicios del siglo pasado Pedro 
Humberto Allende, y alumno en Europa de Oli-
vier Messiaen, durante todo noviembre la Radio 
Alemana de Cultura programó sus obras. Mien-
tras tanto, en Chile, en los últimos diez años se 
han tocado muchas de sus partituras, como 
el estreno en 2009 de “Expulsados del país” o 
“Transformaciones I”, en 2017, con la Sinfónica 
de Chile dirigida por Juan Pablo Izquierdo.

○ sara ugarte 
Buenos Aires (Argentina)

Recordada como una de las primeras rockeras 
jóvenes de la década de los 90, Sara Ugarte 
(1972) fue cantante y rostro del grupo femenino 
Venus, banda que puso en marcha canciones re-
presentativas de la época como “Zorrita” y “Estás 
borracho”. Radicada en Buenos Aires desde 2005, 
Ugarte combina ahora su vocación por la música 
y el rock con su profesión de arquitecta. Estudió 
en la Universidad de Buenos Aires y actualmente 
trabaja en diversos proyectos en el área de obras 
públicas del Ministerio de Medio Ambiente y Es-
pacio Público. Pero su vínculo con las guitarras 
eléctricas subsiste y progresa. Desde 2009 forma 
el grupo Kim, un proyecto junto al músico Akio 
Takata y que en 2018 publicó su disco En otro 
lugar, editado por el sello P.A.M.A. «Hemos toca-
do en diferentes escenarios de Capital Federal y 
Mar del Plata y actualmente estamos trabajando 
en la composición de lo que será el próximo disco 
de Kim. El plan para 2019 es presentar este ma-
terial en Chile», comenta la blonda Sara Ugarte 
desde la capital argentina.
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○ marcos meza 
Berlín (Alemania)

Integrante fundador del quinteto que hace justo 
diez años sacudió la escena con su propuesta 
vanguardista de rap, rock y jazz, conocido con 
el deschavetado nombre de Cómo Asesinar a 
Felipes, el pianista Marcos Meza (1984) ha se-
guido un camino propio. Entre sus trabajos co-
laborativos en la música pop también destacan 
arreglos para discos de Kinética y apariciones 
en conciertos de Francisca Valenzuela. Pero en 
lo estrictamente compositivo, Meza expone una 
serie de partituras camerísticas de gran carga 
visual, obras para pianos, cuarteto de cornos o 
dúo de saxofones altos, entre otras ideas libres. 
A fines de 2018 reapareció desde la ensoñadora 
Berlín con un álbum de exquisita factura, Uni-
verso paralelo (Aconcagua Records). Allí el com-
positor incursiona en el ambient, y propone una 
especie de nueva banda sonora para una pelí-
cula que nunca existirá.

○ koko stambuk 
Los  Angeles (E.E.U.U.)

A los 19 años Cristián Stambuk ya era un nom-
bre y un rostro en la escena pop de la transición, 
parte de lo que en algún momento curiosamen-
te se denominó «brit-pop chileno», en lugar de 
solo «pop chileno». Con los ojos profundamente 
maquillados, que hasta el día de hoy luce en al-
gunas de sus apariciones públicas, en los años 
90 Stambuk cantó pegajosas melodías como 
“Free-bola” y “Enamorado de ti” con su grupo 
Glup!, antes de convertirse en compositor y pro-
ductor casi a tiempo completo. De esa primera 
época destacan trabajos junto a Cristián Heyne, 
en una dupla responsable de poner en circula-
ción a agrupaciones de pop adolescente como 
Supernova y Stereo 3. Pero su salto al DF mexica-
no en 2007 le dio un estatus mayor en el campo 
de la producción, una auténtica especialidad de 
la casa: Stambuk ha trabajado en diversos pro-
yectos, con las cantantes mexicanas Carla Morri-
son y Maite Perroni, quien es su pareja, además 
de figuras chilenas como Kudai, Denise Rosen-
thal y Kel Calderón. Desde hace unas tempora-
das también reside en la gran ciudad california-
na de Los Angeles, donde, por ejemplo, elaboró 
la composición de una buena parte del repertorio 
del disco Bonsai, del cantante Augusto Schuster.

