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Entre todas las conclusiones y aprendizajes que el año 2020 
nos dejó, hay muchísimas tristes, complejas y varias cosas que 
posiblemente hayan cambiado para siempre nuestra forma de 
relacionarnos. Pero desde el ámbito de la música, hay una noticia 
positiva y alentadora, que se ve reflejada en las siguientes páginas: 
la música no paró de sonar.

Siendo el año recién pasado uno de los más difíciles para la 
música, sin poder realizar presentaciones en vivo y dejando a 
miles de músicos sin su principal fuente laboral, la creación no 
decayó. Fue un año especialmente productivo, en el que se crearon 
miles de nuevas canciones, se utilizó todo el ingenio para realizar 
piezas audiovisuales y la tecnología para realizar grabaciones y 
colaboraciones a distancia. La música no paró de brotar en un 
contexto en donde todo era desolación y desesperanza.  

Pero tras ese acto único de crear una canción, lo que hay detrás 
es una motivación que supera a cualquier contexto por más difícil 
que este sea: la música, histórica y transversalmente, es y ha sido un 
elemento vital en la vida de las personas. La música une, acompaña, 
da esperanzas, anima, trae recuerdos, nos lleva a lugares diferentes. 
La música sana. 

Por ello, a pesar de las dificultades, nuestra música logró pasar un 
año complejo llena de movimiento y nuevos sonidos. Aparecieron 
discos, canciones, videos, programas, registros, declaraciones, 
entrevistas. También alrededor del mundo músicos locales siguieron 
produciendo y llevando nuestra música a diversos rincones, 
colonizando con melodías territorios lejanos.     

Ese espíritu y energía creativa es lo que reflejan estas páginas, 
las que esperamos puedan transmitir a los lectores ese mismo 
sentimiento; el de una música viva y bullente, que resiste y 
acompaña ante todo evento.  

Horacio Salinas
Presidente Comité Publicaciones SCD

LA MÚSICA 
NO PARA 
DE SONAR



Sección

98

STREAMING Y 
CONSUMO DIGITAL:

DALE ‘PLAY’

Es posible que la pandemia del Covid-19 haya acentua-
do un alza de la difusión digital de música que ya venía 
siendo evidente en los últimos años, pero que en 2020 
aparece aún más marcado por el dramático descenso 
de la actividad en vivo y la baja general de las ventas en 
todo el comercio. Las siguientes cifras muestran cuáles 
fueron las canciones chilenas del año más escuchadas 
en las dos principales plataformas de streaming. De los 
más de mil nuevos álbumes aparecidos en 2020 en Chile 
y la cantidad indeterminada de nuevos singles en circula-
ción surge un predominio incontestable: los sub-30 y el 
género «urbano».

Recopilación y textos: Jorge Leiva
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Fuente de datos: conteo PAÍS DE MÚSICOS

Al 31 de diciembre de 2020, salvo donde se indica. 

El consumo musical en el mundo ha cambiado. En 2019, la IFPI mostraba que 
la mayoría de los ingresos de la industria global (un 56%) se había obtenido a 
partir de las plataformas de streaming (con un 13% del total para conciertos en 
vivo y sólo 22% desde la venta de discos físicos). Aunque el informe del año 
2020 aún no ha sido publicado, ya existe una señal para comparar: si en 2019 
hubo 40 videoclips de músicos chilenos que alcanzaron más de un millón de 
visualizaciones en YouTube, al año siguiente esa cifra creció en más de un 300 
por ciento: fueron 129.

SPOTIFY
La plataforma alcanzó más de 300 millones de usuarios en 2020 (casi 150 
millones son usuarios de pago). Según cifras publicadas en medios sobre 
tecnología, en el mundo Spotify domina el 34% del mercado de música por 
streaming, seguido de Apple Music (21%) y Amazon Music (15%). No hay datos 
precisos de su nivel de penetración en Chile, pero según el catastro de discos 
de PAÍS DE MÚSICOS, en Chile se editaron durante el año un total de 858 
discos. De estos, alrededor del 90 por ciento están disponibles en esta plata-
forma. Según lo anterior, Spotify es ya un indicativo certero sobre las preferen-
cias musicales de la audiencia.

LAS 10 CANCIONES INTERNACIONALES MÁS ESCUCHADAS EN CHILE*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“Tusa” Karol G y Nicki Minaj

“Sigues con él” Arcangel, Dímelo Flow y Sech

“Safaera” Bad Bunny, Jowell & Randy 
y Ñengo Flow

“Hola - remix” Chencho Corleone, Dalex, Dímelo 
Flow, Juhn y Lenny Tavárez

“Ignorantes” Bad Bunny y Sech

“La curiosidad” DJ Nelson, Jay Wheeler 
y Myke Towers

“Hawái” Maluma

“La difícil” Bad Bunny

“La Jeepeta 
- remix”

Anuel AA, Brray, Juanka, Myke 
Towers y Nio Garcia

“Vete” Bad Bunny

Las 10 canciones 
internacionales 
más escuchadas en 
Chile durante 2020 
corresponden, todas, 
al llamado género 
«urbano».

En 4 de las 10 
canciones de la lista, 
el cantante principal  
es Bad Bunny.

(*)Fuente: comunicado oficial Spotify diciembre de 2020 (aunque no 
se explicita, se subentiende que mide desde diciembre de 2019 
a diciembre de 2020).

Estadísticas 2020
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Tones and I
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Imanbek, SAINt JHN

Dua Lipa
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20

Las canciones internacionales más 
escuchadas en 2020 en el mundo en 
Spotify fueron “Blinding lights” (The 
Weeknd, Canadá, 2020), “Dance monkeys” 
(Tones and I, Australia, 2019), “The box” 
(Roddy Rich, EE.UU., 2019), “Roses - 
Imanbek remix” (Imanbek, SAINt JHN, 
EE.UU. y Kazajastán, 2019) y “Don’t start 
now” (Dua Lipa, Inglaterra, 2020).

El siguiente gráfico compara su nivel de reproducciones 
con las canciones chilenas más escuchadas del año:

Sólo 2 de las canciones chilenas más 
escuchadas fueron lanzadas en 2020.

Estadísticas 2020

“Tak Tiki Tak”

“Algun día volverás” 

“El gil de tu ex”

“Mami”

“Te quiero ver” 

“Blinding lights”

“Dance monkeys”

“The box”

“Roses - Imanbek remix”

“Don’t start now”

LAS 10 CANCIONES NACIONALES MÁS ESCUCHADAS EN CHILE*

1 “TAK TIKI TAK”
Harry Nach
2020

“EL GIL DE TU EX”
Santaferia
2017

“TE QUIERO VER”
Ceaese, Polimá 
Westcoast, 
Utopiko y 
Young Cister
2018

“DÁMELO”
Ceaese feat. 
DrefQuila, THAT  
y Utopiko
2018

“NORTY”
Harry Nach y 
Young Kieff
2019

3

5

7

9

2 “ALGÚN DÍA 
VOLVERÁS”
Santaferia

2018

“MAMI”
Paloma Mami
2019

“HOOKAH & SHE-
RIDAN´S”
Tommy Boysen
2017

“SERENATA 
CRUEL”
Villa Cariño
2013

“GOTEO”
Paloma Mami
2020

4

6

8

10

(*)Fuente: comunicado oficial Spotify diciembre de 2020 (aunque no 
se explicita, se subentiende que mide desde diciembre de 2019 
a diciembre de 2020).
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ESTRENOS 2020 NACIONALES: LOS 10 MÁS ESCUCHADOS EN EL MUNDO

1 “TAK TIKI TAK”
Harry Nach

170,1 mill. de 
reproducciones

“ODIO QUE NO 
TE ODIO”
Cami y Lasso

32,9 mill. de 
reproducciones

“GOTEO”
Paloma Mami

22,3 mill. de 
reproducciones

“QUE LO QUE”
Paloma Mami

12,2 mill. de 
reproducciones

“FUNERAL”
Cami

10,8 mill. de 
reproducciones

3

5

7

9

2 “HABLAMOS 
MAÑANA”
Pablo Chilll-E 
y Bad Bunny

84,9 mill. de 
reproducciones

“SANTERÍA”
Denise Rosenthal, 
Lola Indigo 
y Danna Paola

27,3 mill. de 
reproducciones

“ILLUMINATI”
Kidd Tetoon y 
Diego Smith

14,5 mill. de 
reproducciones

“ILLUMINATI - 
REMIX”
Kidd Tetoon, 
Diego Smith y 
Ozuna

11,4 mill. de 
reproducciones

“DISPARA 
LENTAMENTE”
Mon Laferte 
y Manuel Carrasco

10,5 mill. de 
reproducciones

4

6

8

10
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Es un joven de San Miguel (nacido en 
2000), parte de algo así como una 
segunda generación de trap chileno, 
crecida a la saga de nombres como 
Paloma Mami, Pablo Chill-E o Gianluca. 
En mayo de 2019, Harry Nach fue parte 
del Trap Star Chile, encuentro realizado 
en la Cúpula del Parque O”Higgins, 
que reunió a las figuras mayores del 
género. Al final de ese año lanzó el 
video de la canción “Tak Tiki Tak”, que 
en 2020 fue también publicada en 
Spotify. Durante la pandemia fue parte 
de los desafíos de la plataforma TikTok, 
y cientos de miles de personas en todo 
el mundo grabaron videos cantándola. 
Ese mismo fenómeno la llevó a 
convertirse en la canción chilena con 
mayor número de reproducciones de 
la historia de Spotify.

Harry Nach 

Las 100 canciones chilenas 
del 2020 más escuchadas 
en Spotify suman 635 
millones de reproducciones. 
La canción extranjera más 
reproducida del año en 
el mundo fue del rapero 
canadiense The Weeknd: 
“Blinding lights”, que 
alcanzó 1.894.000.000.

Algunas de las canciones 
chilenas más escuchadas en 
2020 pero publicadas en los 
años previos fueron “Algún 
día volverás” (Santaferia, 
2018), “El gil de tu ex” 
(Santaferia, 2017), “Mami” 
(Paloma Mami, 2019) y “Te 
quiero ver” (Ceaese, Polimá 
Westcoast, Utopiko y Young 
Cister, 2018).

Estadísticas 2020
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 BINACIONALES: HITS GLOBALES CON INVITADOS CHILENOS

1. PABLO CHILL-E junto a 
Bad Bunny (Puerto Rico) 
Duki (Argentina)

“Hablamos mañana”

84,9 mill.

2. CAMI dúo con 
Lasso (Venezuela)

“Odio que no te odio”

32,9 mill.

3. DENISE ROSENTHAL junto 
a Lola Indigo (España) 
Danna Paola (México)

“Santería”

27,3 mill.

4. KIDD TETOON, DIEGO 
SMITH Remix de Ozuna 
(Colombia)

“Illuminati - remix”

11,4 mill.

5. MON LAFERTE junto a 
Manuel Carrasco (España)

“Dispara lentamente”

10,5 mill.

6. CAMI dúo junto a Kurt 
(México)

“Con las ganas”

6,0 mill.

7. PABLO CHILL-E junto a 
Yung Beef (España) 

“Y cuando llegó”

5,4 mill.

8. PRINCESA ALBA junto al 
productor Alizz (España)

“Mi culpa”

4,2 mill.

Pablo Acevedo Leiva es uno de los 
fenómenos mayores del trap chileno. 
Originario de Puente Alto y líder del 
colectivo «Shishigang», en 2020 se 
multiplicó: presentó tres discos, lanzó 
decenas de videoclips y compartió 
grabaciones con nombres que van 
de Ak4:20 al conjunto Quilapayún. 
Además, junto a Duki, el astro del 
género en Argentina, tuvo una 
colaboración el el disco de Bad Bunny, 
la mayor figura mundial del trap.

