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6 7EDITORIAL EDITORIAL

CARTA DEL PRESIDENTE

El 2019 fue un año diferente. Chile vivió momentos que marcaron un cam-
bio en la forma en que las personas se expresan, debaten, se manifiestan y 
dialogan. En este contexto -que posiblemente quede registrado en nuestros 
libros de historia- la música no quedó exenta. 

La historia de la música ha ido siempre de la mano de la historia de los 
países, y Chile no está ajeno a esa dinámica. Diferentes contextos han impli-
cado diferentes formas de crear, ejecutar y escuchar música. Muchas veces 
la música nació desde la clandestinidad, otras, sonó en radios prohibidas y, 
en ocasiones, la música estuvo en las calles. 

Durante el 2019, vimos como la música salió a las calles, se escuchó 
fuerte en plazas, barrios, poblaciones y lugares emblemáticos. Las redes 
sociales nos llenaron de registros caseros que daban cuenta de un fenóme-
no que no es nuevo, pero que nos recordó lo importante que es la música 
como forma de expresión y arte. Los Prisioneros cantados afuera del museo 
bellas artes a todo pulmón, Víctor Jara entonado en los edificios de barrios 
del centro; marchas usando canciones chilenas para expresar mensajes 
e ideas. Incluso en las paredes se escribieron frases de canciones como 
poemas, consignas o ideas que servían para decir aquello que a veces nos 
cuesta decir.

La música, nuestra música, cobró un protagonismo e importancia espe-
cial, recordándonos lo trascendental que es para nuestras vidas y nuestra 
identidad. 

Este fenómeno no se reflejó sólo en las calles. La música chilena tam-
bién sonó fuerte en las radios, llegando a un histórico porcentaje de un 
32%. Nunca antes tanta música nuestra había sonado en nuestras radios, 
aunque suene paradójico.

A esto, se suma una prolífica actividad creativa, que dio como resultado 
casi mil discos chilenos editados, lo que habla de un país donde la música 
esta mas viva y alerta que nunca. 

Estas páginas son un resumen de todos estos acontecimientos e hitos, 
un viaje por la creación local y sus protagonistas, que nos confirma que el 
año que recién pasó, marcó el camino de nuestra música, confirmándola 
como un elemento vital para construir nuestra identidad.     

Horacio Salinas
Presidente SCD
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Sábado 10 de agosto /
Villa «Músicos del Mundo», comuna de San Joaquín.

Ciento sesenta músicos habían llegaron esa mañana a la villa «Músicos del Mundo» para interpretar 
en vivo y durante ocho horas piezas de los veintidós compositores que dan nombre a las calles y 
pasajes del sector: Guido D´Arezzo, Enrique Soro, Vivaldi, Bach, Pergolesi, Gluck, Mozart, Schubert, 
Debussy, Stravinsky… Casi un milenio de música sintetizada en selecciones de tributo a escala 
barrial. En la producción y conducción del proyecto, Sebastián Jatz y Tomás Brantmayer buscaron 
la participación espontánea de los vecinos que conviven con esos nombres históricos, al fin 
traducidos a la música de instrumentos de orquesta y coro. Los buenos resultados de «Recuerdo 
tu nombre» entusiasmaron lo suficiente al municipio como para ofrecer repetir la jornada año a 
año hasta convertirla en tradición. «Pudimos constatar el gran valor de esta experiencia artístico-
educativa que vinculó espacio, sonido, historia y comunidad», les agradeció luego el alcalde de San 
Joaquín a los organizadores en una carta especial. 
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PONLE
‘Play’

La radio abierta ya no es la única medida de 
difusión para la música de éxito, y no son sólo 
las canciones las que cuentan. Los ‘hits’, modas 
y fenómenos se miden hoy también en internet, 
entre singles y videoclips. Para reproducción, 
descarga o, como en los viejos tiempos, la simple 
escucha por ondas.

EN YOUTUBE
videoclips chilenos con más de 1.000.000 de reproducciones en 2019:

1. PALOMA MAMI - “FINGÍAS”

2. PALOMA MAMI - 
“DON’T TALK ABOUT ME”

3. PALOMA MAMI (c/C TANGANA) - 
“NO TE DEBÍ BESAR”

4. POLIMÁ WESTCOAST 
(c/PABLO CHILL-E) - “MY BLOOD”

5. MON LAFERTE - “FUNERAL”

6. CAMI - “AQUÍ ESTOY”

7. DENISE ROSENTHAL 
(c/MALA RODRIGUEZ) - “AGUA SEGURA”

8. LOS VÁSQUEZ Y 
SANTAFERIA - “MARIAJUANA”

9. MON LAFERTE Y GUAYNAA* - 
“PLATA TA TÁ”

10. MON LAFERTE - “CANCIÓN DE MIERDA”

11. CEAESE Y DREFQUILA - “DÁMELO”

12. PRINCESA ALBA (c/GIANLUCA) - 
“SUMMER LOVE”

13. YOUNG CISTER Y 
POLIMA WESTCOAST - “SIN TI”

14. MON LAFERTE - 
“CUMBIA PARA OLVIDAR”

15. MON LAFERTE - “CHILANGO BLUES”

16. MON LAFERTE - “PAISAJE JAPONÉS”

29
,7

11
,6

01

17. DENISE ROSENTHAL 
(c/CAMILO ZICAVO) - “SOÑARSE DE A DOS ”

18. CAMI  - “LA ENTREVISTA”

19. KIDD TETOON - “SKT UN BLUNT”

20. PRINCESA ALBA - “CONVÉNCETE”

21. PALOMA MAMI - “MAMI”

22. AMÉRICO - “ELLA ES MÍA ”

23. LUIS JARA (c/RIGEO) - “DÉJALO”

24. BUBASETA - “DE LEÓN A LEONA”
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25. CAMI - “LA DESPEDIDA”

26. ARTISTAS CHILENOS ** - 
“EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ”

27. MOVIMIENTO ORIGINAL - “TREN”

28. LOS VÁSQUEZ - “YO TE VOY A AMAR”

29. KIDD TETOON - “OE TETON”

30. YOUNG CISTER Y 
POLIMÁ WESTCOAST - “WOW!”

31. GIANLUCA 
(C/PABLO CHILL-E) - “SISMO”

32. CEAESE, POLIMÁ WESTCOAST Y 
YOUNG CISTER - “TE QUIERO VER”

33. FLOR DE RAP - “INMARCHITABLE”

34. PRINCESA ALBA - “HACERTE MAL”

35. CHYSTEMC  (c/JEFF TURNER MUSIC) 
- “MANSO DANCE ”

36. GEPE - “PRISIONERO”

37. CAMI - “VUELVO”

38. ANA TIJOUX - “CACEROLAZO”

39. FRANCISCA VALENZUELA - “HÉROE”

40. META CUMBIA – “YA VAN A VER”

68M

900M 

1.141M  

1.600M           
DADDY YANKEE (c/ SNOW)  
“Con calma”

ROSALÍA (c/ J BALVIN Y EL GUINCHO) 
“Con altura”

ANUEL AA Y KAROL G  -
 “Secreto”

PALOMA MAMI – 
“Fingías”

y en el mundo ?

PALOMA MAMI
4 Videos
121.523.927 
views totales.

MON LAFERTE
6 Videos
46.176.321
views totales.

Músicos chilenos con más 
reproducciones totales en YouTube3,
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Fuente: YouTube.com. Cifras al 31 de diciembre de 2019.
(*)sumado en dos canales.   
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CHOCOLO Y 
EL TIBURÓN
“Mi perro 
Chocolo”
14.209.567 
views totales.

CANTANDO 
APRENDO 
A HABLAR
“Adentro y afuera”
2.966.111
views totales.

Clips musicales chilenos de conte-
nido infantil más vistos en YouTube 
durante el 2019

*Posición mundial al cierre de 2019

MÚSICXS 
DE CHILE
“El derecho de 
vivir en paz”
51,000
views
(medición entre el 
27/10 y el 31/12).

Clip musical con mayor 
reproducción por día promedio

EN SPOTIFY
La base de datos de la plataforma tenía para 2019 169.000 artistas de 208 países. 

Los chilenos más escuchados durante el año fueron:

PALOMA MAMI PABLO CHILL-E SANTAFERIA CAMI DREFQUILA

EE.UU.
POST MALONE
DRAKE
BILLIE EILISH
ARIANA GRANDE
KHALID

CHILE
BAD BUNNY
ANUEL AA
OZUNA
DADDY YANKEE

ARGENTINA 
BAD BUNNY
ANUEL AA
OZUNA
J BALVIN
DADDY YANKEE

MÉXICO
J BALVIN
OZUNA
BAD BUNNY
LUIS MIGUEL
MALUMA

ESPAÑA
ANUEL AA
OZUNA
BAD BUNNY
J BALVIN
DADDY YANKEE

MUNDO TOTAL
POST MALONE
BILLIE EILISH
ARIANA GRANDE
ED SHEERAN
BAD BUNNY 

Los cinco nombres más escuchados 
del año entre algunos países fueron:

Las cinco mujeres más 
escuchadas en Chile incluyen 
a dos cantantes nacionales:

KAROL G
PALOMA MAMI
CAMI
BECKY G
NATTI NATASHA

Las cinco canciones chilenas más 
escuchadas en nuestro país:

1. “NO TE ENAMORES”
PALOMA MAMI 
2. “FINGÍAS”
PALOMA MAMI
3. “HOOKAH & SHERIDAN'S”
TOMMY BOYSEN
4. “NOT STEADY”
PALOMA MAMI
5. “TE QUIERO VER”
CEAESE, POLIMÁ WESTCOAST, 
UTOPIKO, YOUNG CISTER

•SANTIAGO CONCENTRÓ 
EL 10% DE LAS CANCIO-
NES DE REGGAETÓN RE-
PRODUCIDAS EN TODO 
EL MUNDO.
(medición al 16/10/2019).



14 15ESTADÍSTICAS CIFRAS GENERALES 2019

(m
ed

ic
ió

n 
de

l 1
 d

e 
en

er
o 

al
 3

 d
e 

di
ci

em
br

e 
de

 2
01

9)
.

XV

I

II

III

IV

V
MET

VI

VII

VII

XIV

VIII

IX

X

XIV

XI

XII

RADIOS y WEB Los artistas más escuchados 
en radios de cada región

1 LOS QUE TOMAN COMO REY - TOMO COMO REY / ► 1055 / ☺ 6,443

2 TREN - MOVIMIENTO ORIGINAL / ► 563 / ☺ 3,929

3 AGUA SEGURA - DENISE ROSENTHAL / ► 977 / ☺ 2,393

4 ALGÚN DÍA VOLVERÁS - SANTAFERIA / ► 644/ ☺ 2,300

5 AQUÍ ESTOY - CAMI / ► 632 / ☺ 1,748

X
V

 A
R

IC
A

Las 10 radios con mayor 
porcentaje de música 
chilena

78.46%
RADIO NAHUEL 
CHONCHI (FM)
CHONCHI
LOS LAGOS

77.55%
RADIO NAHUEL 
QUEILEN (FM)
QUEILEN
LOS LAGOS

76.36%
RADIO NAHUEL 
ANCUD (FM)
ANCUD
LOS LAGOS

72.44%
RADIO ORIENTE (FM)
PEÑALOLÉN
REGIÓN METROPOLITANA

72.12%
RADIO NAHUEL 
CASTRO(FM)
CASTRO
LOS LAGOS

78.96%
RADIO UNIVERSIDAD 
LA REPUBLICA (DIGITAL)
SANTIAGO
REGIÓN METROPOLITANA

66.67%
RADIO EXTREMA (FM)
PUERTO SAAVEDRA
REGIÓN ARAUCANÍA

71.06%
RADIO UNIVERSIDAD
DE TALCA (AM)
TALCA
REGIÓN DEL MAULE 80.41%

RADIO PICARONA (FM)
VILLARRICA 
REGIÓN ARAUCANÍA

67.12%
RADIO COMUNITARIA CALLE 
LARGA(FM)
CALLE LARGA
REGIÓN DE VALPARAÍSO

1 HACERLO DE DÍA- MORAL DISTRAÍDA / ► 379 / ☺ 2,439

2 TENEMOS SED - BANDA TROPIKAL DE VALLENAR / ► 2435 / ☺ 2,436

3 LA PALOMITA - MIRA Y PONCHO / ► 1183 / ☺ 2,386

4 CALIBRACIONES - APARATO RARO / ► 1026 / ☺ 2,117

5 HOMBRE - LA LEY / ► 143 / ☺ 1,977

II
I 

A
TA

C
A

M
A

1 EL BESO - MON LAFERTE / ► 10628 / ☺ 117,242

2 AQUÍ ESTOY - PALOMA MAMI / ► 8675 / ☺ 97,963

3 DEBILIDAD - CAMI / ► 4402 / ☺ 78,379

4 FINGÍAS - PALOMA MAMI / ► 5474 / ☺ 76,480

5 CADERAS BLANCAS - MON LAFERTE / ► 3640 / ☺ 52,401M
ET

R
O

PO
LI

TA
N

A

►= Reproducciones
☺= Impacto

(el impacto se calcula a partir 
del número de reproducciones 
multiplicado por la audiencia de 
las radios que la emiten).

1 ME GUSTA TODO DE TI - NOCHE DE BRUJAS / ► 582 / ☺ S/información

2 AMÁRRAME - MON LAFERTE / ► 483 / ☺  S/información

3 EL BESO - MON LAFERTE / ► 470 / ☺ S/información

4 ASI ES QUE VIVO YO - CHICO TRUJILLO / ► 436 / ☺ S/información

5 EL CRACK - LOS MISERABLES / ► 380 / ☺  S/información

I 
TA

R
A

PA
C

Á

II
 A

N
T

O
FA

G
A

ST
A 1 NO TE ENAMORES - PALOMA MAMI / ► 1248 / ☺ 3,599

2 ALGÚN DÍA VOLVERÁS - SANTAFERIA / ► 1113 / ☺ 2,838

3 MIX VITOCA*  - SONORA BARÓN / ► 2217 / ☺ 2,217

4 FINGÍAS - PALOMA MAMI / ► 709 / ☺ 1,855

5 EL JIL DE TU EX - SANTAFERIA / ► 617 / ☺ 1,781

(*) Incluye las canciones: El palo / El amor de Salvador / Agarrensé de las 
manos / Baño de mar a medianoche / Hay que venir al sur / El africano
(**) Inclye las canciones: Boquita de caramelo / Amor por computadora / 
Traicionera / Hay Que venir al sur / caliente, caliente / Agárrense de las manos
 
Fuente: BMAT

1 CHICA DE BARRIO - SHAMANES CREW / ► 824 / ☺7,804

2 MIX SONORA BARÓN** - SONORA BARÓN / ► 1048 / ☺ 7,028

3 MAL AMOR - LA NOCHE / ► 1155 / ☺ 6,635

4 LA BESÉ - NOCHE DE BRUJAS / ► 988 / ☺ 3,978

5 MIX SONORAS CHILENAS Nº 3 - SONORA BARÓN / ► 418 / ☺ 3,928

IV
 C

O
Q

U
IM

B
O 1 DOBLE OPUESTO - LA LEY  / ► 1189 / ☺ 14,055

2 MIX VITOCA* - SONORA BARÓN / ► 5369 / ☺ 5,369

3 DEBILIDAD - SAIKO / ► 4346/ ☺ 4,805

4 MI DESEO - AMÉRICO (C/ SILVESTRE DANGOND) / ► 3205 / ☺ 3,485

5 ABRÁZAME - CAMI / ► 2926 / ☺ 3,219

V
 V

A
LP

A
R

A
ÍS

O

1 NO TE ENAMORES - PALOMA MAMI / ► 2275/ ☺ 2,532

2 SOMOS SUR - ANA TIJOUX / ►1192 / ☺ 2,017

3 PARINAS - CONGRESO / ► 488 / ☺ 1,952

4 ORGULLO - MORAL DISTRAÍDA / ► 1051 / ☺ 1,748

5 ELIGIENDO UNA REINA - CHANCHO EN PIEDRA / ► 1322 / ☺ 1,738

V
I 

O
’H

IG
G

IN
S 1 NO TE ENAMORES - PALOMA MAMI / ► 3898/ ☺ 3,898

2 ME GUSTA TODO DE TI - NOCHE DE BRUJAS / ► 3294 / ☺ 3,294

3 ARRIBA LA VIDA - CRONI-K / ► 2260/ ☺ 2,260

4 ALGÚN DÍA VOLVERÁS - SANTAFERIA / ► 2218/ ☺ 2,218

5 EL BESO - MON LAFERTE / ► 2066/ ☺ 2,066

V
II

 M
A

U
LE

1 ABRÁZAME - CAMI / ► 1847/ ☺ 1,847

2 LA VECINITA - LOS POTROS DEL SUR / ► 1704 / ☺ 1,704

3 LEVÁNTATE - HECHIZO / ► 1626/ ☺ 1,626

4 JUANA MARÍA - LOS VÁSQUEZ / ► 1362 / ☺ 1,362

5 SIN TI ME MUERO - LOS VÁSQUEZ / ► 1183 / ☺ 1,183

X
V

I 
Ñ

U
B

LE

1 MIÉNTEME UNA VEZ - LOS VÁSQUEZ / ► 1049/ ☺ 7,453

2 ABRÁZAME - CAMI / ► 2453 / ☺ 4,988

3 EL BESO - MON LAFERTE  / ► 1892 / ☺4,808

4 MI DESEO - AMÉRICO (C/  SILVESTRE DANGOND) / ►1568 / ☺ 4,342

5 FINGÍAS - PALOMA MAMI  / ► 1812 / ☺ 4,028

V
II

I 
B

IO
 B

IO

1 ABRÁZAME - CAMI / ► 2111/ ☺ 3,155

2 TENEMOS SED - BANDA TROPIKAL DE VALLENAR / ► 894 / ☺ 3,155

3 NO TE ENAMORES - PALOMA MAMI / ► 2383/ ☺ 2,549

4 LA VIDA ES UN SIETE - LA 29 / ► 2225 / ☺ 2,225

5 MI DESEO - AMÉRICO (C/  SILVESTRE DANGOND) / ► 1677 / ☺ 1,949IX
 A

R
A

U
C

A
N

ÍA

1 LA VIDA ES UN SIETE - LA 29 / ► 2349/ ☺  S/información

2 AMOR COMPLETO - MON LAFERTE / ► 688 / ☺ S/información

3 EL BESO - MON LAFERTE  / ► 622 / ☺  S/información

4 NO TE ENAMORES - PALOMA MAMI / ► 585 / ☺  S/información

5 MI DESEO - AMÉRICO (C/  SILVESTRE DANGOND)  / ► 568 / ☺  S/información

X
IV

 L
O

S
 R

ÍO
S

1 EL MEDÁN - RICARDO GARCIA / ► 4287/ ☺ 4,348

2 AMANTES - MARIO GUERRERO / ► 2947 / ☺ 3,310

3 LA MESA DEL RINCÓN - LOS CHARROS DE LUMACO / ► 3087/ ☺ 3,091

4 ME GUSTA TODO DE TI - NOCHE DE BRUJAS / ► 2791 / ☺ 2,991

5 EL BESO - MON LAFERTE / ► 2010 / ☺ 2,810

X
 L

O
S

 L
A

G
O

S 1 EL BESO - MON LAFERTE/ ► 549/ ☺ 1,464

2 SI TU ME QUISIERAS - MON LAFERTE / ► 162 / ☺ 1,464

3 ALGÚN DÍA VOLVERÁS - SANTAFERIA  / ► 921 / ☺1,063

4 CHAO CHAO - LOS VÁSQUEZ / ► 213 / ☺ 1,055

5 LLORAREI - LOS VÁSQUEZ / ► 218 / ☺ 1,031

X
I 

A
YS

ÉN

1 HACIENDO NADA - SANTAFERIA / ► 1702 / ☺ 5,078

2 HOY - NICOLE / ► 847 / ☺ 2,289

3 BAILEMOS CUMBIA - CHORIZO SALVAJE / ► 1442 / ☺1,528

4 EL MEDÁN - RICARDO GARCIA / ► 1321/ ☺ 1,482

5 MARIAJUANA - LOS VÁSQUEZ  / ► 669 / ☺ 1,157

X
II

 M
A

G
A

-
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RADIOS y WEB
Las 20 canciones más escuchadas en radios