Foto: Esteban Sandoval
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la cantata de los oficios
Obra de Sebastián Errázuriz estrenada en 2018 en el Teatro del Lago 
reunió a 300 voces juveniles para cantarle a oficios tradicionales que 
forman parte de la identidad de la Región de Los Lagos.

Eugenio F. Rengifo Lira

Teatro del Lago, Frutillar, Ciudad Creativa de la 
Música, 12 de octubre 2018. Trescientos niños de 
la región han cantado a los oficios de sus padres, 
hermanos, primos, abuelos, que por años han es-
tado construyendo identidad en el día a día en 
esos hermosos parajes sureños que conforman 
la Región de Los Lagos. Han venido con la puerta 
abierta de sus corazones para compartir un solo 
canto que pone música y versos a las labores del 
herrero, la lechera, el molinero, el apiario, las 
tejedoras, baqueanos, agricultores y pescado-
res. Han llegado junto a sus maestros escolares 
desde lugares cercanos, como la Escuela Vicente 
Pérez Rosales o la Arturo Alessandri de Frutillar, 
y desde otros más lejanos, representando con 
orgullo a escuelas de Puerto Montt, Puerto Varas, 
Osorno, Achao o Isla Lingua. Se los ve felices por 
lo que han logrado. Han estrenado en este mag-
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nífico escenario La Cantata de los Oficios, creada 
por el compositor Sebastián Errázuriz, bajo la di-
rección general del maestro catalán Quim Piqué.

La obra se ha presentado en el marco del V 
Encuentro de Coros Escolares del programa Pue-
des cantar del Teatro del Lago, el que busca im-
pulsar y fortalecer la actividad coral en la región.  
Una obra maravillosa que ha logrado unir a miles 
de voces en sus cuatro años de vida y colaborar 
con una formación integral de niños y jóvenes 
que nos abren una puerta de esperanza cuando 
miramos hacia el mañana. 

Sebastián Errázuriz explica que, al comenzar 
su trabajo de composición para esta obra, se su-
mergió en la historia de la Región de Los Lagos 
con el fin de rescatar costumbres, creencias, tra-
bajos tradicionales y la vida cultural de ese vasto 
territorio: <<Después de meses de propuestas, 
estudio, ensayo y error, se me ocurrió la idea de 
crear una Cantata de los Oficios, que hablara de 
las labores tradicionales que se han desarrolla-
do en esta región desde tiempos remotos hasta 
nuestros días (…) Además, me propuse que esas 
canciones pudieran cumplir con el objetivo de 
alcanzar un trabajo pedagógico que ayudara a 
nuestros niños tomar contacto con diversos ele-
mentos musicales (…) Cada canción cumple el rol 
de enseñar una escala, un ritmo, un vocabulario y 
una propuesta armónica única que proviene del 
sistema modal.>>

Según la Dirección de la Escuela Coral Teatro 
del Lago, La Cantata de los Oficios nació como 
una herramienta que permitiera crear una litera-
tura musical adaptada a contenidos básicos. En 
su preparación, se asegura que la obra logró con-
vertirse en un verdadero marco para adquirir ha-
bilidades musicales con una meta final: la unión 
a través de la música de todos los participantes 
del programa Puedes Cantar en un solo coro.

Para Sebastián Errázuriz fue muy gratifi-
cante comprobar que niños de toda esta bella 
región sureña se entusiasmaran tanto con las 
canciones y las hicieran parte de sus procesos 
de aprendizaje junto con integrarlas en su vida 
cotidiana: <<Cuando presentamos nuevamente la 
cantata en el Teatro del Lago en el contexto de 
las celebraciones del primer aniversario de Fruti-
llar como Ciudad Creativa de la Música UNESCO, 
fue muy emocionante escuchar a familias com-
pletas cantando la Canción del Herrero, la que, 
al parecer, se ha transformado en un hit local.>>

El compositor -entre cuyos reconocimientos 
cabe destacar el primer lugar obtenido en el Con-
curso de Composición Jorge Peña Hen 2003 y los 
premios Círculo de Críticos de Arte 2008 y Altazor 
2009- se siente agradecido que se lo haya con-
vocado para crear esta Cantata de Los Oficios, 
porque <<como decía el maestro Sergio Ortega, 
este desafío me ha permitido una vez más ser 
“un compositor de utilidad pública”.>> 