Pablo Chill-E

9. GEPE dúo con Natalia 
Lafourcade (México)

“Timidez”

4,1 mill.

10. MOVIMIENTO ORIGINAL
dúo con el rapero Nampa 
Básico (Colombia)

“Verte cerquita”

3,8 mill.

11. HARRY NACH junto a 
Hozwal (Puerto Rico)

“Que loco mami”

2,7 mill.

12. PABLO CHILL-E junto a 
Yung Beef (España) 

“No nos pueden soportar”

2,4 mill.

13. AMÉRICO dúo con Jessi 
Uribe (Colombia)

“Desde que te fuiste”

1,8 mill.

15. MANUEL GARCÍA dúo con 
Silvio Rodríguez (Cuba)

“El viejo comunista”

1,5 mill.

14. PABLO CHILL-E junto a 
Maka (España) 

“Habana”

1,7 mill.

Estadísticas 2020
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VIDEOCLIP CON MÚSICO CHILENO COMPARADO CON EL MÁS VISTO DEL ARTISTA

Estadísticas 2020

“Hablamos mañana”
Pablo Chill-E, 
Bad Bunny y Duki

Más visto de Bad Bunny

Más visto de Duki

“Santería”
Denise Rosenthal, 
Lola Indigo y Danna Paola

Más visto de Lola Indigo

Más visto de Danna Paola

“Odio que no te odio”
Cami y Lasso 

Más visto de Lasso

“Desde que te fuiste”
Américo y Jessi Uribe 

Más visto de Jessi Uribe

“Illuminati - remix”
Kidd Tetoon, Diego Smith y Ozuna 

Más visto de Ozuna

“Verte cerquita”
Movimento Original y Nanpa Básico

Más visto de Nanpa Básico

“No nos pueden soportar”
Pablo Chill-E y Yung Beef 
 
Más visto de Yung Beef 

 “Si tú te vas”
Cami y Tini Stoessel

Más visto de Tini Stoessel

 
“Timidez”
Gepe y Natalia Lafourcade

Más visto de Natalia Lafourcade

 “Habana”
Pablo Chill-E y Maka

Más visto de Maka

0 50 100 150 200 250 300 350 400

46,5

18,6

376,6

27,3

21,7

58,7

21,5

3,9

10,1

29,5

7

330,3

4,7

2,3

4,1

2

2,9

80,1

2,8

3,8

2,7

6,7

De las 20 canciones 
cantadas solo por chilenos 
que mas se escucharon en 
el año, sólo 3 son parte de 
un disco largaduración. Las 
otras 17 fueron editadas 
únicamente como single.

Como referencia de 
comparación, las canciones 
chilenas más escuchadas en 
Spotify en 2019 fueron “No 
te enamores” (Paloma Mami, 
2018), “Fingías” (Paloma 
Mami, 2019), “Hookah 
& Sheridan’s” (Tommy 
Boysen, 2017), “Not steady” 
(Paloma Mami, 2018) y “Te 
quiero ver” (Ceaese, Polimá 
Westcoast, Utopiko y Young 
Cister, 2018).

Matías Díaz terminó Cuarto Medio en 
2020. El año previo había presentado 
el tema “Skt un blunt”, cuyo videoclip 
tuvo millones de visitas, y así lo que 
parecía una broma se convirtió en 
una carrera musical: Kid Tetoon firmó 
contrato con Sony Music, y lanzó 
nuevos temas. En marzo presentó 
“Iluminati” (junto a Diego Smith), 
un tema que llamó la atención del 
colombiano Ozuna, quien a través 
de instagram les propuso hacer una 
remezcla. Lanzado en noviembre, 
ambas versiones sumaron 25 millones 
de reproducciones en 2020.

Kid Tetoon

Estadísticas 2020
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CANCIONES NACIONALES: LAS MÁS ESCUCHADAS EN EL MUNDO

1 “TAK TIKI TAK”
Harry Nach
single

170,1 mill. de 
reproducciones

“ILLUMINATI”
Kidd Tetoon,  
Diego Smith
single

14,5 mill. de 
reproducciones

“FUNERAL”
Cami
LP Monstruo

10,8 mill. de 
reproducciones

“RATA TAN TAN”
Ak4:20
single

7,9 mill. de 
reproducciones

“TIENE SABOR”
Denise Rosenthal
single

6,2 mill. de 
reproducciones

3

5

7

9

2 “GOTEO”
Paloma Mami
single

22,3 mill. de 
reproducciones

“QUE LO QUE”
Paloma Mami
single

12,2 mill. de 
reproducciones

“FOR YA”
Paloma Mami
single

9,3 mill. de 
reproducciones

“ONLY YOU”
Movimiento  
Original
single

7,5 mill. de 
reproducciones

“QUE SE SEPA 
NUESTRO AMOR”
Mon Laferte
single

6,0 mill. de 
reproducciones

4

6

8

10
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11 “ATRACO CON 
2 - REMIX”
Drago200 ft. Polimá 
Westcoast, Pablo 
Chill-E y Lleflight
single

5,2 mill. de 
reproducciones

“ANTONIO”
Harry Nach
single

4,8 mill. de 
reproducciones

“MY BLOOD 
- REMIX”
Polimá Westcoast, 
Pablo Chill-E, Juliano 
Sosa y Ñengo Flow 
single

4,4 mill. de 
reproducciones

“ELLA SE 
ARREBATA”
Ak4:20 
single

4,1 mill. de 
reproducciones

“LA PRONOIA 
DEL SUN JOKE 
FÚ”
Chyste MC
single

3,8 mill. de 
reproducciones

13

15

17

19

12 “FLOTANDO”
Francisca 
Valenzuela
LP La fortaleza

4,9 mill. de 
reproducciones

“DILE DILE 
- REMIX”
Ak4:20 ft. Julianno 
Sosa y Polimá 
Westcoast
single

4,7 mill. de 
reproducciones

“FIXONA”
Harry Nach
LP Moods

4,3 mill. de 
reproducciones

“NO ESTÁ 
INTERESADA”
Drago200, Pablo 
Chill-E y Ak:420 
single

4,0 mill. de 
reproducciones

“LA DANZA DE 
LAS LIBÉLULAS”
Manuel Garcia 
y Mon Laferte
single

3,8 mill. de 
reproducciones

14

16

18

20
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YOUTUBE
En 2019, 40 clips chilenos superaron el millón de visualizaciones en YouTube.
Pero este año —acaso gracias al encierro— esa cantidad subió a 129 piezas. 
Se analiza a continuación el orden y lógica de estas marcas según la siguiente 
metodología:

• Medición manual de PAÍS DE MÚSICOS realizada el 3 de enero de 2021;
• se excluyeron de la medición los «video-lyrics» y las canciones 

sin video oficial. Se distingue un videoclip como una pieza autónoma 
creada especialmente para la difusión de una canción (homologable en 
esta plataforma digital a un single promocional);

• según datos recopilados en el proceso de construción del catastro disco-
gráfico, los videoclips de músicos chilenos sumaron más de 400 títulos 
este 2020;

• se consignaron en esta muestra los videoclips con más de un millón de 
visualizaciones. Según disposiciones de YouTube, esa cifra puede moneti-
zar desde 200 mil a 500 mil pesos.

VIDEOS CON MÚSICOS NACIONALES: LOS MÁS VISTOS

1. “HABLAMOS MAÑANA”
Pablo Chill-E 
y Bad Bunny
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2. “SANTERÍA” 
Denise Rosenthal, Lola 
Indigo y Danna Paola

3. “ODIO QUE NO TE ODIO”
Cami y Lasso

4. “RATA TAN TAN”
Ak4:20

5. “TENGO UN ÁNGEL
-REMIX”- Balbi El Chamako, 
Adan, Maniako, Bayron Fire, 
Forest y El Ba0069
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6. “GOTEO”
Paloma Mami

7. “ILLUMINATI”
Kidd Tetoon y Diego Smith

8. “FUNERAL”
Cami

9. “TE ROBARÉ - REMIX”
Balbi El Chamako, Yohan-
cito, Malito, Carlitos24k, 
BAI, Fusok, Blackroy y 
Adán La Amenaza
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10. “DESDE QUE TE FUISTE”
Américo y Jessi Uribe

11. “SIN DESPERTAR”
Kudai

12. “CHORO KEE” 
Bayron Fire, Adan La 
Amenaza, Jhon Jairo, 
Chiko Mateo,Chiko Ferny 
y Yohann
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13. “LE GUSTAN 
LOS MALDITOS”- Bayron Fire
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14. “FOR YA”
Paloma Mami

15. “EL QUE NO SALTA ES
PACO - REMIX”
El Futuro Fuera De Orbita, 
Kidd Tetoon, Carlitos Jr.  
y Tracy McGrady

16. “MAMBO GUARACHA”
Yordano El Menor  
y Thu Yohancito 

17. “ILLUMINATI - REMIX”
Kidd Tetoon, Diego Smith 
y Ozuna

7.
0

 m
ill

.

6,
9 

m
ill

.

5,
9 

m
ill

.

6,
5 

m
ill

.

18. “POR QUÉ ME FUI A 
ENAMORAR DE TI” (EN VIVO) 
Mon Laferte

19. “BENDICIÓN”
Arte elegante 
y Pablo Chill-E

20. “LA PRONOIA DEL 
SUN JOKE FÚ”
Chyste MC

21. “ATRACO CON 2 - 
REMIX”- Drago200, Polimá 
Westcoast, Pablo Chill-E 
y Lleflight
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22. “LA DANZA DE LAS
LIBÉLULAS”
Manuel Garcia y
Mon Laferte

23. “NO HABLÍS, MALDITO
- REMIX”
Lil Geremi , El Bai, Black 
Roy y Jonakapazio

24. “ONLY YOU”
Movimiento Original

25. “QUE SE SEPA NUESTRO
AMOR”
Mon Laferte
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26. “MAMI NO ESTÉS
TRISTE”
Galee Galee, Jxny, King 
Savagge, El Bai y Jaudy

27. “MI PROGRESO”
Bayron Fire, Forest, Adan 
la Amenaza y Luxian

28. “MY BLOOD - REMIX”
Polimá Westcoast, Pablo 
Chill-E, Juliano Sosa 
y Ñengo Flow

29. “ALGÚN DÍA VOLVERÁS”
Santaferia y Paula Rivas 
(en vivo, Quinta Vergara)
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30. “NO ESTÁ INTERESADA”
Drago200, Pablo Chill-E 
y Ak:420

31. “VERTE CERQUITA”
Movimiento Original 
y Nampa basico

32. “LA ENVIDIA”
Bayron Fire y Alex Sobre A

33. “TIENE SABOR”
Denise Rosenthal 
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34. “LA SUSTANCIA”
Flakito José y Naya Fácil

35. “LES DUELE”
Raw-Lee y varios

36.”LA ESTRELLA DEL
BARRIO” - Pablo Chill-E, 
Carlitos Junior y El Futuro 
Fuera de Órbita
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Se llama Patricio Oñate Carrera y tiene 
23 años. Comenzó en 2017 haciendo 
freestyle en Puente Alto y en la 
población El Castillo, y tras un receso de 
dos años regresó pero con reggaeton 
y mambo. Con letras referidas al 
tráfico de drogas o la delincuencia, 
pero también sobre su origen social 
o simplemente con historias de amor, 
Balbi tiene varios videos con más de 
un millón de reproducciones, muchos 
de ellos junto a otros músicos del 
estilo. Sus canciones también hablan 
de víctimas de ajustes de cuenta en el 
mundo del narco.