Los 10 discos más descargados de PortalDisc:

1. El derecho de vivir en paz

VÍCTOR JARA

2. Mambo mundial

CHICO TRUJILLO

7. Conjunto Tierra Chilena

ANTOLOGÍA FOLCLÓRICA

8. Cantan a Chile

LOS MAIPUCITOS

3. Macha y El Bloque Depresivo 

MACHA Y EL BLOQUE DEPRESIVO

4. La canción que te debía

CONGRESO

5. Jazz Satánico
LARREA TRIP

6. Mazapán
ANTOLOGÍA - DISCO 1

9. Canto a lo brujo

KUERVOS DEL SUR

10. Mazapán

ANTOLOGÍA - DISCO 2

1 EL BESO
MON LAFERTE

/ ► 27318 / ☺ 141,760

2 NO TE ENAMORES 
PALOMA MAMI

/ ► 29139 / ☺ 125,026

3 FINGÍAS
PALOMA MAMI

/ ► 18134 / ☺ 93,924

4 AQUÍ ESTOY
CAMI

/ ► 12983 / ☺ 92,597

5 AMÁRRAME
MON LAFERTE 
CON JUANES

/ ► 16960 / ☺ 67,636

6 ABRÁZAME
CAMI

/ ► 22396 / ☺ 64,332

7 CADERAS BLANCAS
MON LAFERTE

/ ► 11830 / ☺ 63,944

8 MI DESEO
AMÉRICO  CON 

SILVESTRE DANGOND
/ ► 17981 / ☺ 57,150

9 ALGÚN DÍA 
VOLVERÁS

SANTAFERIA
/ ► 17876 / ☺ 46,296

10 EL JIL DE TU EX
SANTAFERIA

/ ► 14250 / ☺ 45,716

11 ELLA ES MIA
AMÉRICO

/ ► 14653 / ☺ 45,478

12 YA NO SE TRATA DE TI 
FRANCISCA 

VALENZUELA
/ ► 7037 / ☺ 45,104

13 LUCHA EN 
EQUILIBRIO

DENISE ROSENTHAL
/ ► 9922 / ☺ 44,649

14 HÉROE
FRANCISCA 

VALENZUELA
/ ► 7011 / ☺ 92,597

19 FRUTA Y TÉ
GEPE

/ ► 9867 / ☺ 39,383

15 NO ES REAL
CAMILA GALLARDO, 

ANTONIO JOSÉ
/ ► 9245 / ☺ 42,617

16 AGUA SEGURA
DENISE ROSENTHAL
/ ► 9353 / ☺ 42,474

17 DOBLE OPUESTO
LA LEY

/ ► 10788/ ☺ 40,574

18 NOT STEADY
PALOMA MAMI

/ ► 12198/ ☺ 39,981

20 HACERLO DE DÍA
MORAL DISTRAÍDA
/ ► 8991 / ☺ 39,224

LA FICHA BIOGRÁFICA MÁS CONSUL-
TADA DEL SITIO MUSICAPOPULAR.CL 

EN 2019 FUE LA DE PABLO CHILL-E , CON 
94.121 VISITAS.
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MÚSICA Y 
ESTALLIDO: 
EN CADENA

Creaciones y nuevas versiones, conciertos 
con o sin autorización, cartas a La Moneda y 
«barricadas de sonido»: todo tipo de protestas 
movilizaron a los músicos chilenos durante las 
últimas diez semanas del año (y más allá). 

TEXTO: IÑIGO DÍAZ 
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CARTA AL PRESIDENTE

Decenas de canciones surgieron espontánea-
mente en Chile tras el 18 de octubre. Desde 
internet comenzaron a circular casi de inme-
diato “Cacerolazo”, de Ana Tijoux; la “Cueca del 
despertar”, de Andrea Andreu; “Despierto”, de 
Movimiento Original; “La caravana”, de Kuervos 
del Sur; la controversial “Paco vampiro”, de Álex 
Anwandter; y “Regalé mis ojos”, que Nano Stern 
dedicó a Gustavo Gatica, el joven enceguecido por 
balines de carabineros. Leo Saavedra (Primavera 
de Praga) presentó su tema “A sangre fría” como 
una «carta al Presidente y su rebaño», genuina 
y directa en su repudio a las decisiones de La 
Moneda y a la acción represiva de Carabineros en 
las calles.

Pero otra carta al Presidente, esta vez real, fe-
chada en Santiago tres días después del estallido 
y firmada por 207 músicos chilenos, llegaría hasta 
el palacio de gobierno el día 24 de octubre. Desde 
las campañas para el plebiscito de 1988 que no se 
registraba una acción gremial tan contundente y 
clara como la que unificó a los músicos alrededor 
de este texto, con los nombres de Valentín Trujillo y 
Horacio Salinas encabezando esa lista.

Eran momentos delicados en la crisis que se 
estaba gestando durante esa semana tan tensa. 
La carta fue entregada por músicos como Denisse 
Malebrán, Javiera Parra, Roberto Márquez, Mario 
Rojas, Quique Neira, Magdalena Matthey, Fran-
cisca Valenzuela, Camila Moreno y Nicole. «Nos 
mueve el profundo deseo de colaborar en detener 
esta escalada de violencia», aseguraba el texto, 
para luego emplazar directamente a la figura del 
Presidente: «Le pedimos gestos de grandeza: me-
didas drásticas para una situación dramática que 
no declina y que puede terminar en una tragedia 
impensada. Más bien se lo exigimos. No es hora 
de medias tintas ni ambigüedades, de evaluar la 
conveniencia pequeña, ni de hacer tiempo para 
empatar».

CINCUENTA AÑOS DESPUÉS

Víctor Jara la escribió en 1969. “El derecho de vi-
vir en paz” se relacionaba con la obra Viet Rock, de la 
estadounidense Megan Terry, que entonces él dirigía 
en el Departamento de Teatro de la Universidad de 
Chile. Poco después la grabaría junto a un joven elen-
co de músicos pelucones, llamados Blops.

El 25 de octubre de 2019, tras una sema-
na de extrema violencia a lo largo del país, una 
marcha ciudadana pacífica envió nuevas señales 
a las autoridades. Un millón y medio de personas 
ocuparon parte de Providencia y Santiago Centro, y 
comparables masas se vieron en regiones. Y en el 
frontis de la Biblioteca Nacional, un contingente de 
cantores anónimos se reunió tal como desde hacía 
siete años ocurría en la Plaza La Paz, en Recole-
ta, para ese encuentro espontáneo llamado “Mil 
guitarras para Víctor Jara”. 

“El derecho de vivir en paz” volvió a entonarse 
como nunca esa tarde, cincuenta años después.

A comienzos de noviembre, un grupo de 
músicos entró al estudio para grabar una nueva 
versión de ese mismo himno, con parte de su letra 
modificada: Roberto Márquez, Manuel García, 
Javiera Parra y Elizabeth Morris, además de figuras 
pop como Gepe, Francisca Valenzuela, Princesa 
Alba, Gianluca, Cami Gallardo. También el gru-
po Moral Distraída, los cantautores Nano Stern, 
Fernando Milagros, Camila Moreno, Paz Court y 
Pedropiedra, el astro de la cumbia Kanela y Mon 
Laferte, una figura que iría a subir aún más la tem-
peratura del estallido.

ESCRITO EN EL CUERPO

Cuatro chilenos estaban nominados al Grammy 
Latino 2019: los cantantes pop Álex Anwandter y 
Camila Gallardo, junto con la jazzista radicada en 
Nueva York Claudia Acuña y la internacional Mon 
Laferte, quien dos años antes había obtenido su 
primer gramófono por la cumbia “Amárrame”. La 
transmisión televisiva del 14 de noviembre para 
todo Estados Unidos y Latinoamérica desde el 
MGM Grand Garden Arena de Las Vegas marcaría 
un controversial episodio.

Ya al recibir su estatuilla por Mejor Álbum de 
Música Alternativa (por Norma), Mon Laferte tomó 
parte en la defensa de las movilizaciones que 
estaban teniendo lugar en Chile, y simbólicamente 
leyó ante las cámaras una décima de protesta de 
la cantora sureña Fabiola González, La Chinganera. 
Iba ataviada sin ningún tipo de glamour acorde con 
la ocasión, apenas la pañoleta verde del movi-
miento feminista y un chaquetón oscuro, del que 
ella se despojó en la alfombra roja para dejar a la 
vista algo más que su cuerpo. No hubiera sido sino 
otra imagen polémica de un desnudo en la indus-
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tria del espectáculo salvo porque Mon Laferte dejó 
ahí, a la vista, una señal de protesta con la leyenda 
escrita sobre su cuerpo: «En Chile torturan, violan 
y matan».

Entonces siguió una escalada de alta tensión, 
con explosivas declaraciones emitidas desde 
México que le valieron a Mon Laferte la amenaza 
de una querella interpuesta por Carabineros. Ante 
ello la chilena respondió con una nueva canción, 
igual de explosiva en letra y en ritmo: “Plata ta tá”, 
cumbión de trepidante pulso reggaetonero. Mon 
Laferte interrumpió también parte de sus com-
promisos para viajar a Chile a fines de octubre e 
integrarse el grupo de músicos que protagonizaron 
“El largo tour”. «Pongo a disposición mi voz para 
el pueblo», dijo entonces Mon Laferte, movilizada 
desde México. 

JUSTAMENTE A ESTA HORA

Un colectivo convocado por Vicente Cifuentes 
consiguió ir mucho más allá que la sola presen-
tación musical en escenarios. Inspirado en la 
canción homónima de Sol y Lluvia, “El largo tour” 
reunió a músicos pero también a profesionales de 
distintas áreas. Un equipo de abogados, médicos, 
sicólogos, sociólogos y profesores proporcionaba 
atención gratuita a las comunidades mientras se 
efectuaban los conciertos. 

«La música es una excusa para recibir denun-
cias y datos de lo que está pasando en la perife-
ria», dijo el cantautor Benjamín Walker, parte del 
elenco itinerante.

La primera actividad de “El largo tour” se 
realizó el 26 de octubre en la plaza Los Palos de la 
población Ex Habana, de La Florida. Estuvieron allí 
Elizabeth Morris, José Seves, La Chinganera, Char-
ly Benavente y Monserrat Sembler, entre otros. Y 
de ahí en más se desencadenó un auténtico ritual 
alrededor del canto, la participación ciudadana y 
la asistencia solidaria. Más de cuarenta músicos 
alternaron sus apariciones en distintos territorios. 
En Renca, desde Don Rorro, el carismático cantan-
te de Sinergia, hasta Gepe. En Recoleta, de Pedro 
Foncea a Camila Gallardo. En La Pintana, de Los 
Jaivas e Illapu a Los Tres y Francisca Valenzuela. 
En Cerro Navia, desde Claudio Narea y Saiko hasta 
Chancho en Piedra y Guachupé.

“El largo tour” prosiguió durante todo 2019. 
Según recuerda Cifuentes, alcanzaron a realizar 

unas quince actividades entre Santiago, Valparaí-
so, Viña del Mar y otras localidades: «La última la 
hicimos en Melipilla, el 30 de diciembre. Fueron 
instancias sin avisos en redes sociales, sino única-
mente comunicándonos con las comunidades. Un 
poco para evitar que se descontrolara la situación 
pero sobre todo para regresar a la idea de relacio-
narnos entre personas. Y de esta manera hacer 
comunidad».

MÚSICA EN LA ZONA CERO

En medio de explosiones de bombas lacrimóge-
nas y de sirenas de patrullas policiales, el trovador 
Luis Le-Bert recorría la denominada Zona Cero, 
ese sector de Plaza Italia y sus proximidades, es-
pacios estresados y muy afectados por la intensa 
protesta social. Eran los comienzos del estallido y 
las primeras apariciones de algunos músicos allí. 
Con guitarra en mano se internaba por el Parque 
Bustamante entonando una canción de máxima 
vigencia en estos tiempos: “A mi ciudad”, melodía 
de 1980 del grupo Santiago del Nuevo Extremo: 
«Anda, toma tu guitarra, / tu voz será de todos los 
que un día / tuvieron algo que contar».

 Muy cerca de donde Le-Bert terminó com-
partiendo ese conmovedor coro con un grupo 
de jóvenes nacidos décadas después de “A mi 
ciudad”, otros músicos se reunieron durante los 
sucesivos días de protesta para llevar adelante 
otra manifestación. Convocados viernes a vier-
nes por el Colectivo No, las llamadas «barricadas 
sonoras» tuvieron en 2019 un espacio allí y en 
otros puntos. El ruido es el arma y la improvisación 
la bandera en estas sesiones callejeras en la Zona 
Cero. Definida como una big-band-noise-experi-
mental, con instrumentos diversos, el objetivo de 
estas abstractas barricadas fue utilizar el sonido y 
el ruido como otra forma de resistencia, siempre 
en oposición al silencio.

 Tiempo después, el viernes 13 de diciembre, 
la Zona Cero fue el escenario del mayor momento 
musical del año. En un escenario instalado sobre el 
acoplado de un camión, a la altura del monumento 
al ex presidente Balmaceda y orientado hacia el 
sol poniente, Los Bunkers pusieron puntos sus-
pensivos a su separación después de cinco años 
frente a más de veinte mil personas. La convoca-
toria fue realizada por la Agrupación de Familiares 
de Ejecutados Políticos en una jornada en la que 
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también actuó Inti-Illimani. Fue la misma actividad 
que exasperó al intendente Guevara, quien asegu-
ró que el concierto no estaba autorizado. Sus de-
claraciones terminaron siendo anecdóticas entre 
los asistentes: «Ahora hay que pedirle permiso al 
intendente para un estallido social».

Los Bunkers estuvieron allí por 40 minutos, 
luciendo las pañoletas rojas distintivas de la movi-
lización. Tocaron nueve canciones, un compilado 
de éxitos de la historia, “Ven aquí”, “Llueve sobre la 
ciudad”, “Canción para mañana”, “Nada nuevo bajo 
el sol”, “No me hables de sufrir”, “Bailando solo” y 
“Miño”, junto con sus versiones pop de canciones 
del cubano Silvio Rodríguez: “El necio” y, desde 
luego, “Santiago de Chile”. 

«No se nos ocurre un lugar más idóneo y una 
situación mejor», dijo al público Mauricio Durán.

EL AÑO DECISIVO

Más de diez mil personas se reunieron el 31 de 
diciembre en la que para entonces se había bau-
tizado como “Plaza de la Dignidad”, y así manifes-
tarse una vez más a la par de celebrar la llegada de 
2020, el año del plebiscito para una nueva Cons-
titución. Hasta allí llegó también Ana Tiijoux, quien 
apareció a eso de las 23 horas desde uno de los 
balcones de los edificios Turri para uno de los con-
ciertos más especiales de su carrera, en home-
naje a los manifestantes frente suyo y también en 
memoria de las (hasta ese momento) 33 víctimas 
fatales que dejó la revuelta. La chilena-francesa 
había iniciado el ciclo de acontecimientos musica-
les con su canción protesta “Cacerolazo”, escrita 
por ella en París inspirada por el sonido que a lo 
lejos emanaba de las ciudades en Chile: un ritmo 
repetitivo y magnético que marcaría el pulso del fin 
de 2019. A punta de ollas, sartenes y cucharas de 
palo, los cinco golpes de cacerola dieron espacio 
a su rap de la insurrección, una producción cruda, 
versos directos y una alta dosis de humor: «Por la 
Alameda, nuestra es La Moneda. / Cuchara de palo 
frente a tus balazos. / ¿Y al toque de queda? ¡Ca-
celorazo! / No son treinta pesos, son treinta años, 
/ la Constitución, y los perdonazos. / Con puño 
y cuchara / frente al aparato / y a todo el Estado, 
¡cacerolazo!». Esa misma voz y actitud terminó en 
Santiago dándole la bienvenida al año más decisi-
vo en lo que va del siglo. 
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VOCES CON 
OPINIÓN
Ideas y definiciones del año, en medios

1 2

4 53

«Mi personalidad tiene mucho que ver con mi éxito. 
Siempre he sido muy honesta y real, y eso conecta con 
la gente y mi música» (PALOMA MAMI en El Mercurio. En 
el año de su ascenso, cada nota a la cantante fue acompañada 
de la palabra ‘fenómeno’). 

«Uno ahora se da cuenta de lo que ha pasado, pero para 
nosotros ha sido como un presente eterno que se va su-
cediendo. A veces uno mira para atrás, y es bonito, pero 
nunca hemos dicho “la hicimos”, porque ahí sí que se te 
asoma el olor a naftalina. Hay que andar, nomás» 
(CONGRESO, en “Mentiras Verdaderas”, de La Red. El gru-
po celebró 50 años con varias actividades que incluyeron un 
concierto de largaduración en el Teatro Caupolicán y una obra 
de danza inspirada en su historia con varias fechas en la Quinta 
Región). 

«Que todos los niños se empiecen a interesar más en 
el arte y en otras cosas, en vez de andar robando o tra-
ficando. Por eso llevé la música a la población. Ahí los 
niños ya no admiran a los traficantes con oro, ni a los que 
llegan de Europa: admiran a los artistas, a los que ven en 
Youtube, a los que van a sus barrios a grabar los videos» 
(PABLO CHILL-E en “Meganoticias”. Los viajes y conciertos 
mantuvieron ocupado el año del monarca del trap chileno).

«Para mí sería natural quedarme acá, pero necesito ali-
mentarme de otra cosa en este minuto. Todo lo cómodo 
para un artista es muy mala señal, y en Chile me sentía 
demasiado cómoda. Me voy, y no quiero tener un plan. 
Amo a este país» (ANA TIJOUX en La Tercera, en el año en 
que volvió a fijar a Francia como su país de residencia).

«El trap, o al menos mi visión de la música urbana, es 
inclusión: invitar a la gente. Del sexo que sea; de arriba, 
de abajo o de afuera. Esto no es una moda pasajera» 
(CEAESE en CNN, comentando su premio como Mejor Artista 
de Música Urbana en los Pulsar 2019).

1

2

3

4

5



28 29VOCES CON OPINIÓN VOCES CON OPINIÓN

«Estoy en un momento en que me interesa hacer lo que 
yo quiero. Si le gusta o no le gusta a la gente, voy a ha-
cerlo de todas maneras, aunque no tenga público. Soy un 
artista convencido de que lo que hago es bueno, y no voy 
a esperar que me aplaudan. Lo importante es reconocer 
que el valor está en las cosas mismas, en las canciones, 
en los textos, en la producción» (EDUARDO CARRASCO 
en Radio Universidad de Chile. El segundo reciente disco so-
lista del director de Quilapayún y filósofo es Carrasco 2).

«Podrás imaginar que, después de la recuperación, 
tocar en vivo es una delicia siempre. Lo disfruto mucho, 
y en ese sentido también uno ve las cosas distinto: más 
ordenadas y brillantes. Todos los doctores estaban bas-
tante impresionados con la recuperación. Yo también, 
pero era lo que yo quería hacer. O sea, hay que tener mu-
cho valor para darle y no bajar los brazos nunca» 
(ÁLVARO HENRÍQUEZ en La Tercera. Con su líder en buena 
forma de salud, Los Tres fueron un grupo activo el 2019 en 
conciertos y entrevistas).

«Mi nuevo disco suena actual. Siento que del siglo XX ya 
abusamos durante mucho tiempo» (PEDRO PIEDRA en El 
Mercurio. “Amar en silencio” y “Aló” fueron sus singles 2019).

«Enfrentar la composición, poder comenzar a poner mi 
música en televisión, en radios, en cine, y colaborar con 
tantas personas: on espacios que se han ido generando 
gracias al tiempo que he podido ganar al salir del rocan-
rol. Eran espacios que yo necesitaba recuperar» 
(ÁNGEL PARRA en CNN. El guitarrista se mantuvo durante el 
año en proyectos diversos que incluyen a su nuevo grupo, Los 
Retornados, además de la publicación de su antología Trave-
suras Vol. 1).