Frutillar se queda con un regalo que se hace 
extensivo a todo el país a través de una obra que 
une voces para la concordia y que armonizan la 
creación diaria de un mundo de hermanos. Los 
niños de la Región de Los Lagos nos sorprenden 
con sus voces cristalinas al ofrecernos La Canta-
ta de los Oficios, porque Pueden Cantar en forma 
brillante a lo más propio de su región.
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Foto: Archivo Bibliotéca Nacional
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Cuando la despedida a un nombre de la música 
cruza fronteras como nota de urgencia mundial 
lo más sencillo es quedarse en el asombro ante 
la enumeración de sus conquistas históricas. Lu-
cho Gatica las tenía por montones, y no se aho-
rraron los obituarios del 13 de noviembre de 2018 
palabras de elogio —en varios idiomas— para 
destacar que quien hacia los años '60 se ganó el 
apodo de «rey del bolero» cantó frente a audien-
cias exóticas, estrechó manos célebres, convirtió 
canciones románticas en standards universales 
y levantó una discografía junto a colaboradores 
brillantes (Tom Jobim, Nelson Riddle, Roberto In-
glez, Alberto Manzanero, José Sabre Marroquín, 
Humberto Campos) como ningún otro latinoame-
ricano antes que él.

Ante el despliegue de hitos así de impresio-
nantes es sin embargo más complejo precisar los 
rasgos de carácter y talentos particulares que 
los puedan explicar. El hijo ilustre de Rancagua 
los tuvo, y los recuerdos tras su muerte debiesen 
enumerarlos como motivos de admiración más 
allá de las conquistas contables. «Lucho Gatica 
las tenía todas consigo a los 20 años ya, con una 
intuición notable para escoger qué temas conve-
nían a su modo de sentir y transmitir la música 
con esas frases largas, tremendamente cargadas 
de pasión», escribió una vez sobre sus ventajas 
comparativas el director artístico de Odeon Ru-
bén Nouzeilles. En esa doble reflexión sobre su 
estilo de canto y decisiones de trabajo se con-
centran muy bien pautas distintivas, evidentes 
desde sus inicios y hasta avanzada su carrera.

lucho gatica (1928-2018)

noventa años

Perpicaz y atrevido en la decisión de qué gra-
bar, cómo y con quién(es), desde un inicio Lucho 
Gatica buscó para su repertorio canciones que 
escogía «por intuición, porque me gustaban». 
Entre sus muchas anécdotas está aquella de 
cuando se marchó de improviso de Barcelona 
para grabar en México "Sabor a mí", de Álvaro 
Carrillo, después de que se la tararearan por 
teléfono. O la de cómo le llevó la contraria a su 
representante de entonces, quien no quería que 
hiciera suya "La barca", del también mexicano 
Roberto Cantoral, porque era «muy corriente».

—Le dije: ésas son las que me gustan, las 
corrientes. Porque van directas al pueblo —res-
pondió el cantante. Y tenía razón.

Apuntar con sus canciones «directo» a su 
audiencia es otra forma de definir la cercanía 
con el público que Lucho Gatica se autoimpu-
so como un deber. Esa distancia corta la iba a 
trabajar el chileno en varios frentes, tanto mu-
sicales como personales, y con su repertorio 
como primer dardo de encantamiento masivo. El 
chileno más célebre en el cancionero romántico 
hispanoamericano largó, desarrolló y cerró su 
trayectoria con la visión certera de quien nutrió 
su talento en el canto con decisiones profesio-
nales ancladas en la valoración de los mejores 
compositores y arregladores de su tiempo. Son 
ésas conquistas menos vistosas que un tú a tú 
con Elvis Presley, es verdad, pero acaso más 
merecedoras de posteridad. 
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†

Carlos
González Pardo

29/12/1945  ▪  6/4/2018

†

Luis  
Morales Rojas

(El Flaco)

28/3/1948 ▪  28/3/2018

†

Rodolfo
Alvarado Chacón

26/7/1942  ▪  25/4/2018

†

Max
Berrú

(Inti Illimani)

5/6/1943  ▪  1/5/2018

†

Jorge
Mihovilovic

(Hippo)

27/3/1952  ▪  24/5/2018

El tributo y recuerdo a nuestros socios 
—autores, músicos e intérpretes—, 
a quienes despedimos en 2018.