Balbi el Chamako

37. “ANTONIO”
Harry Nach
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38. “DALE TU KOLIN”
Pablo Chill-E 
y Julianno Sosa

39. “NO NOS PUEDEN 
SORPORTAR”
Pablo Chill-E y Yung Beef

40. “BIUTIFUL”
Mon Laferte

41. “AMOR DE BANDIDO”
Forest, AlexFer, Alexian y 
Adán La Amenaza
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42. “VISIÓN”
Julianno Sosa

43. “LA CHICA DE 
NUEVA YORK”
Bayron Fire

44.”LENTO - REMIX”
El Bai, Tommy Boysen y 
Malito Malozo

45. “LAMBORGHINI”
Fusok, Malito Malozo, El 
Bai, Yohancito, Fabian 
Riveros y Jeizon Tyago
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46. “SKYLINE”
Ak4:20

47. “CUÍDAME”
Berrylight y varios

48. “A LA CALMA”
Drago200, Julianno Sosa 
y El Bai

Estadísticas 2020
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VIDEOS BINACIONALES: LOS DÚOS (O TRÍOS) MÁS VISTOS ENTRE CHILENOS Y EXTRANJEROS

1. PABLO CHILL-E 
Y BAD BUNNY

“Hablamos mañana”

46,5 mill.

2. DENISE ROSENTHAL, 
LOLA INDIGO 

Y DANNA PAOLA 
“Santería”

27,3 mill.

3. CAMI Y LASSO
“Odio que no te odio”

21,5 mill.

4. AMÉRICO Y JESSI URIBE
“Desde que te fuiste”

10,1 mill.

6. MOVIMENTO ORIGINAL 
Y NANPA BÁSICO 

“Verte cerquita”

4,7 mill.

5. KIDD TETOON, DIEGO 
SMITH Y OZUNA

“Illuminati - remix”

7 mill.

7. PABLO CHILL-E 
Y YUNG BEEF 

“No nos pueden soportar”

4,1 mill.

8. CAMI Y TINI STOESSEL 
“Si tú te vas” (en vivo, “Quiero 

Volver Tour”, Luna Park)

2,9 mill.

10. PABLO CHILL-E Y MAKA
“Habana”

2,7 mill.

9. GEPE 
Y NATALIA LAFOURCADE

“Timidez”

2,8 mill.

11. HARRY NACH Y HOZWAL
“Qué loco mami”

1,6 mill.

12. PRINCESA ALBA Y ALIZZ
“Mi culpa”

1,5 mill.

14. YOUNG CISTER Y DUKI 
“Flex Like Trunkz”

1,1 mill.

13. POLIMÁ WESTCOAST 
Y DUKI 

“Run Run Stop”

1,5 mill.

Estadísticas 2020
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VIDEOS NACIONALES CON MÁS DE 100.000 PLAYS AL DÍA*

De los 129 videoclips chilenos 
con más de un millón de 
reproducciones en el año, 
la mayoría (un 60%) fueron 
hechos colectivamente, ya 
sea como un dúo (38 = 29%) o 
con la participación de varios 
invitados (40 = 31%). Los 
videos para temas solistas que 
destacan entre los más vistos 
del año son un 40% del total  
(51 piezas).

Como referencia de 
comparación, los videoclips 
chilenos más vistos en YouTube 
en 2019 fueron “Fingías” 
(Paloma Mami, 68,3 millones), 
“Don’t talk about me” (Paloma 
Mami, 29,7 millones), “My 
blood” (Polimá Westcoast y 
Pablo Chill-E, 15,4 millones), 
“Funeral” (Mon Laferte, 12,7 
millones), “Mariajuana” (Los 
Vásquez y Santa Feria, 8,8 
mill.), “Canción de mierda” 
(Mon Laferte, 8,5 mill.), 
“Dámelo” (Ceaese y DrefQuila, 
7,9 mill.), “Summer love” 
(Princesa Alba y Gianluca, 6,1 
mill.), “Sin ti” (Young Cister y 
Polimá Westcoast, 5,6 mill.), 
“Cumbia para olvidar”  
(Mon Laferte, 5,6 mill.).

1. “SKYLINE”
Ak4:20
13 días online

25
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il.

21
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m
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15
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2. “SANTERÍA”
Denise Rosenthal, Lola 
Indigo y Danna Paola
126 días online

3. “RATA TAN TAN”
Ak4:20
99 días online

4. “HABLAMOS MAÑANA”
Pablo Chill-E y Bad Bunny 
302 días online

5. “FOR YA”
Paloma Mami 
59 días online

13
9 

m
il.

12
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m
il.

10
1 m

il.

6. “ILLUMINATI - REMIX”
Kidd Tetoon, Diego Smith 
y Ozuna
56 días online

7. “MI PROGRESO”
Bayron Fire, Forest, Adan 
la Amenaza y Luxian 
51 días online

* Medición en promedio durante el año indicado.
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VIDEOS NACIONALES CON MÁS PLAYS DIARIOS*

239.943 visualizaciones diarias

2019

“FINGÍAS”
Paloma Mami 

253.846 visualizaciones diarias

2020

 “SKYLINE”
Ak4:20

VIDEOS NACIONALES: LOS MÁS VISTOS

68.3 millones de visualizaciones

2019

“FINGÍAS”
Paloma Mami 

15.6 millones de visualizaciones

2020

“RATA TAN TAN”
Ak4:20

Las cifras obtenidas por Paloma Mami en 
2019 están lejos de ser igualadas. Entre 
sus dos videos más vistos del año pasado, 
la joven cantante chilena sumó entonces 
cien millones de visualizaciones. Un año 
después esos mismos títulos suman otros 
50 millones más. 

Paloma Mami

Estadísticas 2020
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CHILENO/AS CON TRES O MÁS CANCIONES QUE SUPERAN EL MILLÓN DE REPRODUCCIONES

1. MON LAFERTE
10 canciones +2*

3. AK4:20
9 canciones +1*

5. CAMI
6 canciones +2*

7. DENISE ROSENTHAL
4 canciones +1*

9. POLIMÁ
3 canciones +4*

11. KIDD TETOON
3 canciones +1*

13. DRAGO200
3 canciones 

2. PABLO CHILL-E
9 canciones +3*

4. HARRY NACH
7 canciones

6. YOUNG CISTER
5 canciones 

8. TOMMY BOYSEN
4 canciones +1*

10. PRINCESA ALBA
3 canciones +2*

12. PALOMA MAMI
3 canciones

14. DREFQUILA
3 canciones

EN SPOTIFY EN YOUTUBE

1. BAYRON FIRE
10 canciones +3*

3. PABLO CHILL-E
8 canciones +4*

5. HARRY NACH
6 canciones +1*

7. DENISE ROSENTHAL
5 canciones

9. MON LAFERTE
4 canciones +1*

2. ARTE ELEGANTE
9 canciones

4. JULIANNO SOSA
7 canciones +4*

6. BALBI EL CHAMAKO
6 canciones +1* 

8. CAMI
4 canciones +2*

10. DRAGO200
4 canciones

* Se suman otros títulos con créditos compartidos.
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La gran mayoría de las 
canciones que en 2020 
alcanzaron más de un 
millón de reproducciones 
en YouTube y Spotify 
corresponden al llamado 
género «urbano». En 
general, la etiqueta engloba 
al reggaetón, al trap y al 
llamado mambo, pero 
también comparte circuitos 
con el rap.

El 81,4% de los videos más 
vistos corresponden a 
canciones editadas como 
single, mientras que el 18,6% 
son canciones en discos.

De los 102 videoclips 
chilenos asociables al 
género urbano y con más de 
un millón de reproducciones 
en el año, la mayor parte 
(un 37,9%) son grabaciones 
colectivas, de más de tres 
intérpretes. En este campo, 
les siguen los temas solistas 
(34 = 33%) y los duetos  
(29 = 29,1%).

El talquino Bastián D’amonte (AK4:20) 
cumplió 19 años en diciembre. Tras 
forjarse en torneos de freestyle, en 2018 
había debutado con su primer trap, 
pero 2020 fue el año de su fenómeno. 
Su video “Rata tan tan” fue el video 
exclusivamente chileno más visto del 
año (además tiene diez canciones con 
más de un millón de reproducciones 
en Spotify). AK4:20 es sobre todo un 
nombre de los tiempos de pandemia: él 
mismo reconoce que se ha presentado 
en vivo muy pocas veces.

AK4:20

Estadísticas 2020
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POP NO-URBANO: LOS 20 VIDEOCLIPS CHILENOS MÁS VISTOS

1. “SANTERÍA”
Denise Rosenthal, Lola Indigo 
y Danna Paola
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2.  “ODIO QUE NO TE ODIO”
Cami y Lasso

3. “FUNERAL”
Cami 

4. “DESDE QUE TE FUISTE”
Américo y Jessi Uribe 

5. “SIN DESPERTAR”
Kudai
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6. “POR QUÉ ME FUI A  
ENAMORAR DE TI” (EN VIVO) 
Mon Laferte

7. “LA DANZA DE 
LAS LIBÉLULAS” - Manuel 
Garcia y Mon Laferte

8. “QUE SE SEPA 
NUESTRO AMOR”
Mon Laferte

9. “ALGÚN DÍA VOLVERÁS”- 
Santaferia y Paula Rivas (en 
vivo, Quinta Vergara)
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10. “TIENE SABOR”
Denise Rosenthal

11. “BIUTIFUL”
Mon Laferte

12. “SI TU TE VAS (LIVE )”
Cami, Tini

13. “TIMIDEZ”
Gepe, Natalia Lafourcade
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14. “FLOTANDO”
Francisca Valenzuela

15. “ESCAPAR”
Kudai

16. “TU FALTA DE QUERER 
(EN VIVO)”
Mon Laferte

18. “CHICA DEL SUR”
Los Vasquez
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19. “PRISIONERO”
Gepe

20. “VENGO DE POBLA”
María José Quintanilla
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Bayron Fire

Bayron Muñoz Jara es de la comuna de 
El Bosque. En 2018 estaba trabajando 
en Nueva York y grabó su primer 
reggaeton, “Viajando por el mundo”. A 
su regreso comenzó a presentarse en 
Santiago con canciones propias, y en 
2020 fue el músico chileno que tuvo 
más canciones con más de un millón 
de visualizaciones en YouTube.

Arte Elegante (Roberto Herrera) es un 
nombre histórico del rap. Pasó parte 
de su infancia en hogares del Sename, 
y en su adultez pasó un período preso. 
Se acercó a la religión, y a los 16 años 
comenzó a componer rap. Grabó varios 
discos, y desde 2006 se hizo tallerista 
en cárceles, donde ha producido 
centenares de canciones. En 2020 
presentó varios temas propios, la mayor 
parte en dueto con otros artistas.

Arte Elegante

En mayo de 2020 se dio a 
conocer un estudio de la 
agencia estadounidense 
Alpha Data sobre la 
plataforma Spotify. El 90% 
de las reproducciones en 
streaming pertenecen solo 
a un 1% de los artistas. Esta 
«elitización» también se 
revela en el consumo de 
música chilena.

Estadísticas 2020
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TRES MUJERES EN EL POP

Las tres máximas figuras del pop chileno son mujeres, y tienen 
un importante camino internacional. Las tres, además, tienen 
sus historias musicales en pleno desarrollo, y hasta 2019 tenían 
una saludable y masiva actividad en vivo.

Mon Laferte está radicada en México 
hace muchos años, y desde 2015, 
cuando editó el disco Mon Laferte 
Vol.1 , su música se escucha en todo 
el continente, y la producción de su 
música transcurre fuera de Chile.

Mon Laferte

Cami es una de las artistas chilenas 
más escuchadas de la era digital. Entre 
2019 y 2020 presentó su segundo 
LP, Monstruo, y desarrolló varias 
colaboraciones con músicos extranjeros 
que multiplicaron su difusión.