«Si hemos tenido la dicha y la fortuna de hacer cancio-
nes que se hayan transversalizado en el país y que inclu-
so se escuchan en otros países, ¿por qué no jugar con 
ellas? ¿Por qué no reversionarlas y regalárselas a los 
niños?» (SINERGIA comentan en El Mercurio su disco Kids 
game, pensado para niños).

«Yo cambié al decidir dedicarme a la música. Cambió mi 
forma de entender la vida, las energías que uno invierte 
en las diferentes cosas que hacemos. Las amistades 
que tengo hoy día son la familia que me llegó por tomar 
estas decisiones. Los seres humanos que están en mi 
frecuencia son con los que hago proyectos de manera 
achoclonada» (BENJAMÍN WALKER en The Cli).

«Que haya música en español tocándose en Estados 
Unidos y en el mundo: eso está bien bueno, que se acor-
ten las distancias. Que dejen de vernos a los latinos 
como algo exótico, que nos invitaban a festivales y está-
bamos en letras súper chiquitas. Independientemente 
del género, me parece súper chingón. Ahora, sí siento 
que conmigo viene otro mundo de la música latina mu-
cho más distinto, que de alguna forma tiene que ver con 
la canción» (MON LAFERTE en Vice).

«Este año ha sido muy potente en Chile porque ya se 
hizo mainstream todo el urbano: trap, reggaeton, pop 
urbano… todo se hizo más popular. Creo que este año 
2020 ya se va a dar la internacionalización más grande. 
Si uno no se limita a la hora de hacer un tema y piensa 
que puede pegar en Chile pero también en España o en 
cualquier lugar del mundo deja de haber límites» 
(GIANLUCA en MondoSonoro, España. En 2019 mostró un 
primer álbum: Ying Yang).

«Me tiran buena onda cantando mis canciones. Para eso 
es la música, para que nos unamos. Estoy muy contento 
con [lo que pasa en las manifestaciones con] “El baile de 
los que sobran”. Es una pena que tengan que seguir can-
tándola todavía, porque los problemas son los mismos 
y es una pena que no se haya solucionado nada. Yo creo 
que se puede, repartiendo mejor la torta» 
(JORGE GONZÁLEZ en Chilevisión).
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«Ser artista visual me ha ayudado a abordar las cancio-
nes como un juego que tiene sus reglas que respetar. Si 
vas a hacer trampa, sólo puedes hacerla cuando tu juego 
es lo suficientemente bueno como para que esa trampa 
se luzca. Es como lo de Maradona y “la mano de Dios”» 
(DIEGO LORENZINI en MusicaPopular.cl. El año lo involucró en 
dos discos, como solista y con su banda Tus Amigos Nuevos).

«Una de las grandes razones por las que hemos perma-
necido tanto tiempo es porque dentro del grupo no hay 
egos. Todas trabajamos como hormigas para el grupo. 
Como peones» (MAZAPÁN en La Segunda). 

«Por mucho tiempo fui mi propio community manager 
y estuve metido en esa lógica. Cuando uno se involucra 
demasiado en ese aspecto se desgasta, y pone el arte 
en un segundo plano. Llega un momento en que eso se 
hace intolerable. Mi canción “Posta” habla de los costos 
que tiene, para alguien que hace música, ser más una 
marca que un artista» (BRONKO YOTTE en Radio Universi-
dad de Chile. Su disco 2019 fue Deli).

«Chile vive en un ejercicio permanente de amnesia, y 
con estas musicalizaciones intento traer a estos poetas 
al presente y lograr que nuevas generaciones los escu-
chen y conozcan. Intento que a través del canto, de mis 
presentaciones musicales, ellos vuelvan del olvido» 
(EDUARDO PERALTA habla en The Clinic sobre su constante 
interés y trabajo con la poesía).

«Creo que el público rockero es hostil cuando no te 
compra. Cuando te cachan que eres falso, que lo estás 
haciendo todo porque quieres meterte a la fuerza. Pero 
cuando transmites honestidad, todo el mundo cacha que 
lo que estás tocando es de corazón, la gente te lo recibe 
y lo abraza» (CLER CANIFRÚ en La Tercera. Su nuevo disco 
es Agénesis).
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«Aprendes a ser más tolerante, a convivir con los anta-
gonismos que siempre habrá entre nosotros, a no im-
poner tus cosas como cabro chico. Aprendes que esas 
diferencias te hacen descubrir otro montón de cosas. En 
todo equipo hay diferentes mentes que se comprometen 
en objetivos en común, y eso se respeta» (Roli Urzúa habla 
para MusicaPopular.cl sobre las relaciones internas en FISKALES 
AD-HOK, en el año en que la banda presentó su disco El flagelo).

«Estoy permanentemente trabajando, pero trabajando 
en cosas que, por decirlo de algún modo, son también 
mi diversión. Entonces, como dicen los budistas: “El que 
trabaja en algo que le gusta, no trabaja”. Y yo la verdad 
es que no trabajo» (MAURICIO REDOLÉS, en The Clinic).

«Cuando estás lejos te das cuenta de lo que está siem-
pre, lo más cotidiano, se vuelve valioso. Me puedo subir 
a un escenario en Europa con estas mezclas de música 
latinomericana y electrónica, y lo siento mío. Me gusta 
más que tratar de hacer algo como lo que suena allá» 
(DJ RAFF cuenta en Radio Universidad de Chile su trabajo en 
la electrónica desde que reside en Londres).

«Mi única competencia soy yo mismo, ése es mi pará-
metro. Si compites con otras personas te pones límites 
y yo no quiero eso. Mi intención es siempre ampliarme 
como artista, porque puedo pintar, hacer un musical, un 
disco, una obra. Quiero ser una persona renacentista. Si 
estás creando, no me gusta ponerme títulos» 
(BETO CUEVAS en La Tercera. El rol de Jesucristo en el 
remontaje mexicano de Jesucristo Súperestrella y el disco 
Colateral fueron dos de sus hitos en 2019).

«Valoro los movimientos feministas en el mundo pero en 
la creación de Visions quise desligarme lo máximo posi-
ble del tema de los géneros. Cuando se trata de arte uno 
intenta expresarse como individuo que ha vivido expe-
riencias. Ser hombre o ser mujer puede influenciar esas 
experiencias pero no tiene nada que ver con cómo uno 
pinta o toca. No significa nada frente a la música» 
(MELISSA ALDANA, en El Mercurio).
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«Los que venimos de la clase trabajadora somos terreno 
fértil para atraer el desprecio: ni somos guapos ni tene-
mos estudios, la inmensa mayoría de las veces. Nos des-
precian a nosotros de manera clasista y a nuestra músi-
ca con un clasismo intelectual, como si no tuviera valor. 
Nos termina gustando la música acelerada, con historias 
aceleradas» (MACHA habla en Vozpópuli, España, durante 
el año que lo ocupó en nuevos discos de Chico Trujillo y Ca-
bezas Rojas, además de giras y producciones).

«Hay disciplina. Si no es por la disciplina, en el sentido 
de ir persiguiendo metas y cumplirlas, no hubiésemos 
llegado a ningún lado» (CÓMO ASESINAR A FELIPES, 
en Rockaxis. La banda presentó en 2019 el disco Naturaleza 
muerta).

«Las personas que se dedican a la balada escriben des-
de una orilla que identifica a la gente. Yo lo hago desde la 
observación, y en ese punto de vista hay personas que 
se sienten reflejadas. No vende tanto y es arriesgado, 
pero es bonito que ocurra» (TATA BARAHONA en Musica-
Popular.cl, sobre su nuevo disco, Retratos).

«Si el rap político puede hacer que la gente despierte y 
vea para otro lado, que siga existiendo. Pero [que sea] un 
rap humano, que tenga honestidad. No vaya a ser cosa 
que hables de feminismo y estás golpeando a tu mujer, 
tratando mal a tu hijo…» (LALO MENESES en El Mostrador. 
Panteras Negras celebró sus treinta años de historia con una 
gran presentación en su comuna de origen, Renca).

«He escrito más música [en el último tiempo] que en 
toda mi vida de compositora, y el resultado es Turning 
pages. Siento que salgo de las cenizas, que estoy volan-
do de nuevo, con nuevas plumas y más brillantes. Ahora 
soy una mujer que me planto súper parada y que no pido 
ni disculpas ni permisos por ser cómo soy» (CLAUDIA 
ACUÑA en El Mercurio. La cantante trabajó y publicó a través 
de su propio sello su primer disco en diez años, nominado al 
Grammy Latino).
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«He pasado la vida cantándole al amor, a la mujer, y esa 
música por mucho tiempo ha llegado profundamente 
al corazón de la gente. Ahora, esta visión un poco más 
social que he mostrado últimamente también se tendrá 
que expresar en canciones, por supuesto» 
(ALBERTO PLAZA en El Mercurio).

«Tiendo a crear narrativas que consideran soluciones y 
aspectos positivos de los problemas, como pensando 
“¿Y cómo salimos de ésta?”. Supongo que es la parte de 
mi personalidad que se rebela ante la derrota. En el con-
texto de mi vida y mis letras mantengo una necesidad 
interior de encontrar luz, una salida. A través de estas 
canciones impulso la creación de una realidad que nos 
saque de la oscuridad» (CAMILA MEZA habla en el sitio 
estadounidense Jazz Speaks sobre su disco Ámbar).

«La música para mí ha sido un camino de rebeldía, y en 
eso estuve primero de un modo más personal. En mi 
casa, en mis clases, sin que se notara. En este disco 
siento que están las decisiones que yo he tomado en la 
vida, está el haber crecido en dictadura y tener conflic-
tos con la autoridad y haber entendido muy joven que la 
música podía ser un medio de lucha, de defender un es-
pacio» (la cantora CAROLA LÓPEZ se quedó con el Premio 
Pulsar a a Mejor Artista de Música de Raíz por su disco Una 
mujer como usté).

«Al final es como una búsqueda eterna, ¿no? De mi 
propia identidad a través de la música. Mi ambición está 
en poder generar mi espacio como compositora, y ser lo 
más transparente y honesta desde ese lugar» 
(DENISE ROSENTHAL en El Mercurio. Un dúo junto a la 
española Mala Rodríguez y su primer concierto en Movistar 
Arena estuvieron entre sus hitos del año).
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«Para nosotros tocar es natural, no hay un interés de de-
mostrar virtuosismo. Cuando imitas música extranjera, 
en cambio, compites: ¿quién se parece más? ¿Tú o yo? 
Pero la copia nunca ha ganado. Nunca» (ERNESTO 
HOLMAN comenta en El Mercurio cómo fue presentar Árbol, 
el nuevo disco de su trío, en el Lincoln Center de Nueva York).

«Yo sé que la voz es mía-mía: no le imito a nadie. No 
le tengo miedo a probar canciones nuevas, las puedo 
aprender rápido. No soy de oído cerrado. De repente 
sentí un poco los nervios cuando nos invitaron a Francia, 
no sabía cómo lo iban a tomar. Pero después ya entré 
en confianza y… es lo mismo que acá, nomás. Y no me la 
creo en el sentido de sobresalir: he sido siempre el mis-
mo» (JM, de LOS CRACKS DEL PUERTO, describe el ascen-
so nacional e internacional de su dupla con Juanín Navarro, en 
el año que el grupo mostró su primer disco).
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No está para solemnidades un grupo emblemático del baile en el Norte de Chile, ni siquiera cuando celebra 
cincuenta años de vida. Pero el medio siglo de trayectoria de Los Vikings 5 sí merecía un trato especial, y así lo 
concibió el grupo nacido en Coquimbo en mayo de 1969 con una serie de presentaciones que durante el año 
llevaron su tan querido repertorio cumbiero a formatos nuevos; en algunos casos, sorprendentes. Para cuando, 
en julio, el conjunto se sumó al show en la avenida Costanera de Coquimbo las horas previas al eclipse solar, venía 
ya de una cita previa tanto o más histórica. En un concierto de larga duración y gratuito, la banda presentó el 31 de 
mayo ante sus conciudadanos un recorrido por su historia que combinó teatro, el saludo a antiguos integrantes, un 
set de cumbia-jazz con la familia Cuturrufo, y finalmente una propuesta de cumbia sinfónica junto a una orquesta 
de treinta músicos dirigida por Natalia Mansilla. «Escuchar esta cumbia-rasca, que nace de ‘los patas con tierra’, 
como le decimos nosotros a la gente que baila en los pueblos, con violines, así de ceremonioso… ha sido una locura 
emocionante», comentó Ángel Núñez, director del conjunto, en los preparativos a tan magna celebración. Una 
vez que “Linda provinciana”, “La novia mía”, “Un año más” y “De Coquimbo soy” sonaron junto a una orquesta, su 
irresistible cumbia coquimbana y eléctrica quedó al fin certificada a mayor altura. 
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Viernes 31 de mayo / Barrio Inglés, Coquimbo.
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EN VIVO

Entre Santiago y regiones, para pequeños re-
citales o grandes festivales, la música chilena 
mostró en el año sobre los escenarios parte 
esencial de su identidad ante la audiencia, con 
una agenda intensa sobre todo en recintos de 
pequeña y mediana capacidad.

RECITALES DURANTE 2019

Mes con mayor actividad: 
Septiembre (873)
Mes con menor actividad: 
Febrero (354)

7.406 (TOTAL EN CHILE) 

4736 1451 1219

SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Fuente: sitios SantiagoWeek, ConcepcionWeek y ValparaisoWeek.  (*) Se comparten las 
cifras de conciertos anunciados y confirmados, sin considerar eventuales cancelaciones.
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ACTIVIDAD EN EL EXTRANJERO

100 giras y participación en festivales 
con traslados financiados por 
“Ventanilla Abierta” (Línea de Apoyo a la 
Internacionalización de la Música Chilena) 
tuvieron músicos chilenos durante el año. 

Fuente: Secretaría de Fomento de la Música Nacional   
- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

TEATROS Y BARES*

El recinto de regiones con más oferta 
musical en el año fue el Teatro del Lago, 
en Frutillar, con 67 actividades entre 
conciertos, proyecciones y visitas guiadas.

Los bares de Santiago con más tocatas en 
vivo durante el año fueron el Bar de René 
(Providencia), con 114 recitales; y El Clan, 
con 162 shows anunciados entre enero y 
diciembre.

Fuente: SantiagoWeek y SCD - Departamento de Programación Cultural.
*Cartelera de conciertos, recitales, obras musicales y canteo en vivo para artistas chilenos y extranjeros; se excluyen 
espectáculos de danza u otro tipo en los mismos recintos.

CONCIERTOS EN SALAS SCD

PLAZA EGAÑA: 203 (Santiago)

BELLAVISTA: 201 (Santiago)

MAURi: 108 (Valparaíso)
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Fuente: Santiago Week, Comunicaciones Teatro del Lago, Movistar Arena, Teatro 
Nescafé de las Artes, Comunicaciones Teatro Municipal de Santiago. Instituto 
de Música PUC + Depto. de Música U. de Chile + Depto. de Extensión USACh.
Comunicaciones Centro GAM, M100, Corporación Cultural de las Condes.

MUNICIPAL DE 
SAN JOAQUÍN: 23 

MOVISTAR 
ARENA: 61 

TEATRO 
NESCAFÉ: 40 

TEATRO 
CAUPOLICÁN: 60 

BLONDIE 
DISCOTEQUE: 66

LA BATUTA: 73

TEATRO ORIENTE: 19

MUNICIPAL DE 
SANTIAGO: 97

DEPARTAMENTO DE 
MÚSICA U. DE CHILE: 
29 (varias sedes)

AULA MAGNA 
USACH: 21

M100: 127 GAM: 78 

CENTRO CULTURAL 
DE LAS CONDES: 21 

INSTITUTO DE MÚSICA 
DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA: 72 
(en varias sedes)

ASISTENCIA A FESTIVALES

FIESTA DE LA INDEPENDENCIA: 480.000 (TALCA, FEBRERO 7 AL 10)

LOLLAPALOOZA: 240.000 (MARZO 29 AL 31)

REC: 180.000 (CONCEPCIÓN, MARZO 16 Y 17)

LA PAMPILLA: 170.000 (COQUIMBO, SEPTIEMBRE 17 AL 20)

INTERNACIONAL DE LA CANCIÓN DE VIÑA DEL MAR: 67.000 (24/2 AL 1/3)

DE LAS CONDES: 60.000 (ENERO 10 AL 12)

WOMAD: 50.000 (FEBRERO 15 AL 17)

ROCKÓDROMO: 41.200 (VALPARAÍSO, 31/1 AL 3/2)

DEL HUASO DE OLMUÉ: 18.000 (ENERO 17 AL 20)

SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR: 8.527 (27/1 AL 5/2)

XIII FESTIVAL DE JAZZ DE LAS CONDES: 7.000 (FEBRERO 1 Y 2)

FOLCLÓRICO DE LA PATAGONIA: 6.500 (AGOSTO 21 AL 23)

CHILEJAZZ: 4.000 (SANTIAGO, COQUIMBO, VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y FRUTILLAR; OCT 14 AL 19)

WOODSTACO: 3.643 (PARRAL, ENERO 11 AL 13)

XIX FESTIVAL MÚSICAS DEL MUNDO: 2.500 (ENERO 18 AL 20)

XIX FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA: 1.550 (ENERO 14 AL 18)

MÚSICA EN VIVO
Sedes Región Metropolitana (selección)
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Si escuchar piezas de com-
positores chilenos contempo-
ráneos en las temporadas de 
música clásica es un ejercicio 
poco habitual, hallar un regis-
tro puede convertirse en un 
desafío inalcanzable. Por eso 
es invaluable el trabajo que en 
2019 emprendió la Universidad 
de Santiago con Aula Records, 
un nuevo sello para preservar y 
divulgar las grabaciones de la 
Orquesta Clásica USACh, una 
de las más activas en la inter-
pretación y encargo de obras 
para autores locales.

«La idea era hacer un re-
gistro sistemático y que no 
quede solo como un archivo 
institucional, sino que esas 
obras circulen para el público 
que quiera escucharlas», ex-
plica Andrés Zúñiga, director 
de Extensión de la universidad 
y gestor del sello que tiene el 
Aula Magna de la institución 
como centro de operaciones. 
«Hacemos grabaciones que 
son testimoniales: se toca la 
obra y se graba para que exis-
ta un registro», añade Nicolas 
Rauss, titular de la orquesta.

Aula Records abrió su 
catálogo con tres discos. El 
primero está centrado en la 
musicalización que Jorge Pepi 
hizo para el clásico cinemato-
gráfico Viaje a la luna. El segun-
do fue El divino soliloquio, can-
tata de Juan Manuel Quinteros 
que utiliza textos de Nicanor 
Parra y Pier Paolo Pasolini. El 
tercero, El país de sed, es mú-
sica de Tomás Brantmayer que 
dialoga con la poesía de Raúl 
Zurita. Cada uno está dispo-
nible en servicios digitales, en 
CD, y en limitadas y depuradas 
ediciones en formato de vinilo, 
con portadas encargadas a las 

DAR CÁTEDRA: 
AULA RECORDS
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PÁGINAS 
DE MÚSICA

La redacción sobre personajes, escenas y lugares 
que no necesariamente gozaron de masividad es 
una de las tendencias en las publicaciones sobre 
música chilena de 2019. Hay, por supuesto, tam-
bién espacio para grandes nombres, en recuentos 
biográficos nunca antes emprendidos y de valiosa 
referencia. En ensayo, crónica y ficción; en pro-
sa y en verso, estos son los libros del año sobre 
músicos de nuestro país.

RECUENTO: MARISOL GARCÍA 

Autor
Editorial
Páginas

Lucho Gatica
Marisol García y Carlos Contreras
SCD/Hueders, Santiago
150 pp.

Autor
Editorial
Páginas

El paso de José Goles
Eugenio Rengifo
SCD (colección «Nuestros músicos»)/Hueders
136 pp.

Autor
Editorial
Páginas

Silvia Infantas. Voz y melodía de Chile
David Ponce
SCD (colección «Nuestros músicos»)/Hueders
214 pp.

Autor
Editorial
Páginas

30 años de la industria musical chilena  
(1988-2018). Reflexiones y testimonios
Varios
SCD (colección «Nuestros Música»)/Hueders
180 pp.