despedida

†

Luis Valentín
Fernández Díaz

(Los Ramblers)

10/12/1943 ▪  24/2/2018

†

Jorge 
Rojas Astorga

(Los Ramblers)

3/1/1938 ▪  6/3/2018

†

Elías Zamora Oyarce
(La Isla de la Fantasía y 

Los Paleteados del Puerto

2/12/1931 ▪ 23/3/2018

†

Manuel
Espinoza Gimenez

27/5/1981  ▪  23/3/2018

†

Lucho
Gatica

11/8/1928  ▪  13/11/2018

†

Alejandro del Carmen 
Hermosilla Vasquez 

10/10/1941  ▪  26/6/2018

†

Juan Andrés  
Miquel Wotherspoon

23/8/1959  ▪  30/12/2017

†

Nicolás
Nahuelpán Riveros

(Azul)

09/9/1953  ▪  8/2/2018

†

Vicente
Bianchi

27/1/1920  ▪  24/9/2018

†

Nicanor
Parra Sandoval

5/9/1914  ▪  23/1/2018
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†

Rodrigo
Salas Rodriguez

(Vikingo)

12/12/1978 ▪  7/8/2018

†

Eduardo
Gonzalez Corrada

(Dj Panda)

22/10/1971  ▪  4/8/2018

†

German Jerson 
Langenegger

(Da Sweet)

12/5/1988 ▪  19/8/2018

†

Calatambo
Albarracín

21/9/1924 ▪ 6/9/2018

†

Sonia
Von Schrebler García 

(Sonia la Única)

9/4/1929  ▪  14/9/2018

†

Gastón
González Romero

(Diego Luna) 

07/4/1956  ▪  20/6/2018

†

Grismaldo 
Mancilla Bustamante

18/10/1951  ▪  01/06/2018

†

Francisco Orlando 
Salinas Toledano

23/5/1945  ▪  18/7/2018

†

Manuel Guillermo
Veas Rodríguez

(Calichal)

15/11/1952  ▪  28/7/2018

†

William  
Carrasset

(Grupo Albacora)

--  ▪  2/11/2018

†

Rodrigo 
Manríquez Toledo

23/10/1974  ▪  19/10/2018

†

Carlos Pascual 
Concha Espinoza

21/7/1941  ▪  28/10/2018

†
Manuel

Mamani mamani
(Director del Ballet Folclórico 

de la Universidad de Tarapacá )

25/12/1935  ▪  20/11/2018

†

Iván 
Delgado 

23/3/1965  ▪  7/12/2018



Foto: Mario Ruiz/ Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
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26 de septiembre > Catedral Metropolitana de Santiago La costumbre en un director es invitar 

al escenario al compositor de la obra que se ha interpretado y pedir que los aplausos sean para 

él. Así lo hizo Guillermo Rifo la tarde del miércoles 26 de septiembre, aunque en un escenario 

único: en la Catedral Metropolitana, junto a la Orquesta de Cámara de Chile, luego de la inter-

pretación de Momento andino las palmas fueron para el féretro de Vicente Bianchi, fallecido dos 

días antes en su casa de la comuna de La Reina.

La noticia de la muerte del compositor, pianista, arreglista y director de orquesta nacido en 

1920 se esparció con homenajes múltiples: autoridades nacionales y locales, instituciones 

culturales, universidades, clubes deportivos e incontables representantes del mundo musical 

lamentaron la partida del autor de las “Tonadas de Manuel Rodríguez”. Al velatorio, en la Sala 

Arrau del Municipal de Santiago, llegaron desde el Presidente Sebastián Piñera y la ministra 

de las Culturas, a músicos y auditores anónimos. Fue una despedida plagada de símbolos. En 

la Catedral, un coro de casi noventa integrantes interpretó la Misa a la chilena, siguiendo las 

instrucciones de su hijo Alejandro. La soprano Verónica Villarroel hizo una estremecedora 

aparición que incluyó el “Poema 15” de Pablo Neruda, el poeta al que Vicente Bianchi con-

virtió a música. La salida hacia la Plaza de Armas fue con cueca, palmas y pañuelos al viento. 

El cortejo se detuvo ante la Pérgola de las Flores, la misma que Francisco Flores del Campo 

inmortalizó en una obra para la que Vicente Bianchi se encargó de la orquestación. 
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