Cami

Denise Rosenthal fue parte de Radar, 
la plataforma de difusión de artistas 
emergentes de Spotify, y ese trampolín 
ha proyectado sus canciones. En 2020 
desarrolló un tema colectivo con sus 
pares en el pop: la mexicana Danna 
Paola y la española Lola Indigo.

Denise Rosenthal

Estadísticas 2020

Julianno Sosa (César Pozo Martínez) 
empezó a hacer trap de adolescente. 
En 2016, a los 18 años, se fue a vivir a 
Estados Unidos, y poco después Pablo 
Chill-E, amigo desde su adolescencia 
en Puente Alto, lo invitó a regresar 
a la música. Grabaron algunas 
colaboraciones, y luego lanzó sus 
propios temas, donde integró otros 
ritmos latinos que conoció en Nueva 
York, donde vive hasta hoy.

Julianno Sosa

LAS 10 FICHAS MÁS VISITADAS DE MUSICAPOPULAR.CL EN 2020

Estadísticas 2020

1. PABLO CHILL-E
34.964 vistas

2. MOVIMIENTO ORIGINAL
15.655 vistas

3. BLOQUE DEPRESIVO
8.165 vistas

4. OSCAR LOLO PEÑA
7.687 vistas

5. AMERIKAN SOUND
8.667 vistas

6. LOS JAIVAS
6.702 vistas

7. LOS PRISIONEROS
6.474 vistas

8. JORDAN
5.335 vistas

9. PORTO SEGURO
4.939 vistas

10. INTI - ILLIMANI
4.862 vistas

Fuente: Google Analitycs según MusicaPopular.cl.

LOS MÁS DESCARGADOS DE PORTALDISC

Javiera Barreau – Unita, 2017
Independiente

Javiera Barreau Ensamble – Matriz, 2013
Independiente

Tata Barahona – Retratos, 2019
Independiente

Juan Antonio Chicoria Sanchez – Purreira, 2014
Independiente

Varios Artistas – Max Berrú Carrión, 2019
Independiente

Kulumi – El canto del mundo, 2020
Estudio Mantra

Mazapán – Antología, 2010
Independiente

Walitroques – Animita, 2020
Independiente

Tata Barahona – Imágenes, 2014
Independiente

Varios artistas – Con las manos en la calle, 2020
Corporación Nuestra Casa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



LA MÚSICA 
EN PANDEMIA: 
CRÓNICA DE UN 
SILENCIAMIENTO

Si ya los efectos del estallido 2019 sobre la actividad  
artística en vivo se calculaban como los de un terremoto, 
la pandemia del coronavirus tuvo en 2020 más similitudes 
con una guerra; y nadie sabe de qué manera se le hace 
frente a la posguerra. Entre iniciativas pioneras y desespe-
radas, ingeniosas y frustrantes, rentables y gratuitas,  
avanzó el año musical más complejo del siglo (y no  
sólo en Chile).

Texto: Iñigo Díaz

Reportaje

32

Reportaje

33



3534

Dos pianistas chilenos, de 87 y 89 años, fue-
ron los primeros en recibir la vacuna contra el 
coronavirus al inicio de 2021, un simbólico y 
esperanzador acto para el sector de la música, 
por lejos uno de los más golpeados en el año de 
la pandemia. Sus nombres son Valentín Trujillo y 
Giovanni Cultrera. Este último salió a tocar al día 
siguiente de la inoculación, en el jardín de El Me-
són Nerudiano, en el capitalino barrio Bellavista. 
«Tocar el piano es lo que me hace olvidarme de 
algunas tristezas», dijo el músico de jazz.

Demasiado lejano en el calendario nos parece 
ahora el verano de 2020. Era un tiempo en que la 
creatividad musical venía avanzando con fuerza 
gracias a el impulso del estallido social, su épica 
y su poética. Pero el rumbo cambió demasiado 
pronto: el 25 de febrero, el cierre del teatro La 
Scala de Milán, en Italia, fue un acontecimiento 
que tuvo amplio eco Chile. Tan sólo dos semanas 
después, todo el país se encontraba en cuarente-
na como resultado del avance de la pandemia.

Imposibilitado/as de trabajar, lo/as músicos, 
técnico/as de la música, gestore/as y promotore/
as musicales quedaron automáticamente fuera.  
Y con las salas cerradas y el público en sus  
casas el primer panorama de marzo y abril se 
advertía negro.

 
PRIMER IMPACTO

El 13 de abril, la SCD anunció un ajuste presu-
puestario para ir en ayuda de los trabajadores de 
la música. Se destinaron $1.000 millones para el 
denominado Bono de Apoyo Extraordinario, que 
beneficiaría en distinta medida a más de cuatro 
mil artistas. Para entonces el sector ya atravesaba 
un semestre de condiciones de trabajo durísimas 
debido a la suspensión de conciertos y cierre de 
espacios ocasionados por la revuelta.

«El mundo entero está viviendo un período 
de restricciones. Nosotros somos parte de eso. 
Tenemos que adecuarnos y hemos tenido que 
abocarnos a todo lo que tenga primero que ver 
con la salud y, segundo, que pueda ir en ayuda 
de nuestros socios», señaló entonces la cantante 
Gloria Simonetti, en su calidad de segunda vice-
presidenta de la entidad.

La situación de emergencia llevó a la tempra-
na cancelación de una serie de temporadas en 

grandes escenarios, festivales en distintas ciuda-
des, conciertos masivos como Lollapalooza-Chile 
y otras actividades, como la ceremonia anual de 
los premios Pulsar, la celebración del Día de la 
Música y la feria de música Pulsar.

Pero lo que en abril no se sabía aún era que 
la inventiva de los músicos iría a transformar 
las maneras de llegar al público. Comenta el 
guitarrista Raimundo Santander: «Nos cues-
tionamos nuestro rol de artistas, porque si no 
había público entonces la pregunta era: ¿somos 
realmente artistas? Había que salir como fuera 
de esa situación».

 
TODAS LAS PANTALLAS

La vía remota y las tecnologías digitales co-
menzaron a tomar un nuevo rol: el de un teatro 
virtual. Durante los primeros meses de la cuaren-
tena abundaron tímidos experimentos de los mú-
sicos de cantar y tocar desde sus propias casas, 
habitaciones y balcones, en sesiones de live por 
Facebook o Instagram [hay más información a 
este respecto en nuestras páginas dedicadas a la 
producción audiovisual 2020].

Más adelante la experiencia mejoró. Hubo 
conciertos de pago que ayudaron a reactivar el 
movimiento, y temporadas musicales mejor orga-
nizadas. En ese sentido, el Instituto de Música de 
la U. Católica realizó los primeros conciertos con 
solistas clásicos en una sala, aunque sin público, 
transmitidos desde el Campus Oriente, mientras 
que el Centro de Extensión Artística y Cultural 
de la U. de Chile puso en marcha el programa «In 
Crescendo». Se trataba de una vuelta progresiva 
al Teatro Baquedano, con músicos en directo a 
sala vacía.

«Para alguien que ha tocado por casi treinta 
años con una gran orquesta en ese mismo teatro, 
es una sensación bastante surrealista. Me siento 
como si fuera la orquesta completa», describió el 
flautista Hernán Jara, el músico que inauguró en 
julio este plan de retorno a los espacios reales.

Entre tanto, como parte de la campaña inter-
nacional-publicitaria «Codo a codo», Gepe ofre-
ció en la Estación Mapocho un breve concierto 
personal a Francisca, joven enfermera de la 
primera línea, con músico y auditora cara a cara. 
Y por esa misma época, la chilena Claudia Acuña 

Reportaje

apareció como pionera al realizar un concierto 
telemático desde Estados Unidos. La innovación 
residía en que una serie de pantallas instaladas 
en las butacas de un teatro de la localidad de 
Northampton mostraban los rostros de los asis-
tentes al espectáculo en sus casas, creando así 
un ambiente de nueva proximidad.

 
LA MÚSICA TESTIMONIAL

Ha sido un período de sobredosis de pantallas, 
pero los músicos no se conforman únicamente 
con tocar a distancia. La creatividad comenzó 
a aflorar como otro registro de época de crisis, 
en forma de música. La ciudad de Punta Arenas, 
una de las más afectadas en nuestro país por los 
contagios, fue también el territorio desde donde 
en abril surgió el primer disco de la pandemia.

Antiviral, del dúo electrónico Lluvia Ácida, 
retrató de una manera distópica los mundos 
pandémico y pospandémico. Y cantautores tan 
distantes en estilo y generación como Eduar-
do Carrasco y  Cristóbal Briceño hicieron muy 
propia la idea del encierro: el cantante de Ases 
Falsos compuso y grabó álbum de título tan sim-
bólico como En mi rincón, registrado a solas en 
Limache; mientras que el líder de Quilapayún —
conjunto que además hacia fin de año sorprendió 
con un remontaje de la clásica Cantata Santa Ma-
ría de Iquique para transmisión por streaming y 
las voces invitadas de Elizabeth Morris, Ema Pin-
to, Colombina Parra, Magdalena Matthey, María 
José Quintanilla, Javiera Parra y Ana Tijoux— llevó 
a redes su “Corona blues”. Fue un tema eléctrico 
de alusiones a la pandemia («esta es mi misión: 
¡cantar cuando se acaba el mundo!») grabado a 
distancia junto a integrantes de Quilapayún, Inti 
Illimani-Histórico y Lanza Internacional.

Lo mismo ocurrió con el cantante de jazz 
Juan Pablo Rivera y el guitarrista Mauricio Rodrí-
guez, quienes grabaron el álbum Duos en la sala 
de estar de un departamento de Providencia, con 
metros de distanciamiento y uso de mascarillas.

Diversos otros músicos chilenos se reunie-
ron en proyectos colectivos alrededor del tema 
de la crisis. Canciones adentro tuvo a cantores 
y solistas como Paz Quintana, Florencia Gallar-
do, Josemaría Moure, Camila Vaccaro y Julián 
Herreros ofreciendo sus testimonios sobre el 

encierro, el aburrimiento, el miedo y la muerte de 
personas cercanas. Distancia, un disco del sello I 
S L A, habló también de ello desde la reflexión y 
resignación, a través de diversas propuestas de 
música electrónica de atmósferas y ambientes, 
con producciones de gente como Gio Foschino y 
Nicolás Alvarado, Merci Merci, Niteroi o Premium 
Banana. Y si un grupo de músicos sacó divi-
dendos del encierro, esos fueron el compositor 
Richi Tunacola, el diseñador Usted No! y el poeta 
Felipe Cussen, quienes reunidos como The Keith 
Harings trabajaron a distancia el álbum  
Latency sessions, que tiene nada más y nada  
menos que ocho volúmenes de música  
electrónica improvisada.

 
DONDE TÚ ESTÉS

Las malas noticias siguieron apareciendo en 
distintos períodos del año, con los difíciles mo-
mentos que vivieron diversos escenarios en los 
que la música chilena tenía su espacio: el centro 
cultural Matucana 100, la discoteque Blondie, el 
club Chocolate, y el club Amanda fueron sor-
teando la crisis como pudieron. El Club de Jazz, 
en Plaza Egaña, no programó ningún concierto 
en todo 2020, y el pequeño Mingus de Ñuñoa, 
donde también se escuchaba jazz, debió bajar la 
cortina. Más doloroso para el público fueron los 
cierres de lugares emblemáticos de Valparaíso, 
como el Cinzano y La Piedra Feliz.