Autor
Editorial
Páginas

Con guitarra es otra cosa. 
Humberto Campos, Angelito Silva y  
Fernando Rossi: guitarristas chilenos 
Mauricio Valdebenito
SCD/La Pollera (colección «Nuestra Música»)
252 pp.
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Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Pepa. Rey de los chinchineros
Gabriel Cárdenas
Autoedición, Santiago
172 pp.
Biografías y autobiografía

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Un hijo de la rosa de los vientos
Gastón ‘Cenzi’ Gabarró
Autoedición, Santiago
239 pp.
Biografías y autobiografía

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Vida y obra de Ismael Parraguez,  
creador de ‘Los pollitos dicen’
Reinaldo Marchant
Editorial Subterránis, Santiago
365 pp.
Biografías y autobiografía

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Peter, cuando el rock vino a quedarse
Óscar Aleuy
Autoedición, Viña del Mar
249 pp.
Biografías y autobiografía

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Punk chileno. 1986-1996. 10 años de autogestión
Jorge Canales
Camino, NoPatria Editorial y CFA, Santiago
197 pp.
Crónica e investigación

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Latinoamérica es grande.  
La ruta internacional de Los Prisioneros
Cristóbal González
Santiago-Ander, Santiago
152 pp.
Crónica e investigación

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Las comadres. Margot Loyola recuerda a Violeta
Julio Fernando San Martín
Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso
155 pp.
Crónica e investigación

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

El origen del rock chileno.  
Entrevistas a fundadores de la Nueva Ola
César Albornoz
Cinco Ases, Santiago
148 pp.
Crónica e investigación

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Si tú nos prestas la vida. La devoción  
popular de los bailes chinos y sus fiestas
Daniel González y Rafael Contreras
Etnomedia, Mucam y Fondo del Libro, Ovalle
700 pp.
Crónica e investigación

CRÓNICA E INVESTIGACIÓN:

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Lucho Gatica cuenta el bolero
David Ponce
Cuaderno y Pauta, Santiago
228 pp.
Biografías y autobiografía

BIOGRAFÍAS Y AUTOBIOGRAFÍAS:
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Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Matucana 19
Alfonso Godoy, Jordi Lloret y Rodrigo Araya
OchoLibros, Santiago
253 pp.
Crónica e investigación

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Canto Unido. Un encuentro americano
David Spener
Ediciones Radio Universidad de Chile, Santiago
190 pp. 
Crónica e investigación

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Charango para todos
Héctor Soto
Trémolo, Santiago
320 pp.
Crónica e investigación

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Fome
Varios
Libros del Pez Espiral , Santiago
100 pp.
Crónica e investigación

Editor
Editorial

Páginas
Categoría

La experiencia 
musical acusmática
Federico Schumacher
Fondo de la Música 
Nacional y Pueblo Nuevo
224 pp.
Otro

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Centésimas del alma
Violeta Parra
Ediciones Biblioteca Nacional, Santiago
88 pp.
Otro

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Primavera salvaje
Naty Lane
Santiago-Ander, Santiago
118 pp.
Otro

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Taguada
Andrés Montero
Sudamericana, Santiago
196 pp.
Otro

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Yo, brindo
Fabiola González
Raíz, Santiago
76 pp.
Otro

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Para que no haya olvido. Variacio-
nes sobre un tema de Víctor Jara
Daniel Díaz Soto
Cadenza, Santiago
---
Otro

Autor
Categoría

Margot Loyola. La 
escena infinita del folklore 
Alberto Kurapel
Reedición

Autor
Categoría

El grito del amor
Fabio Salas
Reedición

Autor
Editorial
Páginas
Categoría

Festival de Viña. 
60 años de historias
Julio Fernando San Martín
Lonko, Concepción
308 pp.
Crónica e investigación

Editor
Editorial
Páginas
Categoría

Flyer chileno
Pablo Castro
Impresionante, Santiago
118 pp.
Crónica e investigación

OTROS:

REEDICIONES:
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SOMOS 
MÚSICA

En ferias, festivales y encuentros, la Sociedad 
Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) 
les confirmó durante el año a sus socios el valor de 
la creación y la interpretación en vivo como marca 
de presentación ante el país. Sus concursos para 
creadores e intérpretes son, asimismo, prueba de su 
responsabilidad en el aporte cultural para el impulso 
de nuevos talentos.

FOTOS: DANIEL OJEDA – ARCHIVO SCD

CONCURSOS

El Concurso Margot Loyola a la Música de Raíz, que busca preservar el legado 
musical y proyectar el valor del trabajo realizado por la gran maestra y cultora del 
folclor chileno (Premio Nacional de Artes 1994), tuvo este año su cuarta versión. El 
jurado evalúo la postulación de obras inéditas y con una temática libre, a las que 
las bases les fijan el requisito de contener elementos genuinos de tradición. Las 
canciones de Andrea Andreu, Camilo Zanetti, Daniel Véliz, Joyce Valle y Miriam 
Ferrada, Juan Pablo Villanueva y Marcela Millie, Manuel Chamorro, Natalia Con-
tesse, Patricia Díaz, Romina Núñez y Viviana Cortés fueron finalmente las selec-
cionadas para un premio en dinero y la incorporación a un disco editado por SCD. 
En las fotos, aspectos de la ceremonia de premiación, el 12 de septiembre en la 
Sala SCD-Bellavista.

El Canto de Todas: Concurso de Canciones Scottie Scott para Autoras y 
Compositoras es el primer esfuerzo por difundir el trabajo de mujeres músicas 
en Chile, inspirado en la autora y compositora Scottie Scott (1942-1996), quien 
además de crear destacas obras del cancionero popular chileno, jugó un rol 
primordial en la formación de la SCD, siendo parte de su Consejo Directivo desde 
sus inicios. Las ocho obras seleccionadas por el jurado recibieron un premio en 
dinero y quedaron en un CD compilatorio: Constanza Milliet, Diana Rojas, Kinéti-
ca, La Juana, Martina Lecaros, Paula Arancibia, Paula Herrera y Yorka. El disco se 
presentó el 15 de octubre en SCD-Egaña.

Con su musicalización para “En el frío de tu sonrisa”, de la chilena María Monvel 
(1899-1936), Lautaro Quevedo se adjudicó el primer premio de la séptima versión 
del Concurso Musicalización de Poesía Vicente Bianchi. En la final, el 9 de 
diciembre en la Sala SCD-Bellavista, también participaron Tatiana Lucero, Carlos 
González, Francisca Meza y Cecilia Echenique. 

Consuelo José, Somos Cabros Chicos, Carolina Nissen, Los Frutantes, Mr. 
Guay-P y La Taty y Wachún (por dos composiciones): un nuevo disco recopila sus 
canciones, ganadoras del 3er Concurso Vittorio Cintolesi: Canciones para 
Niños y Niñas de Hoy. La imagen es de la premiación, el 14 de diciembre en Sala 
SCD-Egaña. 

1
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LIBROS

Violeta Parra. Tres discos autorales es el libro, presentado en enero de 
2019, en el que los músicos Fernando Carrasco y Juan Antonio Sánchez, y el 
musicólogo Juan Pablo González transcribieron las canciones de los álbumes de 
la artista Recordando a Chile (1965), Las últimas composiciones (1966) y Canciones 
reencontradas en París (1971). Al museo que lleva el nombre de la folclorista 
llegaron para esta presentación Isabel y Tita Parra y Manuel García, entre otros. 

Una presentación del conjunto Patienquincha cerró el lanzamiento de Silvia 
Infantas, voz y melodía de Chile, libro de David Ponce acerca de la eminente 
cantante que lideró a Los Cóndores y Los Baqueanos. En el Archivo de Música  
de la Biblioteca Nacional lo comentaron el músico Mario Rojas, la historiadora 
Karen Donoso y el sociólogo Felipe Solís.

Textos de una docena de autores compila 30 años de la industria musical 
chilena, libro publicado por SCD y editorial Hueders en torno al período 1988-
2018. La presentación fue el jueves 4 de julio en el Bar Liguria, donde actuó 
Fernando Milagros y se hizo un panel con los periodistas Claudio Vergara, Marisol 
García, Mauricio Jürgensen y Sergio Cancino.

La presentación musical de Andrea Tessa, Gonzalo Cordero, Mauricio Castillo 
y Camilo Salinas coronó la noche del martes 27 de agosto en Sala SCD-Egaña, 
durante la presentación de Lucho Gatica. El libro, escrito por Carlos Contreras y 
Marisol García, forma parte de la colección Nuestros Músicos y fue comentado 
por Germaín de la Fuente, Daniel Party y Sandra Zeballos. 
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ENCUENTRO

En la Estación Mapocho y bajo el lema “Los músicos piensan a Chile” se realizó 
en diciembre una jornada de diálogo en torno a las movilizaciones sociales. 
Convocado por SCD y Base Pública, el encuentro sirvió para reflexionar «qué nos 
ha sucedido en estos dos meses y cómo vemos nuestro trabajo inserto en el país; 
qué está cambiando y que esperamos que cambie», según dijo el presidente de 
la institución, Horacio Salinas. 

Veinte mil personas en tres ciudades convocó el Día de la Música y los Músicos 
Chilenos, que este año se desarrolló en jornadas consecutivas, entre el 4 y 6 de 
octubre. Ana Tijoux, Ases Falsos, Álex Anwandter, Camila Moreno, Movimiento 
Original, Chancho en Piedra y Drefquila fueron algunos de los artistas que se 
presentaron en Santiago, Chillán y La Serena.

Más de quinientos socios asistieron el 7 de enero en el centro de eventos Alto 
San Francisco a la tradicional cena anual de la SCD, y con la que en 2019 se ce-
lebraron 32 años de la organización. El presidente de la SCD, Horacio Salinas, y la 
ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, encabezaron un encuentro que contó 
con presentaciones de Valentín Trujillo, Ana Tijoux y Daniel Muñoz & Los Marujos. 

Actriz, cantante, dramaturga y directora, Carmen Barros fue distinguida el martes 
23 de julio como Figura Fundamental de la Música Chilena. Luis Jara, Consue-
lo Schuster, Valentín Trujillo, Carmen Prieto y Paz Court le rindieron tributo en una 
ceremonia realizada en el Hotel Sheraton. 

8
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FIGURA 
FUNDAMENTAL 
DE LA MÚSICA 
CHILENA 
2019: CARMEN 
BARROS
El reconocimiento de los músicos y autores 
lo recibió la cantante y actriz poco después 
de cumplir 94 años. Su recorrido biográfico es 
de un continuo movimiento entre escenarios, 
viajes, asociaciones y proyectos, que no se 
detienen hasta hoy.

Carmen Barros Alfonso goza de una lucidez y acti-
vidad poco frecuentes en personas que han pasado 
los 90 años de edad. Hasta hace no mucho era actriz 
estable en televisión (“Los años dorados”, 2015) y 
lanzaba un disco ( The music never goes by, de  2016, 
con una selección de estándares de jazz y canciones 
latinoamericanas). Y para este 2020 prepara un mon-
taje teatral con Luis Vera.

Ha vivido en países de América, Europa y África. 
Ha sido cantante popular y de ópera; actriz de teatro, 
televisión y cine; traductora en Kenia para las Nacio-
nes Unidas, militante política y funcionaria diplomáti-
ca. Entre otras cosas.

En su enorme —y admirable— archivo fotográfi-
co, se asoman señas de cultura y sociedad que  
Carmen Barrios comparte con casi un siglo de la  
historia de Chile.
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1920: SUS PADRES

Hacia fines de la primera década 
del siglo XX, el joven teniente To-
bías Barros había sido asignado 
a La Serena, donde estableció 
amistad con el juez Antonio 
Alfonso Muñoz y terminó por 
enamorarse de su hija Raquel. 
Se casaron en 1920, al año si-
guiente tuvieron a su hijo Tobías, 
y en 1925, a Carmen.

La abuela materna de 
Carmen Barros tocaba el piano, 
y su tío Diego fue poeta (autor 
de la letra de “Bajando pa Puerto 
Aysén”). Su mamá tenía un sue-
ño secreto: “Nos contaba que de 
niña se imaginaba los cortinajes 
de la casa de mi abuelo como 
parte de un escenario, y que 
salía de entre ellos para hacerle 
reverencia al público». Esos sue-
ños, cree hoy su hija, apoyaron el 
gusto de la niña por el canto.

1944, SANTIAGO: 
MARIANELA

En 1943 Carmen Barros llegó 
a Santiago tras cuatro años en 
Berlín, Alemania, donde su pa-
dre había sido agregado militar 
chileno y la familia había tenido 
que vivir la guerra. Se encontró, 
a los 18, con todas sus amigas 
a punto de casarse. Ella, en 
cambio, seguía estudiando ópe-
ra (confiesa que se aburría). El 
dramaturgo y entonces director 
de Radio Agricultura, Santiago 
del Campo, le propuso conver-
tirse en cantante de repertorio 
internacional. Este retrato fue 
encargado al prestigioso fotó-
grafo social Alfredo

 Molina, de pseudónimo 
La Hitte, de cuya hija se tomó el 
nombre para la debutante artis-
ta: Marianela. «Eso de cantar en 
radio lo encontraba simpático 
pero yo no iba a ser cantante 
radial», cuenta ella, pero se 
equivocó. Ese mismo año actuó 
en la película de José Bohr  Bajo 
un cielo de gloria,  luego comen-
zó a presentarse en teatros 
y auditorios radiales, tuvo un 
programa de televisión, y al fin 
grabó discos. Entre 1964 y 1968 
fue la voz del grupo Marianela y 
Los Gatos.

1954, BRUSELAS:  
 LAS BODAS DE FIGARO

Desde que en 1946 había de-
butado en el Teatro Municipal 
de Santiago con la única ópera 
escrita por Beethoven,  Fidelio,  
Carmen Barros se hizo soprano 
habitual en montajes de ese 
género en Santiago. Pero hacia 
1953, al final de seis años de 
matrimonio, partió a Italia, donde 
su padre trabajaba como em-
bajador del gobierno de Carlos 
Ibáñez. Continuó sus estudios 
de canto en Viena y Salzburgo. 
«¿Por qué no en Italia?», se pre-
gunta, y responde:

«Para la ópera italiana se 
necesitan grandes voces, y mi 
voz es chica, es mozartiana, de 
ópera alemana».

En Salzburgo, un maestro 
belga la integró en el papel de 
Susana al montaje de Las bodas 
de Fígaro , de Mozart, en el Tea-
tro La Monnaie. Junto a un tenor 
norteamericano eran los únicos 
extranjeros del elenco.

1970, CONCEPCIÓN: 
 LA PÉRGOLA DE LAS FLORES 

Para el estreno de la come-
dia musical  La pérgola de las 
flores,  en 1960, Carmen Barros 
era ya una conocida actriz y 
cantante que se quedó con el 
papel protagónico de Carmela y 
registró su voz el el LP original, 
para clásicos como “Yo vengo 
de San Rosendo”. El que algunos 
consideran el mayor hito del 
teatro chileno tuvo una serie 
de exitosas temporadas a las 
que Barros volvió a sumarse en 
varias ocasiones (incluso, más 
tarde, como directora). Esta foto 
fue tomada en 1969 durante un 
paso de la obra por Concepción, 
y también con Ana González 
sobre el escenario.

1970, SANTIAGO: 
«ALLENDISTA FERVOROSA»

La foto es de una marcha de 
artistas de abril de 1970, poco 
antes que Carmen Barros se 
hiciera militante de la Izquierda 
Cristiana. «Yo soy de una clase 
social, está claro, pero desde 
niña discutía con mi mamá que 
por qué cuando grande no me 
podía casar con el mozo», cer-
tifica ella. El Golpe militar la hizo 
mudarse por nueve años a Ke-
nia, donde vivía su hija, sin ganas 
de regresar a Chile. Trabajó allí 
como traductora de la ONU.

Grabaciones de varias décadas 
y estilos conforman la discogra-
fía de Carmen Barros. Debutó 
bajo el seudónimo Marianela, 
grabó dos LP de música latina 
en Viena, en la segunda mitad 
de los años cincuenta (pueden 
encontrarse en Spotify), y se 
acercó a algo cercano al pop 
junto a Los Gatos. En 1990 el 
ex Presidente Aylwin la nombró 
agregada cultural de la embaja-
da chilena en Alemania, y antes 
de irse grabó un cassette para 
el sello Alerce:  Chile en mi voz  
mostraba un repaso por cancio-
nes chilenas desde la tradicional 
“El copihue rojo” a “Cuando me 
acuerdo de mi país” (de Patricio 
Manns). Sus discos más recien-
tes han sido  90... y qué , junto 
a Valentín Trujillo (2015), y  The 
music never goes by  (2016).
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EN 
PANTALLA

El despoblado en la televisión abierta es casi 
total, pero los contenidos audiovisuales sobre 
músicos chilenos justifican aún su producción 
para cauces nuevos: festivales, YouTube y 
sitios web propios. El siguiente es el panorama 
de documentales, programas y series sobre 
música de nuestro país estrenados en 2019

Gepe y Margot Loyola: Folclor imaginario
Dirección            Nino Aguilera 
Producción            Húmedo y Quemasucabeza
Duración             90 min.
Folclor imaginario fue uno de los discos chilenos más 
aplaudidos de 2018, y este documental pone frente 
a la cámara las razones, búsquedas y asociaciones 
que llevaron a un cantautor pop como Gepe al cruce 
con la tradición encarnada en Margot Loyola. Mejor 
Documental Nacional Festival IN-EDIT 2019.

¡Qué buena onda!
Dirección            Camilo Carrasco y Daniela Miranda
Producción         La Raíz Producciones
Duración              61 min.
Los pormenores en torno a Vivo, el disco más vendi-
do en la trayectoria de Joe Vasconcellos.

Piola
Dirección           Luis Alejandro Pérez
Producción           OtroFoco
Duración            98 min.
El retrato en semificción de tres raperos de la comu-
na de Quilicura obtuvo seis premios en el Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara. 

Camila Moreno: Pangea
Dirección           Alberto Hayden
Producción           El Desprecio
Duración            62 min.
En enero de 2017, y como parte de un gran proyecto 
creativo que pondría su música en diferentes pla-
taformas, Camila Moreno ofreció un concierto en el 
Teatro Oriente que fue filmado al detalle. 

DOCUMENTALES Y CINE:
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Álvaro: Rockstars don’t wet the bed
Dirección            Jorge Catoni
Producción            Milton Izurieta
Duración             93 min.
Registro de la exhaustiva y controversial obra del 
músico Álvaro Peña, nacido en Valparaíso y radi-
cado en la ciudad de Konstanz (Alemania). A sus 
75 años de edad, continúa editando discos bajo 
su propio sello, engrosando así una discografía del 
todo inclasificable.

Panal Vivo. La historia detrás de un disco
Dirección              Nicolás Soto-Chacón
Producción          Francisca Verluys y Valeska Rioseco
Duración               74 min.
La preparación de un disco y las circunstancias 
biográficas (maternidad, pérdidas, desafíos) que lo 
acompañan, en este registro sobre el trabajo de Ni-
cole y su banda.

ReMastered: Massacre at the Stadium
Dirección             B.J. y Bent-Jorgen Perlmutt 
Producción             Netflix
Duración              64 min.
Capítulo de la serie «Remastered», centrado en el ase-
sinato de Víctor Jara. Testimonios en torno a su trabajo, 
detención e investigación sobre los culpables de su 
muerte en septiembre de 1973. 

Ocultos
Dirección             Gabriel Bucher
Producción          Luzca Producciones
Duración               22 min.
¿Quiénes son y qué hacen las personas que trabajan 
tras las bambalinas de un gran teatro, como el Muni-
cipal de Santiago? 

Manual para escribir canciones
Dirección Patricio Cuevas
Realización Haroldo Salas
Producción C.Para las Humanidades UDP  
  y Periodismo UDP
Conducción Patricio Cuevas
Capítulos 8
Destacados cantautores de la escena chilena com-
parten en entrevista frente a una audiencia sus méto-
dos de creación, su inspiración y sus influencias.

Jazz en Viña (serie)
Dirección Carlos Godoy
Producción Carlos Godoy
Conducción Carlos Briede
Capítulos 13 (más 12 videos en web)
Retransmisión de un programa producido a inicios 
de los años noventa, con grabaciones del Festival de 
Jazz realizado en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

Cuatro y Quena
Dirección           Thomas Torres 
Producción           Dayan D. Oualid
Duración            30 min.
La vida en un suburbio parisino de Osvaldo Torres, 
músico y militante político chileno y de su hijo Martín.

SupaStar
Dirección            Lucas López
Producción            -
Duración             15 min.
El trap de CM Fresh, un inmigrante haitano en Chile.

La canción de todos
Dirección             Felipe González 
Realización             Haroldo Salas
Producción             La Media Imagen y SCD
Conducción             Ignacio Franzani
Capítulos             12.
La historia de doce grandes canciones chilenas 
(una por episodio), en voz de sus autores, expertos 
y admiradores. 

TELEVISIÓN:
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Maestros del sonido (serie)
Dirección              Pablo Stephens, Sebastián Arriagada
Producción           NeuroFilms
Capitulos               6 
→ Disponible en <maestrosdelsonido.cl>
El oficio único de seis luthiers chilenos, en episo-
dios breves (poco más de cinco minutos) pero con-
tundentes como ejemplo de dedicación, detalle y 
amor por la fabricación de instrumentos.

Cuando el barrio suena (serie)
Dirección                Camila Vergara
Producción            Camila Vergara
Capitulos                6 
→ Disponible en YouTube 
Músicos de La Florida muestran su trabajo en rinco-
nes de sus respectivos barrios.

En El Tercero (serie)
Dirección             Juan Diego Soto
Producción             Colectivo Pendiente
Duración              28 
→ Disponible en YouTube
Canciones interpretadas en vivo por músicos asocia-
dos al ‘indie’, que improvisan un espacio de concierto 
en el tercer piso de una casa en Ñuñoa.

Así suena (serie)
Dirección             Felipe Prado y Alejandro Fredes
Producción          SCD y CNTV Infantil
Duración               10 
→ Disponible en YouTube
Músicos chilenos explican en capítulos breves (pen-
sados para una audiencia infantil) por qué tocan lo que 
tocan:  Pascuala Ilabaca el acordeón; Camilo Salinas, 
el teclado; Andrés Pérez, el saxofón; Cote Foncea, la 
batería; Felipe Ilabaca, el bajo; Piny Levalle, la kalimba; 
Felicia Morales, el chelo; Paz Court, el cuatro; Cler Ca-
nifrú, la guitarra eléctrica; y DJ Humitas, la tornamesa.

INTERNET:

Sessiones en volá (serie)
Dirección Pablo Trujillo
Producción Tripiofilms
Conducción Patricio Cuevas
Capítulos 11 (temporada 1) 
→ Disponible en YouTube
Música en vivo y palabras, en diversidad de 
estilos y generaciones.

La prehistoria de Jorge González
Dirección Piedad Rivadeneira
Producción Felicidad Pública
Duración 4’20’’ 
→ Disponible en instagram @felicidad.publica
Retransmisión de un programa producido a inicios 
de los años noventa, con grabaciones del Festival de 
Jazz realizado en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

Home Sessions (serie)
Dirección             Luis Renato Hermosilla
Producción             BotanikaFilms
Conducción             Ignacio Franzani
Capítulos             13
→ Disponible en <homesessions.cl>
Este año se mostró la segunda temporada de esta 
plataforma que muestra a músicos chilenos, sus 
palabras y canciones, en su propia casa. 
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CHILENOS EN 
LA REGIÓN 
XVI: CON 
TODOS A LA 
DISTANCIA

La sorprendente e hiperactiva presencia de músi-
cos nacionales en cuatro continentes marca otro 
pulso de la creatividad. Desde la música de raíz 
latinoamericana al canto lírico; entre el pop, el 
jazz, la electrónica y la música docta, otra oleada 
de compatriotas conquista sus espacios fuera de 
nuestras fronteras; algunos de ellos, desconoci-
dos para nuestro medio, pese a la categoría que 
ostentan en sus países de adopción. 

TEXTO: IÑIGO DÍAZ 

DJ Raff - Londres (Inglaterra)

El nombre de Rafael Pérez es el de un ciudadano chileno más, pero en este caso 
se ubica detrás de DJ Raff (n. 1976), uno de los músicos que ha sido testigo de la 
evolución del hip-hop en diversos circuitos, como productor y músico. Si bien co-
menzó como adolescente en los primeros años 90 con Frecuencia Rebelde y La 
Pozze Latina, su mayor resonancia la tuvo a partir del trabajo de dúo que realizó 
con el cantante Solo di Medina, en el recordado proyecto DJ Raff & Solo di Medi-
na. Han transcurrido veinte años de esa asociación y hoy DJ Raff se encuentra ra-
dicado en Inglaterra. Llegó a Londres en julio de 2017 para abrirse paso, como él 
define, «desde cero y con mucho entusiasmo. Feliz por estar en el país de donde 
viene mucha de la música que he escuchado toda mi vida». El primer resultado de 
esa estada es el EP Resistencia, que publicó con el sello británico Big In Japan. 
Ese ingreso al circuito londinense lo llevó a presentar su música en las estaciones 
de la BBC e iniciar una serie de conciertos en Europa. Este año lanzará remixes 
que elaboró para otros artistas, dos nuevas composiciones en álbumes compila-
torios de música electrónica y la versión en vinilo del citado Resistencia.

 
Juga di Prima - Budapest (Hungría)

Así como los músicos chilenos de jazz se mostraron fanáticos del ajedrez, y lo 
practicaban en los intermedios de sus conciertos, una cantautora como Juga 
di Prima (n. 1985), de declarada pasión por el juego, ha ido mucho más lejos. 
Desde la capital de Hungría, a donde llegó a vivir en 2018, su nuevo proyecto 
musical escarba en lo que ella denomina «la psicología emocional del ajedrez». 
Intenta dar con los misterios alrededor del milenario tablero cuadriculado con 
una propuesta que ya ha tenido eco entre aficionados y ajedrecistas profesio-
nales. Son nuevas canciones escritas en inglés (“Oh Capablanca” y “Tactical”, 
dedicada al campeón mundial de 1960, Mikhail Tal) que publicará en un nuevo 
disco este año. Juga di Prima marcó su posición en Chile con tres álbumes de 
inspiración polinésica, donde El orden de las cosas (2010) fue tal vez el más 
resonante. Pero su vínculo con la tradición de la canción melódica europea, en 
especial la chanson, ha marcado ahora su trayectoria en Budapest. La chilena 
llegó a estrenar allí sus canciones ajedrecísiticas, con un gran concierto realiza-
do en la Galería Nacional de Arte.

 
Helmuth Reichel - Bamberg (Alemania)

El ascenso de directores chilenos de orquesta como Paolo Bortolameolli (Bos-
ton y Los Ángeles) y Víctor Hugo Toro (Campinas, Brasil) —destacados en esta 
misma vitrina en 2017 y 2018— se completa ahora con un tercer elemento para 
una tríada de batutas nacionales que hacen historia fuera de nuestras fronteras. 
Helmuth Reichel (n. 1983) ha desarrollado un trabajo silencioso desde Alemania, 
donde vive desde 2002, cimentando una reputación a base de capacidades y 
sensibilidades. Todo silencio tiene que convertirse en sonido en algún momento: 
desde hace tres años, Reichel es un nombre de atención en Europa; por supues-
to, también en Chile. En 2019 viajó con frecuencia a Chile para dirigir programas 
con las más importantes orquestas nacionales. En marzo abrió la temporada 
de la Sinfónica de Chile con La consagración de la primavera, de Stravinsky, y el 
Concierto para orquesta, de Bartók, además de conducir durante el invierno a la 
Orquesta de Cámara de Chile y a la Sinfónica Nacional Juvenil; y en primavera, a 
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la Sinfónica U. de Concepción. Uno de sus mayores hitos de la temporada fue su 
debut, poco antes del estallido social, como director de la Filarmónica de Santia-
go, en el Teatro Municipal.

 
Sara Pozo - Buenos Aires (Argentina)

Su irrupción como cantautora desde Puerto Montt capturó la atención del público 
antes de cumplir los 20 años. Entonces Sara Pozo (n. 1994) daba muestras de una 
propuesta abierta y libre, que combinaba el folclor sureño que conoció de niña en 
la Península de Chayahué, el canto de raíz folk, y una música pop con elementos 
de vanguardia. En el escenario además se multiplicaba como pianista, acordeo-
nista, guitarrista, chelista, cantante y autora de canciones de protesta frente al 
modelo actual y de reflexión sobre el medioambiente. Todo ello quedó registrado 
como una primera etapa en el disco Atmósfera (2016). Y fue el paso preliminar a 
nuevas creaciones que llegan desde Buenos Aires, la ciudad donde Sara Pozo se 
instaló en 2017. Asiste a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y mantiene 
estudios de composición y de piano con el compositor Edgardo Cardozo y Mono 
Fontana, tecladista de Spinetta. Y permeada también por el tango, el folclor aer-
gentino y las diversas escenas del underground, la chilena ha puesto su mira en 
un nuevo álbum que marcará en 2020 su paso por Buenos Aires: Agua de fuego.

 
Valesuchi - Río de Janeiro (Brasil)

El universo paralelo que es Brasil en su totalidad y en su diversidad ha sido deci-
sivo para Valentina Montalvo (n. 1988) en su actual etapa tanto de vida personal 
como de creatividad musical. Bajo el alias de Valesuchi trabaja activamente en el 
campo de la música electrónica y se dio a conocer a mediados de la década pa-
sada con las cuatro piezas del EP Golosynth. Ese traslado a Brasil fue el corolario 
de los viajes que ella tuvo entonces a Río de Janeiro y a Sao Paulo, ciudad donde 
participó en el festival Sónar 2015. Productora y DJ, reside en Río de Janeiro hace 
tres años. Allí también integra una plataforma multidisciplinaria que apoya proyec-
tos de fomento de la cultura nocturna de la ciudad. Valesuchi admite que en Brasil 
ha encontrado nuevas rutas creativas, en una atmósfera general de libertades 
donde el arte y la música —dice ella— permean todas las capas de la sociedad. 
Desde allí envió en 2019 su primer disco largaduración, una obra ecléctica de 
narrativa muy propia, cercana al minimal-techno: Tragicomic.

 
Álvaro Severino - Essen (Alemania)

De un continente a otro, geográfica y musicalmente hablando, la historia del 
guitarrista y compositor Álvaro Severino (n. 1983) se movió tan diametralmente 
que resulta difícil de asimilar que un músico iniciado en Chile tocando funk y soul 
con solistas R&B y grupos como Matahari haya desembocado en una música 
como la que produjo en 2019 en Alemania. El golpe de timón en el enfoque de la 
guitarra, de la abundancia eléctrica a una muy reflexiva guitarra criolla, comenzó 
con su trabajo con el baterista chileno Pablo Sáez, académico de la Universidad 
Folkwang. Severino editó entonces el disco Ngen-kürüf, producido en la ciudad 
de Essen. Toma como título una voz mapudungún que representa al espíritu guar-
dián de los vientos. Entonces Severino se definió como compositor: la distancia y 
la nostalgia natural del migrante encuentra en el folclor sudamericano, el joropo, 
el landó, la zamba, una música nueva en transformación.

 Emiliano González Toro - Basilea y Ginebra (Suiza)

Detectado hace muy poco por los medios chilenos, el tenor Emiliano Gonzá-
lez Toro (n. 1976) representa todo aquello que se le puede asignar a un “ilustre 
desconocido”. Hijo de padres chilenos, nació en Ginebra. Vive entre esa ciudad 
y Basilea, aunque por distintos períodos ha mantenido residencias en varios lu-
gares de Europa: Barcelona, Toulouse, Friburgo, Bordeaux. González Toro fue, sin 
ir más lejos, un apátrida hasta los 18 años, cuando se decidió a adoptar la nacio-
nalidad chilena. Con estudios de oboe y luego de canto líricio en Suiza, Francia e 
Inglaterra, tuvo un debut dirigido por el influyente Michel Corboz, y en su carrera 
ha obtenido diversos papeles operáticos en Europa. En 2019 logró un gran hito 
al ganar el Diapason d’Or por el trabajo de rescate musical de las “Vísperas”, de 
la compositora Chiara Margarita Cozzolani, monja benedictina del siglo XVII que 
llegó a ser abadesa del monasterio de Santa Radegonda, en Milán. El disco pre-
miado, con Emiliano González Toro y su ensamble I Gemelli, es Cozzolani. Vespro, 
editado por el sello francés Naïve.

 
Fran Suárez - Barcelona (España)

Pianista, compositor y académico, Francisco Suárez Casanova (n. 1969) es uno 
de los músicos que mayor trayectoria ostenta fuera del país. En 1991 se instaló en 
Boston para estudiar composición y arreglos en la famosa Berklee College of Mu-
sic, en 1997 llegó a Madrid, y en 1998 estableció su residencia definitiva en Barce-
lona. Desde esa ciudad mediterránea ha desarrollado una carrera como músico 
de jazz y profesor de música en la universidad. En 2019 alcanzó otro hito como 
investigador, al publicar un libro con las 16 partituras sinfónicas de su abuelo, el 
célebre Juan Casanova Vicuña (1894-1976), uno de los compositores chilenos —
además de pintor y viajero— que fueron desplazados por la institucionalidad de la 
música académica. La investigación de Fran Suárez le tomó una década y finalizó 
entonces en Juan Casanova Vicuña. Obras sinfónicas (Editorial Imaginario), título 
que contiene siete estampas chilenas para orquesta sinfónica, tres poemas sinfó-
nicos y otras seis piezas que conforman una suite, extraídas de la ópera “Érase un 
rey”. Y por si ello fuera poco, Suárez salió también a la superficie como nombre 
propio en 2019 con uno de los discos de jazz mejor evaluados de la temporada: 
Cielos americanos.
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EL MAPA DEL 
CANTO A LO 
DIVINO

El canto a lo divino es una tradición 
profunda, una expresión única del mun-
do campesino que los antropólogos 
Daniel González y Danilo Petrovich han 
estudiado por años. Utiliza la décima 
como herramienta poética para abor-
dar diversas temáticas de la religiosi-
dad popular, los relatos bíblicos y otros 
textos sacralizados. «Esta práctica no 
solo se distingue por las décimas y su 
contenido sagrado, sino también por 
cómo se toca y canta. Son un sinnúme-
ro de entonaciones que cambian según 
el lugar», ha dicho Petrovich.

  Al alero de la ONG Museo Cam-
pesino en Movimiento (www.mucam.cl), 
a fines de 2019 ambos investigadores 
proyectaron una década de trabajo de 
campo en la antología A todas las imá-
genes del mundo, que se sostiene en 
cinco discos. 

«Las “imágenes del mundo” son 
aquellas imágenes religiosas que inte-
gran los ceremoniales: santos, cruces, 
angelitos y distintas vírgenes, del Car-
men, de la Merced, de Andacollo. Existe 
una poética ahí y tiene que ver con una 
cosmovisión acerca del mundo, de la 
naturaleza, de lo sagrado, del trabajo, 
del entorno, la pobreza», define Gon-
zález sobre el ritual que protagonizan 
los cantores a lo divino: las imágenes 
salen de los templos en los campos 
para ingresar a distintas casas, en una 
práctica de devoción durante época de 
festividades. Hasta allí llegan entonces 
los poetas para cantar. Permanecen 
todo un día, y luego emprenden su ca-
mino hacia un nuevo destino detrás de 
la imagen religiosa.

  Con esta investigación, se ha 
podido definir un mapa del canto a lo 
divino en Chile. Es un país reducido, que 
limita entre las provincias del Choapa y 
Linares, donde hoy existen cerca de mil 
cultores. Y siguiendo el flujo de los ríos 
Choapa, Aconcagua, Maipo, Tinguiririca 
y Mataquito los antropólogos docu-
mentaron fonográficamente los cinco 
territorios para este culto.
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Viernes 3 de mayo / La Moneda, Santiago.

Ni el más desprejuiciado de los festivales podría haber reunido a los músicos y gestores que llegaron 
en mayo de 2019 al Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda. La ceremonia de entrega del 
Premio a la Música Nacional Presidente de la República convocó a un jazzista, a una figura del folclor 
y a un cantante lírico. También a un sello discográfico nacido en el punk y alimentado en los circuitos 
subterráneos y a una editorial dedicada a publicar partituras de compositores chilenos. Es decir, 
Pedro Messone, Christian Gálvez y Hanns Stein —ganadores en las categorías Música Popular, Clásica 
y de Raíz Folclórica, respectivamente—; junto con la Corporación Fonográfica Autónoma (CFA) y la 
Editorial Nacional, reconocidas en los segmentos de Producción Fonográfica y Edición Musical. «Es 
un homenaje y una retribución que nos permite valorar el país que somos y la identidad que hemos 
construido de manera conjunta», dijo esa mañana la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés.
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FRENTE A 
FRENTE
YORKA Y HUGO MORAGA

Cuatro décadas separan sus fechas de 
nacimiento. Ella, una de las renovadoras del 
pop actual; y él, un referente en los márgenes 
de la industria. No se conocían hasta este 
diálogo, pero su diálogo los fue encontrando en 
sus muchas coincidencias: la predilección por 
la guitarra, la observación social y la reflexión 
desde el relato íntimo, que desde el 18 de 
octubre ha encontrado un nuevo aire en sus 
repertorios. Dos cantautores en primera línea.

ENTREVISTA: RODRIGO ALARCÓN 
FOTOS: FELIPE PRADO
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SUR Y NORTE

YORKA:    Nací en 1990 en el Hospital El Pino, y he 
vivido toda mi vida en el sur de Santiago. 
Estuve un tiempo en La Cisterna, pero 
desde que tengo memoria he vivido en 
San Bernardo. Estudié allá, mi familia 
vive allá, y ser de la periferia ha marcado 
mi vida. Me siento muy sambernardina, 
me gusta decir que lo soy y me gusta 
incluir el tren, los cerros, la lejanía y la 
distancia en mis canciones. Es una co-
muna bien residencial, bonita. Se parece 
a Chillán.

HUGO:     Nací el año 1952 en Conchalí. A poco 
andar nos fuimos a Las Rejas, a una 
de las primeras poblaciones CORVI. 
Me crié ahí y en Independencia, donde 
vivía mi abuela y tenía muchos amigos. 
Entre esos dos puntos pasé escuchan-
do música. Los Beatles, Nat King Cole, 
el folclor argentino que le gustaba a mi 
papá. Del barrio en que nací, el recuerdo 
que tengo es que me caí de una ventana 
de cabeza. No sé si me afectó… pero lo 
más probable es que sí. 

DESCUBRIMIENTOS

YORKA:    Me cuesta imaginar mi vida sin música. 
Tengo recuerdos de disfrutarla mucho, 
de mi mamá llevándome en su auto 
y escuchar la radio. Los Backstreet 
Boys, Cachureos, cosas así. Después 
me acuerdo de haber visto a My Che-
mical Romance en MTV, moviéndose 
mucho, con guitarras eléctricas, y que 
me impactó. «Quiero hacer eso», dije. Y 
obligué a todas mis amigas a comprar 
un instrumento para formar una banda.

HUGO:     Tengo un recuerdo bastante nítido de 
ir en un taxi con mi papá, que iba al 
lado del chofer. Debo haber tenido 4 ó 
5 años. Iba mirando a estos dos viejos 
que conversaban, alguien cantaba en 
la radio, un tango o algo así, y mi papá 
dice: «Pensar que está muerto». A mí me 
impresionó eso, porque estaba la voz, 

estaba la música, y el tipo estaba muer-
to. La música es así: resucita. 

LA GUITARRA

YORKA:    A los 8 años, mi mamá me metió obliga-
da a un taller. Me cargaba, encontraba 
que la guitarra era muy grande, me ves-
tían de huasa y me pintaban los labios 
rojos para las presentaciones. Lo pasa-
ba muy mal. Ella nunca pudo aprender 
a tocar cómo quiso, nunca le dio para 
comprarse una guitarra, entonces cuan-
do apareció este taller gratuito, me dijo 
que tenía que ir. La retomé en octavo 
básico y me di cuenta de que era como 
andar en bicicleta, porque me acorda-
ba. Así aprendí a tocar, con una guitarra 
Tizona que ella se compró en una Polla 
en el trabajo y que tenemos hasta hoy en 
la casa, la queremos mucho. Cada vez 
que intento arreglarla un poco, los luthier 
la miran a huevo, pero yo la encuentro la 
mejor del mundo. 