Entonces las campañas por recuperar la salud 
de la música aparecieron desde varios frentes. 
Chilemúsica, por ejemplo, elaboró unas cuarenta 
playlists propuestas por especialistas en cada 
área para promover, vía Spotify; y el llamado «La 
música chilena está donde tú estés» fue tal vez la 
bandera principal de la resistencia. La campaña 
de la SCD se diseñó para incentivar el consumo 
de canciones nacionales tanto en streaming 
como en medios tradicionales. «Es una forma de 
aportar a la reactivación de esta industria», expli-
có entonces Horacio Salinas, su presidente.

La inestabilidad de la situación en la emer-
gencia, con avances y retrocesos de fases, mina-
ron de paso el proyecto «Abre Santiago», un ciclo 
de espectáculos masivos iniciado en noviembre 
por Movistar Arena con miras a reactivar ahora la 
música en vivo. Los Tres dieron ese mes un con-

Reportaje
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cierto al aire libre en las terrazas próximas al recinto: «Qué agrado tocar con 
público», dijo entonces Álvaro Henríquez, recogiendo el sentimiento general 
de los músicos tras un año. Sin embargo, el ciclo sólo alcanzó a funcionar una 
semana.

Toda esa movilización se vio seriamente amenazada tiempo después por 
la extraña disposición del Ministerio de Salud de prohibir la música —en vivo 
y envasada— en locales, bares y restoranes. No existían antecedentes de algo 
así en la historia local, ni tampoco como referencia internacional. «Instala algo 
que hemos venido repitiendo: que no existe verdadera conciencia de lo que 
sucede en el mundo del arte y de la música en la pandemia. No hay ninguna 
valoración de la importancia que tienen estas manifestaciones en la vida de 
los ciudadanos», dijo a La Tercera, ahora golpeando la mesa, el mismo Horacio 
Salinas. Pocos días más tarde, la determinación se revocó.

 
EL CANTO ES DE TODOS

Una convocatoria a tomarse la pasarela Racamalac, que es nombre del puente 
peatonal sobre el río Mapocho —también conocido como «de los canda-
dos»—, reunió a decenas de músicos que tomaron la acción en sus manos 
frente a la indiferencia de las autoridades. Un gigantesco lienzo con la leyenda 
«SALVEMOS LA MÚSICA CHILENA» fue el estandarte de esa última campaña 
que solicitaba al gobierno medidas urgentes ante la situación que estaban 
viviendo más de veinte mil trabajadores de la música.

Esa unidad también quedaría simbolizada tiempo antes, en julio, durante 
la transmisión telemática de los premios Pulsar. Allí se estrenaron respetuosos 
homenajes a grandes nombres de la música chilena, cruzados generacional-
mente por quienes los sostuvieron. Carlos Cabezas dirigió una versión coral 
del himno penquista “Llueve sobre la ciudad”, de Los Bunkers, con las parti-
cipaciones de Mauricio Melo, Pancho Molina, Rocío Peña,  Pascuala Ilabaca y 
Vicente Cifuentes, entre otros. Mientras, Pablo Stipicic produjo una versión 
urbana del bolero “Encadenados”, popularizado por Lucho Gatica, con parti-
cipación de figuras como Pedro Foncea, Quique Neira, Zaturno, Mariel Mariel, 
Catana, Ceaese y Foex. Y Javiera Mena produjo una femenina “La fuerza del 
amor”, de Myriam Hernández, con las voces de Denise, Elizabeth Morris, Javie-
ra Parra, Nicole, Entrópica y Dulce y Agraz, entre muchas otras, una esperanza-
dora canción para los tiempos que se avecinan.

Reportaje Reportaje

Foto por Julian Parker-Burns
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LA MÚSICA ES 
TRABAJO: 
LO QUE DEVELÓ 
LA CRISIS 

Texto: Eileen Karmy

Columna
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en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 
de Playa Ancha. 
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Las y los trabajadores de la música han enfrentado la peor crisis laboral de 
nuestra historia reciente. La cancelación de los espectáculos en vivo por el 
toque de queda post 18 de octubre 2019 y las medidas sanitarias implementa-
das desde marzo 2020 han generado una hecatombe en el mundo artístico. A 
diferencia de lo que ocurrió en otros países, aquí no se dio una ayuda directa 
a los miles de trabajadores de la cultura que vieron afectados sus ingresos por 
la pandemia. 

Frente a esta sensación de abandono surgieron distintas iniciativas por 
parte de los gremios del sector, como campañas de denuncia, de difusión de 
música chilena y de apoyo mutuo para reunir dinero o mercadería para soste-
ner la vida de aquellos sin trabajo. Además de una gran capacidad de adapta-
ción y resiliencia, la pandemia develó y profundizó una situación de precarie-
dad más profunda de lo que se creía. Algunos de estos asuntos ya se venían 
discutiendo en el proceso de concientización anti-neoliberal de octubre, en 
el que los músicos fueron agentes clave. Se ha reconocido la importancia de 
la música como un arte articulador de los cambios sociales, pero poco se ha 
dicho de las condiciones de trabajo de quienes viven o intentan vivir de ella y 
esta crisis nos las enrostró. 

Son trabajos independientes, generalmente sin contratos o con contratos 
a corto plazo. Por ello les es muy difícil acceder a derechos sociales como un 
seguro de cesantía o un buen sistema de salud, a los que sí pueden acceder 
otros trabajadores. Pero aún más, es un trabajo que pocos consideran como 
tal. Y si no consideramos a la música un trabajo, damos pie a que se trabaje 
por amor al arte, invisibilizando todas las labores que sostienen su cadena 
productiva, la cual forma parte de un sistema mayor de producción y ganan-
cias económicas. Si sus trabajadores no son vistos como tal y no reciben una 
remuneración ni derechos acordes a su labor, es problemático. Esto permite 
situaciones de explotación, de injusticia e inequidad, como las que hemos 
visto en estos largos meses de crisis donde muchos debieron buscar otras 
fuentes de ingreso dejando la música de lado, otros se expusieron al riesgo 
de contagio, algunos incluso perdiendo la vida, simplemente por tener que 
ganarse el sustento. 

Que esta experiencia nos dé luces para pensar en cómo proteger a las y 
los trabajadores de la música en el futuro postpandemia. En esta coyuntura de 
cambios, debemos asumir que la música es trabajo y no solo algo que se hace 
por gusto. Solo así podremos exigir protección laboral y derechos sociales 
hasta ahora negados. La música es un arte, es algo que disfrutamos y que nos 
da vida. Pero también es un trabajo y resistirnos a ello niega la posibilidad de 
mejorar las condiciones en las que se desempeñan quienes viven de la músi-
ca, quienes merecen no solo el respeto y la valoración sino también el cuidado 
por parte de las instituciones musicales, estatales y ciudadanas. 
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VOCES CON 
OPINIÓN

Ideas y definiciones
del año, en medios

Tommy ReyPedropiedra 
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Voces con opinión

«Tiene muy poca guitarra eléctrica; o sea, es un disco 
sin rock, sin nada de rock. Tiene un sonido súper limpio, 
como cristalino; más minimalista, con menos acordes. En 
el fondo, es todo un cambio estético: una nueva ropa para 
un mismo tipo de canción» 
Pedropiedra en SoyChile. El cantautor mostró este año su disco Aló.

«Varias veces en este último tiempo he soñado que estoy 
con la orquesta. Viajando, qué se yo. Nosotros viajamos 
mucho, entonces en los sueños aparezco en otras partes. 
Pero cuando despierto me da mucha pena. Ahí digo 
‘pucha, ¡era un sueño!’. Cuando nos llamamos con los 
compañeros, conversamos y nos da pena. No podemos ni 
siquiera vernos»
Tommy Rey en La Tercera. Desde la formación de la sonora que lleva su nombre, 
en 1982, el cantante nunca había pasado tanto tiempo fuera de los escenarios 
como en 2020. 

«Estuve acosado por todos lados pero decidí que había 
que pasar por el fuego y salir. Tuve muchos temores y 
me fui sobreponiendo. Recibí golpes muy fuertes, hubo 
que apechugar y los eché a la espalda. Ahora estoy 
rehaciendo mi mundo» 
Patricio Manns en Las Últimas Noticias. Una extensa hospitalización y además la 
pérdida de su compañera dejó este año al cantautor y escritor frente a otra rutina. 
Rodeado de la preocupación de todo un país, Manns prepara hoy sus memorias.

«Hoy día agarré una confianza para escribir distinta, que 
yo no tenía antes, porque no tenía las herramientas su-
ficientes. Porque más allá de que yo trabajo en esto, no 
tenía un espacio. Y ese espacio me lo regaló la pandemia, 
para sentarme y agarrar a la Florcita, que es mi guitarra, y 
me dediqué a soltar…» 
María José Quintanilla, en POTQ.cl. Su contagiosa canción “Soy de la pobla” y 
su participación en el remontaje de la Cantata Santa María de Iquique, junto a 
Quilapayún, fueron dos hitos del 2020 para la cantante.
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Paz CourtCristián Sanhueza

María José QuintanillaPatricio Manns 
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«… al tiro me di cuenta que tenía esa identidad particular 
del sincretismo de acá; y de nuestro gusto por el movi-
miento, la playa, el ritmo, el cuerpo… Uno de los tesoros 
de la riqueza nortina es el encuentro entre distintas etnias, 
entre gente de la costa y el desierto» 
En MusicaPopular.cl, Cristián Sanhueza, ex Banda Conmoción, habla sobre Tam-
bobrass y otros proyectos musicales que hoy lo ocupan en Iquique.

«Me emociono hablando de la maternidad. Es algo que te 
cambia todo: la vida, la perspectiva, las prioridades, las 
motivaciones… y uno dice que los discos son como nues-
tros hijos, porque también requieren de un tiempo, de una 
preparación, de una gestación y un nacimiento» 
Celeste Shaw en CNN, sobre las circunstancias de su nuevo EP, Cristal.

«Hacer este disco fue un riesgo tremendo, un salto a lo 
desconocido, a manifestar algo a lo que siempre le tuve 
temor, que era mi lado oscuro. Me requirió de mucha 
valentía decir: “Ok, vamos a hacer esto, y si lo vamos a 
hacer, va a ser con todo”» 
Paz Court en El Mercurio sobre La fuerza.

«El trabajo artístico, en general, tiene sus beneficios en es-
tos periodos tan distintos, tan intensos. Es curioso, porque 
al final se han abierto otros espacios que antes estaban en 
puntos ciegos y la gente ahora está muy ocupada hacien-
do otras cosas. El salir de una dinámica predecible y de las 
certezas normales que teníamos hace que instintivamente 
aparezcan nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas ex-
presiones artísticas, asombros varios, procesos creativos 
improbables. Mucha energía creativa y vitalidad» 
Carlos Cabezas en La Tercera. Varios encargos ocuparon al músico,  
destacado internacionalmente por su aporte a la banda sonora de  
Nadie sabe que estoy aquí.

«Ni yo me lo explico» 

Fue el músico chileno más escuchado en Spotify durante al año: Harry Nach en 
Pousta.cl.

Voces con opinión
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«El título de mi disco y mi música se inspiran en las 
energías más sutiles que nos rodean, muchas veces 
invisibles. Es la búsqueda de mi voz a través de la 
composición, en un estado más contemplativo y 
perceptivo» 
Roberto Carlos Lecaros en El Mercurio. El contrabajista mostró en 2020 tanto 
su disco solista La danza invisible como una colaboración con su hermano y su 
padre: Familia señal.

«Largarte sola puede ser más exigente. Con un disco mío 
siento una mayor… responsabilidad. Soy yo quien está 
armando las cosas, quien plantea ciertas ideas propias, 
quien hace y a la vez debe resolver. El disco tiene una im-
pronta más personal que cualquier cosa que trabajé antes 
con música. Eso es algo que da más nervio, claro, pero 
también más vértigo y más ilusión» 
Isidora O’Ryan en MusicaPopular.cl. Debutó como cantautora este año con 
Ciénaga.