HUGO:     Nunca pensé que iba a ser músico, 
hasta que tenía como 17 años y mi papá 
me regaló una guitarra peruana. Yo ya 
conocía a Joao Gilberto y lo encontra-
ba fascinante, porque la sonoridad era 
totalmente distinta. Uno que también me 
influyó entonces fue Víctor Jara, porque 
fue el primer chileno que escuché ha-
ciendo música chilena con una séptima 
mayor en un acorde, una novena en otro. 
Sonaba diferente, entonces empecé 
a explorar, buscando acordes. Todavía 
existe esa guitarra.

18 DE OCTUBRE

YORKA:    Tenía conciertos ese fin de semana, 
en la noche tocábamos en el [teatro] 
Caupolicán con La Moral Distraída. Yo 
estaba haciendo un poco de hora, tra-
bajando a unas cuadras del teatro, y em-
pecé a ver mucha gente en la calle y que 
estaba quedando la embarrada. Pasé la 
noche ahí, en mi sala de ensayo, en Diez 

de Julio con Nataniel. La torre de Enel 
se estaba quemando a unas cuadras, 
estaba súper cerca del centro. 

HUGO:    Probablemente ese día estaba en mi 
casa, buscando una manera de tocar 
“Abre la ventana”, de Víctor. Mi nana se 
llamaba María, su cumpleaños había 
sido en esos días y mi hijo la nombró 
conversando, entonces me acordé 
de esa canción. Era muy complicada. 
Empecé a darle vuelta, y la semana del 
toque de queda me pilló buscando qué 
hacer con ese tema, hasta que apareció 
la manera de tocarla. En esos días volvió 
la cosa solidaria, conciertos allá y acá, 
así que empecé a tocarla. En ésa estuve. 

CANCIONES CONTINGENTES

YORKA:    Para el 18 de octubre, yo estaba hacien-
do un taller en el que componíamos 
canciones todas las semanas. Cuando 
retomamos las clases, les dije a mis 
alumnos que teníamos que escribir so-
bre lo que estaba pasando. Aparecieron 
de nuevo Violeta, Víctor, Jorge González, 
y sentí que no necesitaba nada más. 
Había que cantar lo que estábamos 
sintiendo. Mis cabros y cabras hicieron 
sus canciones en una hora. Yo me llevé 
la tarea para la casa y compuse “La 
canción es protesta”, el 2 de noviembre. 
Así, después sacamos el disco Fuego. 
Canciones de emergencia [compilado 
de ocho títulos, disponible para escucha 
en internet].

HUGO:     Después del 18 he hecho canciones 
que tienen que ver directamente con 
las circunstancias. Hay una sobre lo que 
puede darse en esta refriega de la pri-
mera línea y los pacos. Ahí hay una vida 
interior, hay romance, aventura, peligro. 
Esa canción habla de que te pueden 
sacar los ojos, te pueden quemar con el 
agua del guanaco, y también te puedes 
enamorar, salir arrancando de la mano, 
tratando de salvar a tu nuevo amor, a la 
persona que te cautivó. 
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CANCIÓN SOCIAL

YORKA:   Uno canta lo que es, ahí se genera la 
magia. En “Catemito” (Humo, 2018) no 
le canto a San Bernardo porque sí, sino 
porque es una reflexión diaria cuando 
tengo que viajar; lo vivo constantemente. 
Creo que bandas como Los Prisioneros 
generaban tanta representación por eso, 
porque cantaban cosas cotidianas. Me 
gusta escuchar una letra que entien-
do, que me genera familiaridad, como 
una conversación. Es como contarle a 
alguien lo que te pasó. Me conformo 
con que eso me genere un escalofrío 
pequeño, no trato de impactar a nadie 
más que a mí. 

HUGO:      El arte es un oficio de inventor y hay que 
trabajar con las herramientas que uno 
tiene. Como Leonard Cohen, que decía 
que tenía seis acordes y que con eso in-
ventó todo lo que inventó. Cuando haces 
canciones es porque algo te conmueve 
y respondes: pasa esto, tengo que decir 
algo. Y la gente se acerca con mayor 
facilidad si su molde es más o menos 
coincidente. Aunque cantes en un gran 
escenario, ante mil personas, cada una 
se conecta, y le estás cantando casi en 
exclusiva. Ésa es la magia, pero no ocu-
rre si las cosas no son genuinas. 

A LOS ANÓNIMOS

HUGO:     “Cuidador de autos” (Canciones del sur 
de mí, 1979) es una canción de épocas 
que encuentro medias ingenuas. Hay 
otra que que se llama “Pájaro niño”, 
sobre un bandido. Esos personajes me 
motivan, es una emoción de conectarse 
con otro ser humano. Necesitas decir 
que conoces a esa persona y que no va 
a pasar por la vida sin que alguien diga 
que le tuvo aprecio.

YORKA:   “El fotógrafo” (Canciones en pijama, 
2013) es de cuando empecé a hacer 
canciones. Es un personaje que tengo 
marcado en la cabeza, un caballero que 

vi en la Plaza de San Bernardo y que te 
saca fotos arriba del caballo. Sin querer, 
quizás, quería hablar de la soledad, de 
la vejez, del abandono, del sacrificio de 
trabajar por poca plata. Es algo que apa-
rece en las canciones que hago: este 
planeta está lleno de seres humanos 
que se sienten muy solos. 

HUGO:     Muchas veces uno hace una can-
ción con ciertos ingredientes, pero el 
desarrollo no tiene nada que ver. Pasa 
también con canciones de amor. Por 
ejemplo, escribes “Muchacha ojos de 
papel” o “La chica de Ipanema”, pero de 
repente empieza a agrandarse y todas 
las otras chicas y muchachas caben 
en esa canción. Son canciones que se 
escapan de la inspiración, no quedan 
constreñidas a un personaje, sino que 
salen a través de las emociones más 
comunes. 

REFERENTES ACTUALES

HUGO:     Con lo que ocurre actualmente tengo 
poca relación, paso un poco encerrado 
en mi mundo. De lo que he escuchado, 
me ha parecido que las que llevan la 
batuta, en el sentido de proyectar la 
música y sus capacidades de colaborar 
con la vida, son mujeres. 

YORKA:   Tengo hartas referencias de mujeres, 
ha sido importante cantar desde esa 
vereda. Una amiga me decía que ella 
lloraba cuando chica porque le gustaban 
los Beatles —igual que a mí— y ella no 
podía ser un beatle. Yo tengo influencias 
de varias artistas latinoamericanas. Ana 
Tijoux es una mujer enorme: la chispa, 
la forma en que canta, cómo dice las 
cosas. Camila Moreno también. Podría 
mencionar a Álex Anwandter, me siento 
inspirada por su trabajo. También a 
Natalia Lafourcade: quizás no hace una 
canción de protesta, pero su actuar y 
forma de hacer música demuestra un 
acto rebelde. 
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OPINIÓN
DE NORTE A SUR

Reflexión, denuncia y poesía se 
enlazan históricamente en hitos de 
la poesía popular hecha en Chile, 
pero el disco Voces de la poética 
local contiene además el valor del 
testimonio y la peculiaridad del 
paisaje. Cuatro cantores de co-
munidades en diferentes regiones 
del país —Alejandro Gallardo, «El 
Churcalino», de Alto del Carmen; 
Francisco Manquecheo, de Tralcao; 
Héctor Tito Villegas, de la isla Que-
nac, en Chiloé; y Jorge Contreras, 
de Río Ibañez— expresan a través 
de décimas y canciones el daño 
cercano que a ellos y los suyos 
vienen causándoles descuidos y 
delitos socioambientales recientes. 
Es poesía y canto desde el entorno 
mismo de su afán: fue investigado 
y grabado en terreno por el acadé-
mico Cristián Yañez Aguilar (junto 
al ingeniero acústico Martín Reyes), 
quien confía en el canto popular 
como un vehículo de «recontex-
tualización de opiniones locales 
que no tienen presencia pública 
más allá de los cantos». Las com-
posiciones incluidas en el disco se 
pueden permitir por eso proponer 
temas tan inesperados como la rei-
vindicación del gaucho chileno en 
cuanto sujeto nacional de valía, el 
orgullo proletario desde la industria 
ovejera en la Patagonia y pesquera 
en Chiloé, el agobio de la subor-
dinación del mundo indígena o la 
impotencia ante la devastación que 
avanza junto a ciertos proyectos 
mineros. 

«Los protagonistas de este 
disco son intelectuales que ofrecen 
una reflexión —estima Yáñez—, pero 
también decimos que son ‘folkco-
municadores’, ya que proveen un 
mensaje referencial y poético an-
clado en la cultura local y sus diná-
micas permanentes sin renunciar a 
su “derecho a la diferencia”». 
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EDUCACIÓN 
MUSICAL

¿Dónde se están formando los futuros músicos 
chilenos? Siguen siendo las universidades los 
centros neurálgicos de la instrucción al respecto en 
el país, pero cada vez más los institutos privados 
diversifican su oferta de programas. Como sea, la 
carencia de estadísticas e información reunida y 
oficial hace ver una necesidad urgente de mayor 
seguimiento al área. 
 

UNIVERSIDADES

7 5 6 8

2 2

Que ofrecen carreras relacionadas 
con la música (pregrados):

Región Metropolitana Otras regiones Región Metropolitana Otras regiones

Que ofrecen Pedagogías relaciona-
das con la música:

Que ofrecen carreras relacionadas 
con la música:

Región Metropolitana Otras regiones

INSTITUTOS TÉCNICO - PROFESIONALES:
Alumnos matriculados en carreras 
relacionadas con música, canto o 
danza (cifras consideran universidades e 
institutos técnico-profesionales):

1.825♀
2.902♂

1.435

Alumnos de primer año
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41 programas universitarios de música, canto o 
danza tienen aranceles anuales superiores a los:

10 programas universitarios de música, canto o 
danza tienen aranceles entre los:

1 programa universitarios de música, canto o danza 
tienen aranceles anuales entre los:

1 programa universitarios de música, canto o danza 
tienen aranceles anuales entre los:

52,5%

Procedencia escolar:

Particulares
suvencionados

Municipales Particulares
pagados

Administración
delegada

28,1% 17,2 2,2

EL CASO DE FOJI

18 orquestas sinfónicas propias tiene 
la Fundación de Orquestas Juveniles e 
Infantiles (FOJI) en todo Chile. En ellas 
participan más de 1.000 estudiantes, 
entre los 8 y 24 años de edad.

Cada región del país cuenta con una 
Orquesta Sinfónica Juvenil, pero en la 
Región Metropolitana funcionan 3: 

1. Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ, entre 16 y 24 años).

2. Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM, hasta 18) 

3. Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM, hasta 14).

El recuento que aquí exponemos se 
centra en la formación profesional y 
universitaria, pero existen decenas 
de institutos privados, escuelas 
particulares y fundaciones especia-
lizadas en la formación musical. No 
existen datos oficiales que aúnen su 
trabajo ni convocatoria, pero la lista 
ofrece un estimulante panorama de 
trabajo consistente en regiones. 

Fuentes: mifuturo.cl + web oficial de la Fundación 
de Orquestas Juveniles e Infantiles <foji.cl>
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DISCOS 
CHILENOS 
2019

Superan los setecientos títulos las nuevas 
grabaciones de música chilena hechas circular 
durante el año. Consignamos en las siguientes 
páginas esos lanzamientos discográficos de la 
temporada, en una nómina con orden alfabético 
que incluye ediciones físicas (en CD, vinilo y 
cassette) y digitales (para streaming y descarga); 
de duración tradicional de long-play (LP) y más 
breve (extended-play, EP), y con un apartado 
especial para álbumes en vivo y colectivos. 
Para la elaboración este catastro fue consultada 
información en sellos discográficos, plataformas 
de distribución digital y de streaming, sitios web 
especializados, carteleras de conciertos, bases 
de la SCD y postulantes a los Premios Pulsar.

CATASTRO: JORGE LEIVA E IÑIGO DÍAZ 

DISCOS DE ESTUDIO

1/2 Golpe
Aunque nadie sepa mi 
nombre – EP

20-13record
Diamantes en Bruto

4X3
Triceratops

A
A Veces Tambien 
Soñamos
A veces también 
soñamos

Abuelo Acido
Paralellum

Acero Nacional
Trueno

Adico
Hoillu – EP

Adolescentes sin edad
Happy-Depre
(Surpop Records)

Afy
Espejismos
(Afymusic)

Aggrio
Falsos líderes

Ajimsa
Somos I

Al Otro Pueblo
Nuestra cancion

Ala Voragine
Ala Vorágine
(La sangre discos)

Aldu
Maxi Singles 2019
(Batiendo records)

Alejandro Zahler
Kassa

Aleke
Detrás de la frontera

Alerta Nacional
Tiempos Mejores? – EP

Alex Astorga
En sueños

Alfredo Tauber
Hibernación
(Animales en la Vía)

Alisu
Rompiente – EP
(Bottom Forty Records)

Vientos del sur – EP
(Panal Records)

Almar
Encuentro – EP

Alpha S
Surakismos vol. 1 – EP
(Discos Pegaos)

Álvaro Berríos
Latir – EP

Alvaro Severino
Ngen-kürüf
(Discos Pendiente)

Amaranth
Amaranth – EP

Amaro Mistral
Power Day – EP

Amaro Mistral
Walking to North 
Horizon – EP

Amaro Mistral
Look Around – EP

Amelie Como La Peli
Un Printemps Hivernal
(Chilota records)

América Paz
Start
(Ast Music)

Amoniaco
Azul Prusia – EP

Amor sureño
Por siempre en  
tu corazón

Ancestral
Novus Ordo Seclorum
(Australis Records)

Andes
La Distancia de los 
Conocidos – EP

Andrea Paz
Cruz Dimensional
(Discos Pato Carlo)

Andreh De Mente
Antimonio

Andrés Condon
Al alba

Andres Galvez
Cantos Para Mi Guitarra

Angel Binario
Texturas y simetrías

Angel De La Luz
Viaje Interestelar

Ángel Parra  
& Los Retornados
Agua bendita – EP
(Evolución Discos)

Ángel Parra Orrego
Travesuras vol. 1
(Evolución Discos)

Ania Ivania
Aire
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Animales De 
Costumbres
Latin Arab – EP

Animales Exóticos 
Desamparados
Memorias y 
Desmemorias – EP
(Ladrido)

Antar
Dronita – EP

Anticueca
Con guitarra y guitarrón

Antonia Navarro
Ciudades
(Records DK)

Antonio del Favero
Tres veces nuestro – EP
(Cápsula Discos)

Aquarela Ensamble
De natura y huella
(Sello Austral.)

Arce
Mirar
(M.I.S.T. Records)

Arcolips
Tocando Fondo – EP

Arias
Estrellas de madera
(Fisura)

Armatoste
Directo al Suelo – EP

Armisticio
Arritmia

Arte Elegante
Dar vuelta la página

Artistas Fifí
Muerte al Indie – EP
(Gemelo Parásito 
Records)

Demo del demonio – EP
(Gemelo Parásito 
Records)

Ashura
Apotegma(s)
(HellBlast Records)

Astrolunaticos
El Rincón – EP

Asunción
El paisaje interior
(ETCS Records)

Aterrizaje Forzoso
Sinfónico
(Mapa Records)

Atomic Agressor
Invoking the Primal 
Chaos – EP
(Melipulli Records)

Auris
Once Upon A Time In 
The House Of Flies – EP

Avalancha
Nueva tierra

Ayllantú
Sueños

Azzu
Azzu
(P.A.M.A. (Extranjero))

Bahía mansa
Devoradores de piedra

Memorias de los 
pajaros ninos

Artefactos innaturales

B
Bajo Sustancia
La invasión

Banda La Maleta
Colores

Baradit
Revolución tecnológica
(Pueblo Nuevo)

Bardo
Afuera – EP
(Iged records)

Barrio
Común

Bauda
Brujo
(Baudamusic)

Bela Proa
Bela proa

Benjamin Lalgo
Retrato

Bernarda América
Mujer coraje raíz
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Betto Paillan
Resistencia

Blasfemia infernal
Sarcasmo

Blax
Funktasía

Bleak Flesh
...And save us from 
silence

Blosqui
Seco – EP
(Armatoste Brazo 
Discográfico)

Boraj
El animal
(Albatros)

Boreal
Stars Valley

Boton A
Electro Anarchy Player
(Rata Sorda Rec)

Braulio Morales
Caos
(The Resistance 
Studios)

Briselas
Tierra de poetas

Bronko Yotte
Deli – EP
(Quemasucabeza)

Bronto
Bronto o Nada! – EP

Bruce Gildeikler Trio
Anecdotario & Tour

Buen Animal
RieelHombre

C
Cabezas Rojas
Cabezas Rojas
(Perros con Tiña)

Cagru
Del Sur Pal Mundo – EP

Calaveras
Calaveras

Camila Gallardo
Monstruo / parte 1 – EP
(Universal)

Camila Meza & The 
Nectar Orchestra
Ámbar
(Sony Music)

Camila Moreno
Pangea vol. 2

Camila Vaccaro
La bruja
(Atacama Records)

Camila y Silvio
En el borde de la noche

Camilo A Secas
Las víctimas de Eros 
– EP

Cantando Aprendo  
A Hablar
Celebrando 30 Años
(Producciones 
Manantial)

Cántaro
Buen Puerto

Canto del cisne
Elena
(Samsara Records)

Capilla Ardiente
The Siege
(High Roller)

Carol Antonia
Perfumes del Alba
(Vértigo records)

Casandra paz
Otoño

Casete De Domingo
Jaque Mate – EP

Castro Morfeo
Taller de bicis
(Gemelo Parásito 
Records)

Catalina Claro
Catalina Claro et ses 
amis chantent Brassens

Catártica Animal
Canciones para el 
desvelo – EP

Caterina Nix  
(con Chaos Music)
Furyborn
(Frontiers)

Causa de muerte
Esfinge

Centinela
Aguilas paralelas
(Tierradefuego)

Cevlade
RainVento
(Nawal Rage)

Chacareros De Paine
40 años de canto 
campesino
(MasterMedia)

Chakan
Entre polvo y cenizas

Changa Barrio
Riguain

Charlie Flowers
Rare Proyects

Chequen
Cantata al Húsar  
de la Muerte
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Chico Trujillo
Mambo mundial

Chifu
Joe

Chino Santana
Senderito – EP
(Moldavia Records)

Chiquicuecas  
(César Fuentes)
Chiquicuecas
(Frontera Sur)

Chris Farias
Tómame – EP



96 97DISCOS CHILENOS 2019

Christian Galvez
The art of chordmelody
(Pez)

Christian Hirth
Distorsión positiva
(Aconcagua Records)

Ciclo
Ciclos

Ciudadanos
Amalgama

Clan Siciliano
Clan Siciliano
(CFA)

Claudia Acuña
Turning pages
(Delfín Records / Plaza 
Independencia)

Claudio Casanueva
Dioses andinos – EP

Claudio Madariaga
Mapu, Küme Zuam, 
Newentun

Claudio Meza
Una lucha con razón

Claudio Pérez
Despierto

Claudio Rubio
Música para 
ascensores
(Vértigo)

Cler Canifru
Agénesis

Cocó
La muerte

Cocolisa666
Naruto, Hachiko
(Sello Sutil)

Coffin Curse
Ceased to Be
(Memento Mori)

Color Continuo
Libérate

Combo Sativo
A bailar – EP

Cómo Asesinar  
a Felipes
Naturaleza muerta
(Koolarrow Records)

Connie Castro
Miscelánea
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Cosme De La Cruz
New Live

Convocatoria

Crisantemo
Mil y ocho mil - Vuelta 
– EP

Cristian Alguacil
Emociones – EP
(Estudio Arboleda)

Cristián Cuturrufo
Socos

Cristian Opazo
Tiempo y lugar

Cristóbal Briceño
Briceño contra  
las cuerdas

Amigo de lo ajeno 2

Cristóbal Briceño y 
Hermes Villalobos
Mis motivos tendré
(Rodrigo)

Cristóbal Fones
Solo en Dios

Cristóbal Gacitua
Ideales, primaveras
(Sello Niebla)

Cristóbal Massis
Canciones de  
mis amigos

Cristóbal Piña
Para días nublados
(Vértigo)

Cruz & Souper
Desde el sur del mundo

CSG
Vive sueña

Cuarto Vagon
Radiojuego

Cuché
Fotos recortadas – EP

Culto Reggae
Rock Reggae Love

Cuna de Barro
Cuna de barro

C-VVV
Gracias por nada – EP
(Pueblo Nuevo)

D
D Latin Sound
Una Noche de  
Parranda con...
Gracias Por Tu Amor

Da Silva
Ya verás – EP
(Sinusoide)

Dan Toast
Tepú 808

Dania Neko
Vértigo
(Tómate Records)

Daniel Puente Encina
Sangre y sal
(Polvorosa)

Daniela Gatica
Atrapado – EP

Daniela Ropert
The land between us

Danny Jimenez
Just like me – EP

Dark God
Cremation of the saint
(Agresor Records)

David González Díaz
Voy creciendo
(Azul Pacífico)

El correo y otras cosas
(Azul Pacífico)

David Serendero
Serendero El Director 
Vol. I
Serendero El Director 
Vol. II
Serendero El Director 
Vol. III
Serendero El Director 
Vol. IV
Serendero El Director 
Vol. V
Serendero El Director 
Vol. VI

De Lein
Otras ciudades – EP
(Bravo por los perros)

De Mónaco
Halo

De Pereiras
Zarambeque – EP
(Eroica)

De Que Te Hablaba
Sentiría mis 18

Decem Maleficvm
La fin de Satan
(Les Acteurs de 
Lombre)

Decrepit Cadaver
The Outer Darkness 
– EP
(Unmatched Brutality 
Records)

Deep Water Flames
Target
(Australis Records)

Déjame Pensar
Déjame pensar

Déjenme dormir
Mirador
(Palmera Litoral)

Del Jardín
Raíces – EP

Derrok
La huella
(Nómade Records)

Descarrilados
Descarrilados – EP

Despertando  
Las Neuronas
Un buen trato, por una 
convivencia pacífica
Súper Sano, Por Una 
Vida Saludable

Desvalijados
Inevitablemente

Dhanvantri Dub
Microclima cr003
(Comarca Records)

Cr006
(Comarca Records)

Dheiking
Da vinci
(4310 Label)

Día de sol
Metamizol – EP

Diacero
Topografía
(Proevent Music)

Diagonal
Mar lineal – EP

Diego Aguirre y Diego 
Manuschevich
Maña

Diego Lorenzini
De algo hay que morir
(Uva Robot)

Diego Muñoz
Paisaje – EP
(JCM Discográfica)

Diego Riedemann
4M
(Vértigo)

Diego Robles
De aquí al cielo

Diógenes
Diógenes acústico

Diskette
Inseguridad – EP

Disnormality
Covered With Ulcers

(Inherited Suffering 
Records)

Dk Broly
Dh2

Domic
Traveling Soundtrack  
for the End of Times

Donfernando
Restos
(Rata Sorda Rec)

Doomsday
Vultures – EP

Dope Run
Sunrise – EP

Dorso
Gore & Roll
(Dorsalia Records)

Dr. Vena
Bravado

Dream
Caution for a safe trip

Duro
Duro

E
Easykid
Visionari – EP
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Ecos Primitivos
Ríos naranja

Eduardo Subiabre
La gallina y el capón
(Moldavia Records)

El Arlequin Y La Banda 
De Las Tortuguitas
El Arlequín y la banda 
de las Tortuguitas

El Bloque 8
Amor y caos

El Charrito Del Clarillo
El charrito del Clarillo
(Mula Recordas)

El Cruce
Sin mentir

El eco de las ánimas
Oro por espejos

El gallo
Tierra y libertad
(América Media 
Records)

El Gran Temor
Lágrimas de ácido

El Huaso Patiperro
Historias de Patiperro

El Inti
La fuerza
(Wipala Unit)

El Tilo
Cry bby cry

El Viaje de Seth
Al amanecer

Electrozombies
Darkness is rebellion

Elgritoescrito
Tinta Somos

Emperatriz
Laurela
(Registro Móvil / 
Imágenes Paganas)

Endimion
Latmus
(Australis Record)

Ensamble Escondido
Locomotora
(Narval)

Entrópica
Formas
(Musica & 
Entretenimiento)

Epewtufe
La otra orilla

Erick Berríos
Sin mentiras

Erika
Erika I – EP

Ernesto Holman
Árbol
(Eroica)

Esconder Micara
Equilibrio – EP

Espantapajaros
Espantapájaros

Esteban Pavez
Mestizo

Esteban Vargas
Tercer impacto
(3erimpacto)

Estudiantina  
de la chimba
Cantata Víctor Jara - Un 
canto universal

Éter
Artefactos – EP

Evil Hatred
Rotten decay

Exotermica
Travesía cósmica
(Records DK)

Exxocet
Mighty Jungle

F
Farado
Hijo único – EP

Fármacos
Reversiones en casa 
– EP

Fastana
Sentimientos 
encontrados – EP
(Pirotecnia)

Federico Schumacher
Lo inquietante
(Pueblo Nuevo)

Feli Mirez
Computadora – EP

Felics
Bosque sagrado

Felio Saud
Conosur
(Música del Sur)

Felipe Barnech
Guitarra urgente fusil
(Leutún)

Felipe Echavarria 
Alvarez
Lari yaalir
(Fundación Tata Mallku)

Felipe Van Der Mer
Coranea

Felix Cardenas y 
Orquesta Andina
Andes

Félix Lecaros, Nicolás 
Vera, y Pablo Menares
Nómada
(Aconcagua Records & 
Discos Pendiente.)

Feria Beach
Consternar es avasallar

Fernando Milagros
Serpiente
(Jungla Music)

Fernando Rain
Fainu
(Vértigo)

Fernando Raza
Volador de luces

Fernando Reyes
Amaneceres, tardes y 
café

Fieromonos
Renacer

Fisher Showa
Aforismo corpóreo – EP

Fiskales Ad-Hok
El flagelo
(Pulpa Discos)

Fito Barrera
Fonograma| Pasajero 
invisible

Fito y la Granja 
Galáctica
La isla de Burumbú

Flash Trío
Obturador
(Animales en la Vía)

Florenstein
Pausa

Floridor Perez Y Felo
El canto de la poesía 1
(Leutún)

Fmtrip
Ka ku ya – EP

Föllakzoid
I
(Sacred Bones)

Fonosida
Dorama

Foxmaxter
Its fall – EP
(Indiefy)

Foxtrot Sierra & His 
Uniforms: Tema
3:33 O’clock

Franci98my
Tracks: 2017-18-19

The electronic traveler

Francis Jadue
Cada uno con su 
infierno

Francisca Santa Maria
Cerca

Francisco Cabañas 
Gac
Magister  Dixit

Francisco Cerda
Omen of sorrow 
(Original Game 
Soundtrack)
(Materia Collective)

Francisco González
+Humano

Francisco Guzman Cid
Saikederia

Franko Infierno
Franko infierno
(Roy Stephansen / 
Autoedición?)

Freddie Aregon
Radio – EP
(Inda Jaus Music)

Frekuente
El gran viaje

Fulgorian
Juego Macabro

Fulin Lawen
Eneri

G
Gabriel Aguilera
Desde mis sueños

Gabriel Vinuela y Nico 
Rosenberg
Borderless
(Seil Records)

Gameover
Estrellas del amanecer
(Sudamerican Records)

Garutis
Aquí nadie duerme – EP

Gatofantasma
Historia natural – EP
(Records DK)

Gianluca
Yin Yang
(Quemasucabeza)

Giolito Y Su Combo
Top 10

Go
Natural
(SoyGoMusic)

Godagainst
Summoning chaotic 
annihilation
(Australis Records)

Gonzalo Schafer 
Canobra
Exodo: the magical 
awakening

Gonzalo Yáñez
15 años de canciones
(Música & 
Entretenimiento)

Gramma
Canción malvada

Gravered
Cult To… – EP
(Iron, Blood & Death 
Corporation)

Greyhead
Estúpido humano
(Darknet)

Grupo Alborada
De tradición y amor
(Master Media)

Grupo Altamar
25 años
Grupo Chequén
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Cantata al Húsar  
de la Muerte
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Grupo Explosión
Maldita traición
(Master Media)

Guillermo Eisner
Música de barrio
(Cero records)

Guillermo Paf
Capítulo primero – EP

H
Hain
Slow time – EP
(Tomate Música)

Héctor Parquímetro 
Briceño
Eternamente

Helado Infinito
Una Sombra Me 
Alumbra – EP

El Movimiento del Error

Hidalgo
Kelmuya

Hola Flinko
Animales de América 

Latina, Vol. 1
(Dinogorila Records)

Hola Papá
Hola Papá – EP
(Medio Oriente)

Huachistaculo Sound 
Machine
Lunático esplendor
(La Sangre)

Huasos del Algarrobal
Antología de la canción 
romántica
(Master Media)

Huipampa
Huipampa

Humboldt
Atlas
(Orbita records)

I
I.O.
Ciénaga

Icaro del sol
La luna estalló

Ignacio Aylwin
Los ecos del hielo

Ignacio Y Deya
Propósito – EP

IIOII
Hacia donde va el agua
(Isla)

Il Michael Alexander
Una rosa – EP

Ileta Marchita
Demos deamor – EP

Im28z
Ensayos de un futuro 
alternativo – EP

Imaginacion
No exista olvido. 
Cantata por la memoria 
y los DDHH

Inche Ta Newen
Wewaiñ

Indiana
Surcos – EP
(Stereotipo)

Índiko
El arte de vivir

Inefable
Mixtape Vol. 1

Lo Real con lo Real – EP

Inefvble
Callejero – EP

Infernal Weveo!
Panzada...el EP? – EP

Insert Coinz, 
Danarquitect y DMI
De eso se trata
(Planta Baja)

Intracluster Band
Enceladus
(Pato Nuño / Taller 7)

Invernadero
Entropía
(Humo de Temu)

Invictor
An infinite second

Isabel Parra
Saludos a todos

Isla del sol
Último domingo
(Sultán discos)

Isma
Éxtasis y ósmosis

Isma Rivera
La última cena de  
los buitres
(Sello Precario)

Ismael Oddó
Canciones con mi viejo

Ítalo Aguilera
Círculos
(Vértigo / Fondo  
de la música)

ItaloNolli
El Desahogo

J
Jack Reverb
Particularmente bella

Jaime Atria
Saldos de otoño

Jano-A
Torres
(Texastudio)

Janoweichafe
Ülkantun pichikeche 
(cantar de niños)

Jappy Cumbia
Retumba la rumba

JC Marino & Asociados
Me he transformado en 
un busca

Jei El
Lo ke estaba esperando
(Valhalla.ing)

JM y Juanín
Jm y Juanín – EP

Joaquín Fuentes
La búsqueda
(Animales en la Vía)

Joel Maripil
Choyün Ülkantun. 
Música mapuche  
para infancia
(Frontera Sur 
Producciones)

Joeskinny
Nubosidad parcial
(Kalipso)

Johny Alen
La semilla

Jonas Sanche
27
(Knowledge Ent)

Jorge Lara
Pasajero del tiempo

Jorge Raby
Mediocamino

Jorge Vera
My impromptu

José Luis Jimenez
José Luis Jimenez – EP

José Tomás Molina
El Hombre  
de la multitud
(LeRockPsicophonique)

Josefina Echenique
Sobre mi cadáver – EP

Joseiknacio
Floración – EP
(Gemelo Parásito 
Records)

Josepth El Ranchero
Pisando fuerte

Juan Cristóbal Aliaga
Cachai?? II
(Discos Pendiente)

Juan Mouras
Misa del agua  
y la lluvia santa

Juan Pablo Ábalo
No voy a llorar
(11.11)

Juan Pablo Rivera
Vol. III
(Discos Pendiente)

Juana Fe
Parrilladas Vargas vol. II
(La Makinita)

Juaniya
Bajo el sol rosa de satán

Julio Piña
Fracasos 
monumentales
(Trigal)

Jurel Tipo Salmón
Carnada

K
Kaleuche
Primitivo – EP

Kali Mutsa
Madre del agua

Kanetis
Kanetis
(Iged records)

Katary
Raíces

Katy Erices
Ya me aburrí – EP

Kauceo
2 patas – EP

Keira
Mangata

Kief
The echo

Kitra
Las manos riddim

Reggae alerta

Reggae Alerta Riddim
(Plaza Independencia)

Kubera
Inhaerens

Kudai
Laberinto
(Sony Music)

Kuervos del Sur
Canto a lo brujo

Kutral Dub
Unity steppas riddim 
feat varios artistas

Kütral Mapu
Fewla Akün

L
La Bestia de Gevaudan
Kintsukuroi

La Chimbiroca 
Orquesta Circo
Llamadita de la muerte 
– EP

La Currumbia
Amor de micro
La Horda
Abrazar – EP

La Julia Smith
They own the world  
but we own them
(La Copia (in)feliz  
del Edé)

La Mala Senda
Abisal
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La Otra Mirada
La otra mirada – EP

La Quinta  
De Los Nuñez
Cuecas de la Quinta. 
Somos puro puerto

La Rabla
Escondido en 
sudamérica

La Rohi
No me gusta!

La Rox
Ser mujer uno – EP

La Savia
Cuerpo de greda

La Xakana
La semilla

Lamprea
Lamprea – EP

Landabur
Pa no volver

Larrea Trip
Jazz Satánico
(La sangre)

Las Brumas
Umbral
(Sultan Discos)

Las Del Puerto
Los bailables de l 
as del puerto

Las Mairinas
Retoños
(Fisura)

Las Mononas
A pasar noches  
con canto

Las Pecadoras
Resiste corazón

Lashin Culpa
Culpable soy

Last night on earth
Last night on earth vol.1
(Roy Music 
Producciones)

Latina Sativa
Travesía

Lefutray
Human Delusions
(Massacre Records)

Légamo
Légamo

Leo Tapia
Sigue igual que ayer

Lex Lutors
El mundo de los feos 
– EP

Lidanza
Pensando en mi – EP
(records DK)

Lindo pulgoso
Tres Tristes Tracks – EP
(Surpop Records)

Lio
Ya no quiero hablar  
de amor – EP

Los animales  
también se suicidan
Balneario
(Disco Intrépido)

Los Asociados
Siglos
(Iged records)

Los Bohemios de Chile
Escribiendo  
nuestra historia
(Master Media)

Los Branders
Sin baducación

Los Cantry
Los Cantry

Los Charros de Linares
Humildad y sencillez
(Master Media)

Los Diamantes Alegres
Brillando mas  
que nunca
(Master Media)

Los Diamantes  
De Purapel
Nuestra música suena 
más que tus problemas
(Tekyla trecords)

Los Flores de Rucalhue
La ranchera imparable
(Master Media)

Los Insobornables
Max Berrú Carrión
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Los Montgomery
Sótano beat

Los Pipeños
Cajita Feliz (Antología)
(CFA)

Los Placeres  
De Mostazal
Sueño contigo
(PDM Producciones)

Los Potros Del Sur
En 3D y a todo color
(Master Media)

Los Reales de  
Erasmo Manriquez
El real ranchero del sur
(Plaza Independencia)

Los Siete Velos - 
Cueca Chilenera
Al compás del arte

Los Sillas Musicales
Nazca

Los Tricolores
20 años de remolienda

Los Voltz
Tormenta eléctrica

Luciano González
Luciano González
(Animales en la Vía)

Luis Enrique Galdames
Canturía a mi sangre
(Plaza Independencia)

Lukax Santana
Chile despertó!
(Rata Sorda Rec)

Luz Cuadros - 
Ensamble de Luz
Mundo zero
(Animales en la Vía)

Lya En Panico
Lya en pánico
(Batiendo Records)

M
Machikura
La historia de un niño
(MStudios)

Macrodee
Hazlo mientras puedas

Maher Shala Hash Baz
LVX Caelis
(Lamech Records)

Maida Larraín
Quiero gritarlo

Maifersoni
Monstrws
(Fisura)

Maihuen De  
Los Angeles
30 años de historias
(MasterMedia)

Mal De Ojo
Exánime – EP

Mal de pampa
El último sol

Mal Profesor
Autómatos – EP
(Iged records)

Maldito Insecto
Maldito Insecto
(Records DK)

Maleza
Hay máquinas de tierra
(Acople Records)

Mambo solo
Santiago Vodou
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Mamma Soul
Fuerte vol. 1 – EP
(Mapa Records)

Mandrágora
Mandrágora

Mano Humana
Necrópolis
(Sick Bangers  
Metal Label)

Mantiz Band
Se

Manu Mohiano
Bipolar

Manuel García
Abrazo de hermanos
(Macondo)

Máquinas de Guerra
Esfera – EP

Marcela Gael
Hoy mi alma canta

Marcela Moreira
Cuecas de amor  
y despedida
(Plaza Independencia)

Marcela Parra
El sonido no coincide 
con la imagen
(Discos PM)

Marcela Thais
Mil veces más fuerte

Marcelo Jara
Remanentes

Marcelo Moncada 
Electric TrÍo
Space exploration

Marcelo Varas
El Ruido de los  
Que Sobran
(CFA)

Marcos Meza y  
Paulo Sapiaín
Four rituals
(Edición independiente)

Marcotasonico
Un susurro crepuscular
(Marcotasonico)

Margot Loyola
Margot Loyola en  
La Sorbonne
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Margot Loyola
Canciones 
reencontradas en el 
tiempo. Volumen 1
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Margus
Mala hierba
(Celebrity Beats 
Producciones)

María Bonobo
La vida bonoba – EP

Maria Esther Zamora 
Valenzuela
Vida, pasion y cueca

Maritza Torres
Viaje de raíz y 
residencia
(Autoedición / Fondo 
de la Música)
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Marta Opazo Lara
Por mi canto y mi 
guitarra

Martia Pelepsi
Un verano silencioso”

Matias Fuco
Grabaciones y apuntes
(Lebodeur)

Mats
Mats

Mauricio Riveros
Las distancias
(Eme Erre Música)

Mazapán
La ballena Filomena – 
EP
(Mazapán Ltda)

Mc Yein
Black Music

Medio Hermano
XO
(Beast Discos)

Melektaus
Self knowledge 
disintegrate the veils

(Iron, Blood & Death 
Corporation)

Melissa Aldana
Visions
(Motema)

Melomaniak
El adversario

Melomaniak
Melomaniak

Merci Merci
Uma – EP
(Isla)

Meridiano de Zurich
Saudade
(LeRock 
Psicophonique,)

Meridianos
No sabes a quien llorar 
– EP

Mike Norris
MN ataca de nuevo
(Records DK)

Miloska Valero
La porfiada – EP

Milton James
Pop impresionista – EP

Pretemporada
(Umami Discos)

Mitimitis
Abrilar – EP
(Gemelo Parásito 
Records)

Mkatana
La Gran 5a Guerra – EP

Montoyas
Montoyas – EP

Moplo
Estado mental constant
(Algo Records)

Moyano
4vca – EP
(Isla)

Mr. Rabbit
Santiago
(Pez Records)

N
Narval orquesta
Incentro – EP

Nativo
Alas

Neon
Tarot

Neoyka
El desborde y el ocaso 
volumen ii

Neumas Reggae
Siente
(Mamacocha Music)

Never Back Down
Mártires – EP

Newen Afrobeat
Curiche
(Lichens)

NFX y Rolando Fino
Heavy Machine Gunz
(H Empire Music)

Nico Demente
Obra de Conspiración 
– EP

Nico Orion
Healing heart

Family Tree – EP

Nicómaco
Metarelatos

Niko Contador
Al ver verás

Niño Titere
Amalgama – EP

Niños Índigo
Bimba
(No problem tapes)

Níon
Níon

Nogales
Nogalia
(Gemelo Parásito 
Records)

Nozztrum
Jack Runnels
(Frenzy Houze 
Entertainment)