«Después del ataque me quedé pensando que no quería 
morirme, quería “seguir continuando”. No empezar de 
nuevo; me carga cuando la gente dice “se reinventó Redo-
lés”. Yo me inventé una sola vez, cuando tenía meses de 
vida, y de ahí en adelante he seguido continuando» 
Mauricio Redolés habla en diario UChile sobre su disco  
Quiero seguir continuando.

«Es con sabor casero cuando se disfruta la olla. El invier-
no es la lección de cada año, una estación que parece ir 
y volver a traernos más enseñanzas, y finalmente un op-
timista y pleno abrazo. Más aún este invierno particular, 
nos deja tremendos momentos de salud personal, y pre-
guntas esenciales sobre cómo hacemos arte en la primera 
casa» 
Camilo Eque en El Desconcierto, sobre su single “Amor invierno”.

Voces con opinión

«Ha sido un proceso reivindicativo, porque casi todas 
las canciones son mis ideas musicales. Ha sido un acto 
de emancipación de los colectivos, pero también de mí 
misma, de la comodidad. Agarrar un instrumento tiene 
otro sentido que aún estoy aprendiendo. Es emanciparse 
de una forma de hacer las cosas, de abandonar las zonas 
confortables y probarme sola»
Carmen Lienqueo, ex Mákina Kandela, en diario UChile sobre su aplaudido pri-
mer disco solista, Canto para siempre.

«Soy de la idea de que somos mestizos. Chilhué es reflejo 
de esas mezclas. Los materiales se van conjugando con 
lo chono, lo huilliche, lo urbano y así se van produciendo 
fusiones de mucha relevancia. Para nosotros un pie está 
en la raíz y otro pie en la creación. El folclor es eso: una 
dinámica de transformación permanente. Todavía falta 
camino por recorrer. Este es un tema de alquimia. Se es-
tán encontrando los ingredientes para que se consolide. 
Han pasado 40 años y creo que Chilhué está encontrado 
ahora esa alquimia» 
Marcos Acevedo en La Panera. Chilhué celebró en 2020 cuatro décadas  
de historia.

«Ahí dije: Hagamos algo relacionado con la pandemia. 
¿Cómo vamos a quedar fuera de esto, que va a salir en los 
libros de historia de la humanidad?» 
Jorge Hasbún, percusionista y director de Santiago All Stars en Las Últimas No-
ticias. Entre planes frustrados, el conjunto de salsa presentó su canción “Quédate 
en casa”.

«Este disco es un relato, porque pienso en volver a 
mirar al resto desde mi mismo como kilómetro cero 
para arreglar las cosas, sin esa espera ansiosa de la o el 
candidato»
Vicente Cifuentes, en El Desconcierto, sobre la perspectiva de su nuevo  
disco, Relato.

Voces con opinión
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«Espero poder entregar algo que es sincero, transparente 
y emocional. Espero poder mostrar un proceso emocional 
a través de canciones, un viaje»
Francisca Valenzuela en The Clinic sobre su disco La fortaleza.

«Es un disco que presento entre mucha incertidumbre. 
Es un disco que mira hacia el interior y que habla sobre el 
miedo. Por eso en un momento pensé: “si puedo acom-
pañar a través del disco con este mensaje, bacán”. Me 
tendría mucho más complicada haber hecho un disco de 
contenido más simple, la verdad. No está mal tomar éste 
como un tiempo para redescubrirse»
Cancamusa, ex Amanitas, en MusicaPopular.cl sobre su primer disco solista.

«Me sentí un poco desorientado en lo laboral que invo-
lucra la música, entonces quería hacer un disco de eso: 
canalizar o sublimar toda esta emoción, que para mí se 
sintetiza en la idea de cambio» 
Bronko Yotte habla en Biobío sobre uno de los más aplaudidos discos del año, 
Fuero interno.

«Estoy muy agradecida de este reconocimiento, en el 
que hay muchas colegas que quiero y admiro mucho. Las 
mujeres siempre han sido protagonistas en todos los pro-
cesos mundiales, de cambios históricos, siempre funcio-
nando desde el colectivo. El machismo le ha hecho muy 
mal a los hombres, ha sido el gran problema de la humani-
dad. La afectividad es muy importante para construir una 
sociedad que camine sana y libre»
Ana Tijoux en La Tercera. La chilena apareció en una lista de la BBC como parte 
de «Las 100 mujeres más influyentes de 2020».

«Escribo canciones para poder avanzar en el proceso 
de superación de algunas cosas. Monstruo fue un álbum 
como de mucho vómito emocional»
Cami, en TNT América Latina.

Voces con opinión

Bronko Yotte Cami
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Diego Lorenzini Pascuala Ilabaca

CeciliaIsabel Parra
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«En este tiempo de encierro he hecho varias canciones; 
aquí con mi cuatro, con mi cuaderno y mi lápiz. Los can-
tos míos son super sencillos; lo que yo hago es una obra 
muy artesanal, muy básica, eso es lo que yo soy. No tengo 
la pretensión de convertirme en la poeta del canto: soy 
una cantora popular, que heredó el espíritu y el alma de 
mi mamá y he vivido con eso y me siento muy bien dicién-
dote que mis cantos son lo que soy yo» 
Isabel Parra en contacto con ciclo de entrevistas de la Funcación Víctor Jara. La 
cantautora mostró en 2020 su canción “El corazón vivo”.

«Pienso que mi carrera no ha sido en vano; es un legado 
que he dejado. Imponerme como soy fue difícil, por mi 
estilo. Pero hay que vivir, ¡viva la diversidad! Yo tengo otra 
mentalidad, y eso me sirvió bastante» 
Cecilia, en The Clinic.

«¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? Siempre me 
ha gustado contar historias y complementarlas con 
otros lenguajes. Hay pocos medios en los que tienes 
la posibilidad de que las personas escuchen lo que les 
quieras decir por tres minutos; por eso, si alguien te 
presta sus orejas, no hay que desperdiciarlo cantando lo 
mismo que ya se hecho mil veces» 
Diego Lorenzini, Premio Pulsar al Mejor Cantautor 2020, en El Mercurio.

«Como somos las mujeres, así con toda la energía para 
afuera, todas nos estamos ayudando, asistiendo y dán-
dolo todo; intentando construir una sociedad más respe-
tuosa, reconstruir el lenguaje, que haya inclusión, respeto 
con los animales, con la naturaleza, todo en concordancia 
a una ética de la humanidad. Pero los que tienen el poder 
no ceden ante este cambio de paradigma y lo que hacen 
es mostrarse indolentes frente a esta nueva ética» 
Pascuala Ilabaca en El Desconcierto. Su nuevo EP, Amatoria, mostró cambios de 
sonido además de un vivo contenido feminista.

Voces con opinión
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«Lo que hago ahora pasa por un sentimiento artístico 
diferente, y muy fuerte: para mí tiene que haber una intro, 
cuerdas, un cierto mensaje… me siento musicalizando 
algo que es social y que es más grande que yo» 
Foex, productor, compositor e intérprete, habla de sus dos publicaciones del año 
en MusicaPopular.cl.

«Fui demasiado bucólico para el medio chileno estándar 
de la música, porque la verdad es que me quedé obser-
vando el atardecer mientras todos pasaban corriendo una 
maratón al lado mío. Lo comparo con el poeta mirando el 
atardecer…» 
En El Desconcierto Chinoy habla sobre su primer disco en cinco años.

«Extraño lo que vivo con la gente, lo paso bien haciendo 
shows. De hecho si no fuera por el virus ql estaríamos en 
México y después en España, ¡pero ya volveremos!» 
Pablo Chill-E en La Tercera. Fue un año ocupado para la mayor estrella chilena 
de trap, con grabaciones que fueron desde una invitación de Bad Bunny hasta el 
inesperado cruce con Inti-Illimani HIstórico y Quilapayún de “Aburrido”.

«Me acondicioné un rinconcito donde todos los días gra-
bo o edito grabaciones de los varios discos en los que es-
toy involucrado. Hacer de tripas corazón es mi profesión, 
y no voy a desaprovechar este retiro obligatorio» 
Cristóbal Briceño en LaRata.cl, sobre un período récord: publicó en 2020 siete 
LP con su nombre en los créditos de composición y canto, incluyendo dos de la 
banda Ases Falsos.

«Me emociona porque es un reconocimiento a 53 años 
ininterrumpidos de música, donde he tratado de entregar 
todo a través de mi voz y mis músicos. Me siento muy feliz 
de recibirlo» 
Gloria Simonetti agradece en palabras públicas haber sido una de los galardona-
dos con el Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2020.

Voces con opinión
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MÚSICA EN VIVO:

LAS CIFRAS 
DEL SILENCIO

Los conciertos se habían transformado, en el siglo XXI, 
en la principal vía de difusión y sustento para buena 
parte de los músicos del mundo, así como de la industria 
que opera a su alrededor: sonidistas, fotógrafos, técni-
cos, productores, representantes, periodistas y organi-
zaciones ocupados en una agenda que venía cada vez 
más intensa. Eso, hasta que el Covid-19 paralizó (casi) 
por completo esa clase de actividades. Sobre la marcha, 
festivales, teatros, centros culturales y salas de concier-
tos de nuestro país intentaron durante el año responder a 
una crisis que aún no cuenta con respuestas definitivas.

Recopilación y textos: Rodrigo Alarcón

Estadísticas 2020
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ACTIVIDAD GENERAL
77% cayó en 2020 la facturación de las productoras de música 
en vivo (recitales, conciertos, festivales). En 2019, la cifra ya había 
disminuido un 23% respecto al año previo.

Sumando 2019 y 2020, la cantidad de eventos realizados por 
productoras cayó un 90%. 

TEATROS REGIONALES*

7 conciertos presenciales, de enero a marzo;
5 conciertos virtuales (streaming), de abril a diciembre;
Se transmitieron otros 21 conciertos virtuales en el año,  
algunos coproducidos con otros espacios o registros pasados.

6 conciertos presenciales;
18 conciertos virtuales;
15 conversaciones con músicos que incluyeron  
segmentos en vivo.

5 eventos presenciales: dos funciones de  
La pérgola de las flores y tres de la ópera Don Giovanni;
76 conciertos virtuales.

Biobío

Rancagua

Maule

*Cartelera anual; sólo música en vivo
Fuente: prensa teatros Regional del Biobío, de Rancagua y del Maule.

Estadísticas 2020
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Con una gira —interrumpida en pleno desarrollo— por ciudades de 
Estados Unidos, la saxofonista Melissa Aldana fue la única chilena 
que pudo viajar en 2020 con el financiamiento de “Ventanilla 
Abierta”,  Línea de Apoyo a la Internacionalización de la Música 
Chilena del Ministerio de las Culturas. Otros 13 proyectos que ya se 
habían adjudicado dineros no pudieron ser ejecutados. 

Como comparación, en 2019 se habían financiado 100 giras y 
participaciones en festivales a través de esta modalidad.

* Giras con fondos públicos 
Fuente: Secretaría de Fomento de la Música Nacional - Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

* Se considera la cartelera de conciertos, recitales, obras musicales y canto en vivo para artistas chilenos y extranjeros en locales 
del territorio nacional durante 2020. Se excluyen espectáculos de danza u otro tipo en los mismos recintos.