Nublados
Los héroes están 
muertos – EP

Nubosidad Parcial
Latitudes

Nueve Círculos
El misántropo

Nunca Seremos 
Dichosos
Kollong

O
Oceánica
En la boca de Neptuno 
– EP
(Invisible)

Octophant
The march of the 
octophant part 1 – EP

Odio sensible
Depresión posparto

Onírico
Versaux

Orchidia Trip
Orchidia Trip 2014-2018 
– EP

Orquesta Andina
Herencia festejo y 
tambor

Orquesta Andina
Herencia, Festejo y 
Tambor

Orquesta De Poetas
Todos Instrumentos
(Discos PM)
El Roce de las Voces
(Libros del Pez Esperal)

Orquesta La Mangata
Vereda – EP

Orquesta Psicotropika
Episodio ii – EP

Orquesta Sonidos  
De Luz
Música para tus ojos
(Fundación Luz)

Oscar Hauyon
No necesito más – EP

Oscar Santis
Tercer vórtice
(Pueblo Nuevo)

Overlu
Versatil
(Frenzy Houze 
Entertainment)

P

Pablo Herrera Alarcón
Salmo 150 Medley  
de Coros
(Elias Producciones)

Pablo Vikel
El habitante

Pachy Rojas
Mares, lluvias y vientos
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Paco Miranda
Chiquitito – EP

Paco Paquerro
Julio Prado Amor
(Manquimavida)

Pajaro Aletheia
Pájaro aletheia

Pajaros Kiltros
Dragona de Agua  
y Viento

Pálida
Imagen latente
(Samsara Records)

Pancho Domínguez
Tres es a uno – EP

Pancho Rojas
Glorias y victorias  
de 1969
(Dardo records)

Paralaje
Acción/reacción
(Germain Strange 
Records)

Parley
Fuera de radar Vol.1

Pasajero 111
Nuevas rutas

Patio Solar
La fuente – EP

Pato Matus
Asía Turca?~?Virà
(Moldavia Records)

Pato Román
La semilla

Patricio Castillo
Mareas

Patricio Fuentes
La debacle
(Autoedición /  
Fondo de la Música)

Patricio Quintanilla 
Silva y Grupo Ronda
Amo, amor, amar

Paulina Pérez
Volatilidad – EP

Paulopulus
Chamánica – EP
(Eroica)

Paz Miranda
Desvelado punto 
cardinal
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Paz Quintana
Animales

Pegotes
No somos distintos
(La sangre)

Pelea de Perros
Ofertas de Guerra
Peñabull
Cogollo nacional – EP

Perro Terco
II

Perversor
Umbravorous
(Pulverised Records )

Pesty Sida
Carne’e rata
(Soul Cochino rappers)

Peter Ron
Coraje

Pez Perro
Gritos sordos – EP

Piedraluz
Gris – EP

Pintocabezas
Vió
(La Viseca Records)

Plaga De Trips
Rompeolas – EP

Planeta No
Raro – EP

Planetario
Zeta

Podría Ser Peor
Contraataque! – EP

Polígrafo
Sofía

Polimetro
Restrospectiva

Politburó
Politburó – EP

Portavoz
Millanao

Possessed
Revelations of oblivion
(Nuclear Blast)

Primer Escalon
Peligrosa Mente

Primum Movens
Last cuasar

Priscila Ninoska
Mal de amores – EP

Profano
Las guitarras  
contra las máquinas

Proyecto Crimea
Júpiter

Proyecto Quiltro
Paramnesia

Proyecto Semillas  
Al Viento
Semillas al viento Vol 7 
praxiando
(Estudio Móvil Travesía)

Pulgas Con Bata
El Escape de Siluris

Punto de fuga
Neven Ilic

Putrid Coffin
Desecrated tombs
(La Cripta Metal Shop)

Q
Quinta Diferencia
Lenguaje de los pobres

Quique Neira
La vida es una  
canción. Vol. 2
(Cosas Buenas 
Producciones)

R
Rabia Astral
Aromas – EP

Rabia latina
La misma línea

Rafael Cheuquelaf
Choike – EP
(Eolo)

randomVOLT
Stand Alone Complex
(Pueblo Nuevo)

Rapnarok  
Profesy Beats
Ensampless Vol. 1

Raptor La Serpiente 
Visionaria
Encomienda
(Soul Cochino rappers)

Dinosaurios
(Soul Cochino rappers)

Rasananda Mu
Nacer
(Rasa Records)

Ratoncitos Dulces 
Sueños
Shine like the stars

Remache
Te volveré a encontrar”

René Problema
Delirios herméticos
(Soul Cochino rappers)

René Roco
Posdata
(Tensa)

Renoway
Los astros – EP

Resaca Trip
Escucha o Muere – EP

Reynaldo Fm
Versiones subterráneas 
– EP
Riddles
Los Brando
(La sangre discos)

Rigovanco
Ese es el camino
(Castillo Records)

Riveros
Las distancias
(Eme Erre Música)

Rodrigo Pozo Leonard 
Luis Velasco Navarro
Carlos Isamitt Alarcón 
(1885 -1974): Dúos para 
violín y piano
(Editor Freddy Chávez)

Rosa Moribunda
52

Ruins Of Agony
R.O.A – EP
(Insanity Records)

S
S.I.A.
Vorago – EP

Saffari
Saffari – EP
(Orbita records)

Sairiri Inti
Canto indómito

Sebastargo
1894
(CFA)

Sebastián Prado
Ñusta
(Vértigo / Fondo  
de la música)

Sector A
A contracorriente – EP
(Iged records)

Segmentos
Malokio – LP

Sentinela del Norte
Parte del paisaje
(Discos Pegaos)

Ser o Duo
Testimonio

Sexbasstian
Act – EP

Sicadelica
En silencio

SigObrilllAndo
Nostalgic Surf
(Samsara Records)

Cosmic Zoo
(Samsara Records)

Silabario
Micropaisajes – EP
(Gemelo Parásito 
Records)

Simón Campusano
Brillo

(Quemasucabeza)

Sin Lencería
Sin lencería ni miedo 
– EP

Sin miedo
Keiner
(Iged records)

Sinergia
Kids game
(Pájaro Discos)

Sinkarma
Moksha

Sistema Beat Andino
Chasqui Musujg

Situación de Calle  
Big Band
Tierra

Skaldik
Kaoken

Skullpture
Reborn in decay
(Ten-Cai Records / 
V.I.C. Records)

Slaughtbbath
Alchemical warfare
(Hell’s Headbangers)

Slowkiss
Patio 29
(Beast Discos)

Sobarzo
Sangre poder y gloria

Solar
El tiempo
(Maparecords)

Soldierwings
Soldierwings

Solitaristas
Guitarra Chilena 2019

Solteronas En 
Escabeche
Lenguaje y 
Comunicación

Sondelvalle
Ritmo elemental

Sonora 5 estrellas
Corazón Cumbiero

Sophi Lira
En bósqueda

Soulrot
All hail the f 
alse kings – EP
(Veins Full of Wrath)

Sr3z
Intencional vol. 1 – EP
(Tímpano Solar 
Records)

Stebanman
Catarsis – EP

Stefano Parodi
Coda – EP

stÜi
Experimentos  
[2017 - 2019]
(Gemelo Parásito 
Records)
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Sube
Sol y luna – EP
(Persea)

Suleim Glass
Quiero volar – EP

Suppression
Repugnant remains – 
EP
(Apocalyptic Prod)

Surtrio
Al pulso de la muerte

S-Vera
Ahora o nunca

Svetlana Kotova, 
Armands Abols y María 
Paz Santibañe
Integral de las Tres 
Sonatas para Piano de 
Enrique Soro
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Symphony of Light
Usumgal – EP

T
Target
Deep water flames
(Australis Record)

Tata Barahona
Retratos

Tatiana Passy Lucero
Küla Pop

Küla folk

Tegualda
Renacer – EP

Tejanos De Rauco
Con sentimiento  
y corazón
(Tekyla Records)

Tekmanforce
Two angels

Tercerdía
Mira sin mirar

Terror Society
Under chaos

Tevo Sonoro
La vida buena

Thanatoloop
Nihilismo Liberal

The Animals Can Sing
Natura Efímera – EP
(sick Bangers  
Metal Label)

The Bird Noise
Disforia – EP

The Polvos
Darkness Emotion

The Power of the Pudú
El viaje del Pudú – EP

The Suicide Bitches
La Impenetrable Jungla 
de la Vanguardia
(Beast discos)

Tiro al aire
Sin fama
(Batiendo records)

Tomás del Real
Tomando forma

Tomasa del Real
TDR
(Nacional Records)

Tonto Pero Feo
Russkaya soloma

Top Mamma
Top Mamma – EP

Tortuganónima
Imago
(LeRockPsicophonique)

Trago amargo
Oscuridad
(Yzathrous Records)

Transiente
Del puerto al cielo

Travis Moreno
Holograma
(Persea)

Trumao
Crujido
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Tu Vicio
Vi-ta-mi-na

Tue Tue
ghd

Tus Amigos Nuevos
Persisten
(Uva Robot)

Two Days Remain
No interfieras

Tyler Cetura
Día

U
Unaussprechlichen 
kulten
Teufelsbücher
(Iron Bonehead)

Unblessed
Murdering Hope
(Inframundo)

Unodemás
Detonao

V
V.I.L. (Vida Impura 
Lujuriosa)
Pecados

Vago Sagrado
Vol. III

Valentin Y  
Los Volantin S
Desvaríos – EP
(Records DK)

Valentina Marinkovic
Natura instinta – EP

Valeria Valle
Mujer, ¿Por qué lloras?

Valesuchi
Tragicomic
(Mamba Rec - Brasil)

Valparaiso En Invierno
El futuro que no fue

Van Hope
We have nothing, we 
want it all

Vandalo
Uno más – EP

Veneno
Fausto

Ventana Abierta
Música para películas

VerdeArrebol
Freire #570

Vergel
Con tinta, con barro  
y sangre

Verónica Dosangel
Sueños y esperanza 
– EP

Verticales
Cavilaciones
(Tortuga)

Vextone
Vulnerable – EP

Vicente Cifuentes
Bachata Local,  
Vol. 2 – EP

Victor Diaz
Declaración

Victor Hugo
Una tierra

Vioflesh
Virtual

Virginia Trance  
& A Full Cosmic
A Full Cosmic Trance

Vomit
Invoker of the past
(Deathrune)

W
Warchest
Sentenced since 
conception
(Toxic)

Weight of emptiness
Conquering  
the deep cycle
(Australis Records)

Wild poets
Wild poets

X
Xenobita
Disco gris
(Especimen Records)

Y
Yaca
II
(Manjar Records)

Yanequen
Yanequen
(Pulpa Distro)

Yerko El Mago
El mago

Yovan Saavedra
Camará

Yoys
Revelación

Z
Zebra 93
Atemporal

Zeta
Planetario
(Zilla)

Zhenya Strigalev & 
Federico Dannemann

The change
(Rainy Days Records)

Zicario 3d
La Ofrenda – EP

Zinzendero
Impermanente
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DISCOS COLECTIVOS

A
Amanda Irarrázabal, 
Lorenzo Román, 
Nicolás Ríos,  
y Ramiro Molina
Inminente
(FMR - Anacrónico 
Discos)

Andrea Andreu, 
Natalia Contesse,  
y Romina Nuñez
Margot Loyola. Premio 
a la música de raíz. 
Volumen IV
(SCD)

C
Colectivo 
Sudamericano  
De Cantautores
Compilado vol. 1

E
el diAblo es un 
magnífico - ihä
el diAblo es un 
magnífico - ihä - EP

Escuela De Produccion 
Litoral Musical
Canciones a Remo III
(Centro Cultural  
San Antonio)

G
GMS/FBW
Vol. 3
(Pueblo Nuevo)

V
Varias artistas
El canto de todas. 
Volumen I
(SCD)

Varios Artistas
Deriva
(Camila Moreno)
Varios Artistas
Materia prima
(Inda Jaus Music)

Varios Artistas
Programa apreciación 
de música nacional 
Araucanía 2019
(Ministerio de  
las Culturas)

Varios Artistas
El jazz en chile
(Monophone Records)

Varios Artistas
Solitaristas: Guitarra 
chile+A1:J347na 2019
(Perros con Tiña)

Varios Artistas
Divertimento  
al amanecer
(Pueblo Nuevo)

Varios Artistas
Club Social del Radio 
Cassette “Grandes 
Exitos”
(Rata Sorda Rec)

Varios Artistas
Jornada Ruido I
(Rata Sorda Rec)

Varios Artistas
Audiomapa
(Tsonami Records)

Varios Artistas (dirigido 
por Doctor Pez)
Femme Vitale

Varios jazzistas
Jazz 97.3, vol.2
(Autoedición / Fondo 
de la Música)

Yorka y otros artistas
Fuego. Canciones de 
emergencia

DISCOS EN VIVO

A
Abisal
Abisal Va!!

Akramen y A.C.C.
Riff Disidentes

Alejandro Espinosa
My funny Valentine

As De Oros
Sesión 2019 - EP
(CFA)

Australes
En Vivo en Sala Master 

B
Bluseros Muertos
Vivos!

C
Camila Moreno
Pangea Vol. 1

Carlos Cabezas
Bailando en Silencio El 
Resplandor En Vivo

G

Grupo Entero Piante
Entero Piante, en vivo

I
ihä
Espacios cruzados

Illapu
A 30 años del regreso 
desde el Teatro 
Caupolicán
(Plaza Independencia)

M
Martín Benavides y 
Matiah Chinaaski
Salvaje Nostalgia - En 
vivo en El Bar de René

N
Natalino
Natalino en vivo
(Plaza Independencia)

P
Philipina Bitch
Fue abandonar el 
camino lo que llevó al 
camino directo

R
Resilience
Instinto Siniestro… En 
vivo

S
Saiko
Vermouth vol. 1

Sergio Jarlaz
Romances

T
The Orange Rocket
While you’re sleeping 
- EP

V
Varios Artistas
Salvaje Nostalgia en 
Vivo en el Bar de René
(América Media 
Records)

Varios Artistas
Jazz 97.3. Antología 
vol. 2
(Autoedición / Fondo 
de la Música).
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Héctor Parquímetro Briceño
(La Serena, 7 de septiembre de 1953 
- Santiago, 7 de mayo de 2019)

«Ganai más que un parquímetro». La broma que 
rebautizó al trombonista, director y arreglista 
Héctor Briceño no solo reflejó para siempre su 
capacidad para desplegarse en empleos diversos, 
sino también para recorrer géneros igualmente 
variados. Formado en el Conservatorio de La 
Serena y el de la Universidad de Chile, su biografía 
sintetiza la multiplicidad de direcciones a las que 
pudo apuntar como músico de oficio. Condujo 
la Santiago All Stars y la Universal Orchestra, 
pero sobre todo tocó en cuanto espacio tuvo por 
delante. La Armada, el Festival de Viña del Mar, 
la televisión y una interminable lista de músicos 
lo convocaron a sus sesiones de grabación y 
conciertos. Jazz, swing, funk, rock, pop, salsa. 
Sonara lo que sonara, siempre se podían encontrar 
su rostro y trombón inolvidables. Eternamente 

Parquímetro es el disco póstumo que, hacia final 
de año, confirmó su huella indeleble.

EN NUESTRA 
MEMORIA
A quiénes despedimos el 2019.
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HUMBERTO 
DUVAUCHELLE 
CONCHA (LOS 4 
DE CHILE)
11/1/2019

MARÍA LUISA 
LÓPEZ JORQUERA
14/1/2019

SANTIAGO 
SILVA VARGAS 
(LOS VARGAS)
3/2/2019

SEBASTIÁN 
ANTONIO LEIVA 
BRAVO, CANGRI
24/2/2019

GUIDO ANTONIO 
GAULE RICCIARDI 
(BANDA DE GERMÁN 
CASAS)
7/3/2019

MARIO OLTRA
JIMÉNEZ (LOS 
PROVINCIANOS)
8/3/2019

CAMILA 
ARRIAGADA 
HORTA
12/3/2019

PATRICIO TORTI 
DÍAZ (LOS CUATRO 
CUARTOS)
9/4/2019

FERNANDO 
JORGE 
ARRIAGADA 
FERNÁNDEZ 
(HERMANOS 
ARRIAGADA)
19/4/2019

MATILDE 
GONZÁLEZ VIDAL 
(«RINA DEL CAMPO»)
20/4/2019

RAMÓN 
LAGOS ARELLANO 
(LOS HERMANOS 
LAGOS)
23/4/2019

ANTONIO 
DINAMARCA 
MORALES 
(SONORA 
CAPRICORNIO)
23/4/2019

JUAN ALFONSO 
OSSANDÓN GIL
(JUAN CARLOS GIL)
22/5/2019

PABLO 
ROSSETTI 
GALLARDO
(PACHI Y PABLO)
28/5/2019

FRANCISCO 
MUÑOZ VIVALLO
31/5/2019

RAÚL CONEJO 
MORALES BOUNDY 
(LOS CUATRO 
CUARTOS, LOS 
ROCKETS)
8/6/2019

CARLOS 
LILLO CARVAJAL 
(LOS DIAMANTES  
DEL SOL)
9/6/2019

JOSÉ ÁLVARO 
CORREA ÁLVAREZ 
(CAMINO VIEJO)
12/6/2019

GONZALO 
LOYOLA ROMERO 
(CHACAREROS 
DE PAINE)
13/6/2019

GUSTAVO 
SALINAS 
ARGOMEDO
15/6/2019

RAÚL 
VIVES ARAVENA
(HANGA ROA)
16/6/2019

CARLOS POLLITO 
NAVARRO ESPINOZA 
(LOS CHINGANEROS)
17/6/2019

SERGIO BELARMINO 
DEL RÍO ESCALONA 
(LOS JOCKERS)
25/6/2019

MIGUEL JARA 
SEPÚLVEDA 
(LOS HUASOS 
CHESQUEALTINOS)
29/7/2019

JOSÉ FERNANDO 
OTÁROLA GONZÁLEZ
8/8/2019

RAÚL ARMANDO 
VENEGAS CIFUENTES 
(DIVAGACIONES)
15/8/2019

RAMÓN 
PÉREZ PEÑA 
(«LUCHO A
LIMEÑO»)
24/8/2019

MARÍA 
ESPERANZA 
DE LA PAZ 
UNDURRAGA 
BESA (LAS 
CUATRO BRUJAS)
28/8/2019

GASTÓN 
GUZMÁN MUÑOZ 
(QUELENTARO)
28/8/2019

JUAN GABRIEL 
RODRÍGUEZ 
(GARRAS DE 
AMOR)
6/10/2019

ISIDRO 
SALINAS VERGARA
(«DANTE SALINAS»)
7/10/2019

BORIS 
ARRIAGADA 
RIVERA (ARENA 
MOVEDIZA)
17/10/2019

CELEDONIO 
ROSAS ÁLVAREZ
(LOS HERMANOS 
ROSAS)
10/11/2019

JUAN 
ORREGO 
SALAS
24/11/2019

FRANCO 
CABELLO 
CODOCEDO 
(ARAK PACHA)
27/11/2019

JUAN DIEGO 
ALARCÓN 
VALENCIA
5/12/2019

RICHARD
BELTRÁN 
(VENTISCKA)
24/12/2019
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Aplausos y tonos tricolores en el casi bicentenario Konzerthaus, el teatro más importante de Berlín. Es una de 
las postales deslumbrantes que dejó la inédita gira que los ochenta músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional 
Juvenil (OSNJ) realizaron por Marruecos, Alemania y España, entre el 20 de julio y el 9 de agosto. Fueron once 
conciertos en 21 días, pero la imagen es del festival Young Euro Classic, donde la agrupación estuvo flanqueada 
por figuras que representan distintas generaciones de la música clásica local: el compositor Miguel Farías, 
quien estrenó su obra Retratos australes; el guitarrista Luis Orlandini, que interpretó el Concierto para guitarra y 
orquesta de Heitor Villa-Lobos; y el director titular de la orquesta, Maximiano Valdés, que lideró un programa que 
culminó con la Sinfonía Eroica de Beethoven. Imborrable. 

Lunes 29 de julio /Konzerthaus, Berlín.