LA BATUTA – 33 shows en 2020

MUNICIPAL DE LAS CONDES – 32 shows en 2020 (2 presenciales y 30 virtuales)

TEATRO DEL LAGO – 30 shows en 2020 (10 presenciales y 20 virtuales)

ACTIVIDAD EN EL EXTRANJERO*

SHOWS EN GRANDES Y 
PEQUEÑOS RECINTOS*

Estadísticas 2020

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES – 15 shows en 2020

Entre enero y marzo, el teatro de calle Manuel Montt alcanzó a presentar un total de 7 conciertos 
con público en las butacas, en una cartelera que luego se sumió en el silencio salvo para una 
presentación excepcional del grupo Aleste, en noviembre. 

Ante la imposibilidad de reactivar su agenda, la organización se ocupó bajo pandemia con 8 
conciertos virtuales (en vivo o grabados para la ocasión), de artistas como Roberto Bravo,  
Inti-Illimani y Aguaturbia.

A través de una plataforma digital, también transmitieron 4 conciertos desde Niceto (Buenos 
Aires), especialmente dirigidos a Chile.

BLONDIE DISCOTEQUE – 11 shows en 2020

Los shows que ocuparon este escenario subterráneo durante el año no fueron más de 11: 
4 de nombres internacionales y 7 locales. Los últimos llegaron el jueves 12 de marzo, con un show 
de los suecos The Hellacopters y los chilenos Hielo Negro.

La organización del recinto organizó en pandemia 6 conciertos virtuales, todos de  
músicos chilenos.

MUNICIPAL DE SANTIAGO – 8 shows en 2020

7 funciones de conciertos y 1 recital de piano se alcanzaron a hacer presenciales antes del confina-
miento (hubo, además, tres funciones de ballet). En comparación, el Teatro Municipal de Santiago 
había ofrecido en 2019 97 espectáculos. 

MOVISTAR ARENA – 4 shows en 2020

El recinto del Parque O’Higgins apenas alcanzó a recibir dos funciones del cantautor español 
Alejandro Sanz, una del portorriqueño Ozuna y un encuentro que reunió sobre su escenario a las 
bandas The Offspring, Eterna Inocencia y BBS Paranoicos. Este último, realizado el sábado 14 de 
marzo, quedó como el último concierto masivo antes del confinamiento.

Como comparación, en 2019 se habían realizado en el recinto 61 conciertos. Es decir, la cuota 
de este año representó un 6,5% de la de la temporada pasada. 

«Abre Santiago» fue un ciclo anunciado en el segundo semestre del año por Movistar Arena, 
como señal de reactivación de la música en vivo. Sin embargo, sólo alcanzó a cumplir con cuatro 
funciones: apenas Los Tres y Nicole pudieron tocar antes de que regresara el confinamiento a la 
Región Metropolitana. 

TEATRO CAUPOLICÁN – 1 show en 2020

El único encuentro que alcanzó a acoger durante el año el recinto de calle San Diego fue la cita de 
freestyle FMS Internacional, el 22 de febrero. En comparación, en 2019 allí hubo 60 shows.

Fuente: Comunicaciones Teatro del Lago, Teatro Nescafé de las Artes, Teatro Municipal de Santiago, Corporación Cultural de Las 
Condes, La Batuta; redes sociales Blondie y Movistar Arena.

Estadísticas 2020
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INSTITUTO DE MÚSICA U. CATÓLICA – 27 shows en 2020 (7 presenciales y 20 virtuales)

La mayoría de encuentros musicales organizados durante el año por el IMUC debieron ser por 
streaming (20). Hubo 7 conciertos presenciales frente a público, casi todos en el Campus Oriente 
(salvo uno en la Parroquia Sagrada Familia, de Providencia).

En 2019, el IMUC había informado 72 conciertos en distintas sedes.

AULA MAGNA USACH – 10 shows en 2020

10 conciertos fueron grabados en 2020 en el Aula Magna Usach, y difundidos a través de Stgo TV, 
ARTV y plataformas digitales: Orquesta Clásica Usach: 4, Syntagma Musicum: 3,  
Coro Madrigalista: 1, Solistas: 2 (Luis Orlandini y Rodrigo Díaz).

2 conciertos presenciales alcanzó a hacer la Orquesta Usach en 2020: uno en la Casa de la 
Cultura de Pedro Aguirre Cerda y otro en el Teatro Novedades. 

El año previo, se habían informado 21 conciertos en el Aula Magna Usach.

DEPTO DE MÚSICA U. DE CHILE – 0 shows en 2020

El año pasado informaron 29 conciertos en varias sedes. En 2020, sin embargo, la pandemia 
produjo que su única actividad presencial fuese el Festival de Música Contemporánea (incluido en 
el listado de festivales).

Fuentes: Comunicaciones Centro GAM, M100, Corporación Cultural de las Condes.

M100 – 85 shows en 2020 (21 presenciales + 64 virtuales)

CENTRO CULTURAL LAS CONDES – 35 shows en 2020 (4 presenciales y 31 virtuales)

GAM – 12 shows en 2020 (2 presenciales y 10 virtuales)

UNIVERSIDADES - CONCIERTOS

CENTROS Y CORPORACIONES 
CULTURALES

1 Fuentes: Instituto de Música PUC + Depto. de Música U. de Chile + Depto. de Extensión USACh.
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Fuentes: Corporación Cultural de Las Condes; Depto. de Música U. de Chile; Escuelas de Rock y Música Popular; comunicaciones 
Woodstaco, Semanas Musicales de Frutillar, Womad y Chilejazz; archivos de prensa.

REC: 125.000 (Parque Bicentenario de Concepción, febrero 29 y marzo 1)

Semana Peñaflorina: 80.000 (Parque El Trapiche, Plaza de Malloco y otros lugares, febrero 8 al 15)

LXI Internacional de la Canción de Viña del Mar: 75.000 (Quinta Vergara, febrero 23 al 28)

Rockódromo: 35.582 (virtual, noviembre 28 al 29)

Womad: 30.000 (Plaza de la Paz, Recoleta, febrero 21 al 23)

De Las Condes: 25.000 (Parque Padre Hurtado, enero 24)

Viva Dichato: 20.000 (Campo Deportivo Dichato, febrero 8 y 15)

Del Huaso de Olmué: 16.000 (El Patagual, Olmué, enero 16 al 19)

Semanas Musicales de Frutillar: 13.500 (enero 20 a febrero 5)

XIII Festival de Jazz de Las Condes: 7.000 (Parque Araucano, enero 31 y febrero 1)

Woodstaco: 2.144 (Parral, febrero 28 a marzo 1)

Chilejazz: 432 (virtual, noviembre 5 al 7)

XX Festival de Música Contemporánea U. de Chile: 400 (Sala I. Zegers y Usach, enero 13 a 17).

Festival del Cantar Popular U. de Chile: 160 (virtual, noviembre 2 al 5). 

ASISTENCIA A FESTIVALES

Estadísticas 2020

Feria Pulsar 2020: 30.000 (virtual, Centro Cultural Estación Mapocho, noviembre 16 al 22)
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Tres de los cuatro festivales de mayor 
convocatoria en el país tuvieron que 
suspenderse en 2020. Sólo sobrevivió, en 
Concepción, el Festival REC. 

Fiesta de la Independencia (Talca): El festival 
más masivo de 2019 (480 mil personas) fue 
suspendido en noviembre de 2019, en el 
contexto de las manifestaciones sociales.

Lollapalooza-Chile (Santiago): La décima 
versión del evento iba a realizarse entre el 27 
y 29 de marzo, como siempre en el Parque 
O’Higgins. Pero dos semanas antes, en 
plena expansión del Covid-19, se anunció su 
postergación para noviembre. Finalmente, la 
nueva agenda debió nuevamente aplazarse 
(a 2021). En 2019, el Festival Lollapalooza-
Chile había convocado a 240 mil personas 
en sus tres jornadas. 

La Pampilla (Coquimbo): En mayo se 
anunció la suspensión de la tradicional fiesta 
nortina, que en 2019 había convocado a 170 
mil personas. Un encuentro virtual, «Chile 
18ero», se hizo de todas formas, aunque sin 
el apoyo oficial de la municipalidad. 

Estadísticas 2020
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CONCIERTOS EN SALAS SCD

Total 2020: 84 

En 2019 hubo 512 conciertos entre las tres salas. En 
porcentaje, en 2020 se alcanzó a hacer un 16,4% de  
lo que se hizo el año previo.

PLAZA EGAÑA (SANTIAGO) – 31 shows en 2020 

BELLAVISTA (SANTIAGO) – 27 shows en 2020

MAURI (VALPARAÍSO) – 26 shows en 2020

Fuente: SCD - Departamento de Programación Cultural. 
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RADIO BEETHOVEN:
VENTANA A LA 

MÚSICA CHILENA
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El sábado 30 de noviembre de 2019, a eso de la medianoche, se quedó en 
silencio total. Quince minutos después, una música distinta, una voz distinta 
y un ánimo distinto se apoderó del 96.5, el dial que radio Beethoven había 
ocupado por casi cuarenta años. La última obra antes del cambio había sido 
simbólica en varios sentidos: la Sinfonía N° 9 de Beethoven, patrono de la 
emisora, está en lo más alto de la creación universal.

El registro había sido dirigido por Fernando Rosas, uno de los creadores 
de la radio en 1981, y se trataba de una grabación realizada en marzo de 1996 
por los propios técnicos de la radio, desde el Aula Magna de la U. de Santiago. 
La emisora asumía un cierre definitivo: «Se acabó el último gran bastión de 
radiodifusión de la música clásica en nuestro país», declaraba entonces Adolfo 
Flores, músico, director de la radio y estrecho colaborador de Rosas.

Sin embargo, ese silencio doloroso duró muy poco. Cuatro meses des-
pués, en abril de 2020, la Beethoven volvió entre aplausos de un amplio 
cuerpo de auditores de música clásica que por cuatro décadas han seguido 
sus programaciones al ritmo de sus propias biografías. Ahora en el dial 97.7, 
la radio es parte del patrimonio de la U. Católica. Pero es mucho más que eso 
para el patrimonio de la música chilena.

Esa misma “Novena” de Beethoven se escuchó el día del regreso al dial, 
como un símbolo de resistencia. Con una discoteca de más de diez mil 
volúmenes, y voces que ya son parte de una cultura radial (Patricio Bañados, 
Sergio Díaz, José Oplustil, Daniela Müller, Roberto Barahona), la Beethoven 
se ha dedicado a la difusión del repertorio universal y de la música chilena, 
creada o interpretada por artistas nacionales. Si bien en su parrilla diariamente 
se escucha a creadores chilenos, existen programas que hoy abren ventanas a 
esa apreciación.

En “Opus 97.7” cada día se escucha un nombre local, compositor o in-
térprete, y allí tienen espacio todos los chilenos: de Alfonso Leng a Chicoria 
Sánchez, de Pedro Humberto Allende a Javier Contreras y de Guillermo Rifo 
a Javier Farías. “Siglo XXI”, emblemático programa sobre música contempo-
ránea, pone atención en los compositores actuales. Es conducido por José 
Oplustil, quien llegó a la radio en 1988 para hacer su práctica y hoy es allí un 
nombre ineludible.

Otras músicas chilenas se escuchan en el aplaudido “Puro jazz”, que 
desde 1997 conduce Roberto Barahona, hoy en Estados Unidos. Es un espacio 
donde entran y salen los músicos de jazz chileno, así como en el dominical 
“Meridiano 70”, nacido durante la pandemia y conducido por Erik Rojas, se 
amplía el espectro de escucha hacia la música popular de raíz: Violeta Parra, 
Cuncumén y toda la Nueva Canción Chilena, pero también los trovadores 
contemporáneos y los músicos de fusión.

“Chile clásico” se centra en la audición de un disco chileno completo, 
mientras que “Música viva” recoge una a una las innumerables grabaciones 
que se han realizado con los equipos de la Beethoven. Como aquella de 1996, 
simbólica tanto en la despedida de la radio como en el regreso en su estatus 
de patrimonio para la música chilena. —Iñigo Díaz

En la foto: Erik Rojas, Sergio Díaz, Patricio Bañados, José Oplustil 
y Adolfo Flores. Gentileza Comunicaciones UC.

Patrimonio
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PÁGINAS 
DE MÚSICA

Una de las diferencias más vistosas este año en la 
actividad editorial chilena fueron los lanzamientos de 
libros por Zoom. Pero lo principal es que no dejaron de 
aparecer investigaciones, biografías, ensayos y crónicas 
sobre música chilena, capaces de vincular ésta a  
nuestras inquietudes sociales e historia reciente,  
o al siempre misterioso proceso creativo.

Recuento de Marisol García

64

Páginas de música Páginas de música

BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍAS

Título Batuta rebelde. Jorge Peña Hen. 
Una biografía (1928-1973)

Autora Patricia Politzer

Editorial Lumen, Santiago

Páginas 324 pp.

Título Y no fuimos profetas. Biografía, nacimiento, vida  
y carrete de Los Golpes, sus canciones

Autor Fernando Bustamante

Editorial Autoedición, Santiago

Páginas — pp.

Título Electrozombies

Autor Patricio Jara

Editorial Libros del Pez Espiral, Santiago

Páginas 83 pp.

Título Sonambulismo. Aproximación a los conjuntos electróni-
cos de la Nueva Ola Chilena (1962-1966): El caso de Los 
Masters. (Orígenes del grupo Congreso). Segunda Parte.

Autor Claudio Gajardo

Editorial Autoedición, Santiago

Páginas 249 pp.

Título Jorge González

Autora Constanza Gutiérrez

Editorial Hueders, Santiago

Páginas 45 pp.

Con esta biografía quiero dar a conocer nuestra historia, historia 
que a sido distorsionada por tantos oscuros y desconocidos personajes.

Nuestra verdadera realidad fue desconocida incluso para gran parte de 
nuestras propias familias y amigos ya que forjamos nuestro destino en ciudades tan 

distantes unas de otras, tocando desde cabaret y quintas de recreo, 
hasta grandes escenarios.

Fui  la maquina pensante, el creador de lo que parecía un sueño, por lo 
tanto sería injusto decir que esta es solo la historia de mi vida, fuimos cuatro vidas y 
cada una de ellas arrastraba pobreza y necesidad, pero superamos cada obstáculo 

con trabajo y sacrificios. Para lograr nuestros objetivos fue necesario crear reglas, una 
de las cuales fue el completo hermetismo de la agrupación, crear un circulo cerrado 

de respeto donde nadie pudiera entrar ni salir. 
Este circulo de respeto duró hasta el día que triunfamos con “Olvidarte nunca”.

Fui quien buscó a los integrantes y les propuse el proyecto, el trabajo fue de 
nosotros cuatro: Mario, Ricardo, Rubén y Fernando, por lo tanto quiero dejar en claro 

que las opiniones de extraños no tienen validez alguna y serán tomadas como 
chismes o simples fantasías.

Desde ya puedo atestiguar ante Dios que en este libro encontrara la 
verdadera y única historia de Los Golpes.

  F.B.V

Fernando Bustamante Vera

Nació un 6 de Marzo en la oficina salitrera 
“Alianza”. Siendo muy pequeño sus padres 
se trasladan a la localidad de Tocopilla donde 
comienza sus estudios en “La escuela supe-
rior de hombres Numero 1”. Posteriormente 
ingresa a “La escuela Vocacional” ingresando 
en el área de electricidad, llegando solo hasta 
segundo año, durante el cual debe abando-
nar debido a la enfermedad de su madre.
Comienza a trabajar en “La Compañía Minera 
de Tocopilla” sección Mina, cuyo nombre era 
“Buena Esperanza” o “Corea”, todo esto a  
los 16 años de edad.
Junto con sus hermanos: Carlos, Mario y 
Ernesto forman un cuarteto musical bajo el 
nombre de “Los Hnos Bustamante”, así trans-
curría los días entre trabajo, fútbol y guitarras.
Al cumplir 18 fallece su madre y durante el 
mismo año parte a cumplir con su servicio mi-
litar. Después de un año alejado, retorna a su 
hogar proponiéndole a su hermano Mario y 
a algunos amigos del barrio formar un grupo 
musical, naciendo de esta manera el grupo 
“Los Incógnitos”.
Durante este período de tiempo fallece su 
padre, lo que es un golpe tremendo que se 
traduce en la renuncia a la mina y el volca-
miento directo a la música, tras esto entran 
a tocar de forma estable a un cabaret de 
nombre  “El 13-13”.
Tras un tiempo (1966-1967), decide pro-
fesionalizar el grupo y para ello busca a 
dos músicos con mas experiencia (también 
Tocopillanos) quienes mas su hermano Mario 
adoptan el nombre de “The Black Chileans” 
con quienes llegaría a Santiago alrededor 
de 1970 a grabar ya bajo el nombre de “Los 
Golpes”.
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CRÓNICA E INVESTIGACIÓN

Título Amigas de lo ajeno: Lo que me contaron 
y cantaron las músicas chilenas

Autora Javiera Tapia

Editorial Planeta, Santiago

Páginas 176 pp.

Título 200 discos de rock chileno

Autores César Tudela, Cristofer Rodríguez, Felipe Godoy 
y Gabriel Chacón

Editorial Ocho Libros, Santiago

Páginas 446 pp.

Título Noches de rock & roll. Crónicas de rock penquista 
(1981-1991)

Autor Rodrigo Cabrillana

Editorial Autoedición, Santiago

Páginas 548 pp.

Título Historia del trap en Chile

Autor Ignacio Molina

Editorial Alquimia, Santiago

Páginas 200 pp.

Título Contrasonido

Autores Varios (David Ponce, editor)

Editorial Cuaderno y Pauta, Santiago

Páginas 148 pp.

Páginas de música

Título Genealogía del rock penquista. 
Orígenes y destino (1960-1990)

Autor Rodrigo Pincheira

Editorial Trama y Fondo de la Música, Concepción

Páginas — pp.

Título Disco punk. Veinte postales de una discografía local

Autores Emilio Ramón y Ricardo Vargas

Editorial Santiago-Ander, Santiago

Páginas 272 pp.

Título Tambo atacameño. Historia profunda de  
un fenómeno cultural

Autor Jorge Vallejos Bernal

Editorial Universidad Católica del Norte, Antofagasta

Páginas 610 pp.

Título Independencia Cultural. Conversaciones con  
Jorge González 2005-2020

Autor Emiliano Aguayo

Editorial Ril, Santiago

Páginas 244 pp.

Título Memorias del flamenco en Chile

Autoras Catalina Chamorro y Vania Perret

Editorial Ril, Santiago

Páginas 162 pp.

Páginas de música
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Título Ochenteros en gira. Notas de viaje 
(el privilegio de volver a tocar)

Autor Andrés Escalona

Editorial Autoedición, Santiago

Páginas 118 pp.

HISTORIA Y RAÍCES

Título Conversando Chiloé con Margot Loyola Palacios  
y Osvaldo Cádiz Valenzuela

Autor Juan Pablo López

Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso / Trébol, Santiago

Páginas 165 pp.

Título Ñuble: historias de canto y vida

Autor Emilio Santana

Editorial Autoedición (Fondo de la Música), Santiago

Páginas 53 pp.

Título La música originaria. Lecturas de Etnomusicología vol. II

Autor Rafael Díaz

Editorial Amapola, Santiago

Páginas 237 pp.

Título Ópera nacional. Así la llamaron 1898-1950

Autor Gonzalo Cuadra

Editorial Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago

Páginas 420 pp.

Páginas de música

Título Cántale al hombre en su dolor: Violeta Parra y la 
violencia política en Chile

Autor Alejandro Ancalao

Editorial Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso

Páginas 108 pp.

Título Cancioneros populares de Chile a Berlín. 1880 a 1920

Autores Ana Ledezma y Tomás Cornejo

Editorial Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago

Páginas 274 pp.

Título Ahí donde todo comienza. Indagaciones sobre la  
Cantata de Santa María de Iquique

Autores Varios

Editorial Libros Corrientes, Madrid (España)

Páginas — pp.

Título Traigo el murmullo del mar. Jaime Cisternas y el baile 
social de un alférez del baile chino

Autores Varios

Editorial Kamayok y Mucam, Ovalle

Páginas 154 pp.

Título Cuando andemos en el mar. Juan Cisternas, 
alférez loncurano

Autores Varios

Editorial Kamayok y Mucam, Ovalle

Páginas 90 pp.

Páginas de música
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OTROS

Título Décimas del estallido

Autor Nano Stern

Ediciones Cuño Editor, Santiago

Páginas 204 pp.

Título La música de La Negra Ester. Partituras y textos

Autores Braulio Rojas, Francisco Pinto y Jorge Lobos

Editorial Pehuén, Santiago

Páginas 100 pp.

Título ¿Qué hacen aquí? La música de los hermanos Márquez 
Bugueño (1971-2021)

Autor Nelson Niño Vásquez

Editorial Fondo de la Música (Ril), Santiago

Páginas 230 pp.

Título Guitarra continuo. Transcripciones de la música  
de Hugo Moraga. Volumen I

Autores Hugo Moraga y Rodrigo Invernizzi

Editorial Microtono y Fondo de Fomento a la Música Nacional, 
Santiago

Páginas 470 pp.

Título Rubato. Procesos musicales y una playlist personal

Autor Paolo Bortolameolli

Editorial La Pollera, Santiago

Páginas 391 pp.

Páginas de música

Título Un viaje por la música para pequeños ciudadanos

Autores Andrés Panes y Andrés Rodríguez

Editorial SM, Santiago

Páginas 48 pp.

Título 50 momentos. Una canción. 50 artistas plásticos 
conmemoran 50 años de “Los momentos” 1970-2020

Autores Varios

Editorial Trazo gestión cultural, Santiago

Páginas 139 pp.

REEDICIONES

Título Música Mapuche

Autor José Pérez de Arce

Editorial Ocho Libros Editores

Título Víctor Jara, un canto inconcluso

Autora Joan Jara

Editorial Fundación Víctor Jara

Páginas de música



SOMOS 
MÚSICA

Aunque muchas de las actividades pasaron del en vivo a la 
videotransmisión, es valioso que los tradicionales concur-
sos, ferias y otro tipo de encuentros que anualmente orga-
niza la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musica-
les (SCD) no suspendieran su marcha. Se evidencia en ello 
el compromiso no sólo con sus socios sino con el desa-
rrollo de la cantautoría, el reconocimiento público de sus 
principales exponentes, y el apoyo a los nuevos talentos.  

Fotos: Daniel Ojeda Felipe Prado

Iris Banegas
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Somos música

Concursos

Concurso Margot Loyola a la Música de Raíz

Diez canciones fueron premiadas en la quinta edición del concurso 
«Margot Loyola: Premio a la música de raíz», que la SCD organiza en 
memoria de la maestra del folclor chileno. Entre las 264 obras pos-
tuladas, se seleccionaron creaciones de Alfonso Ureta, Hernán Solís, 
Ricardo Álvarez, Daniel Bertin, Pati Díaz Vilches, Andrea Andreu, Pa-
blo Fuentes y Eduardo Gutiérrez de la Fuente, Diego Huberman, Paola 
Lucero y Bruno Simonetti con Felipe Sepúlveda. Como es costumbre, 
todas forman parte de un disco recopilatorio.

El Canto de Todas: Concurso de Canciones Scottie Scott 
para Autoras y Compositoras

Esta iniciativa que promueve la creación femenina en la música po-
pular tuvo en 2020 su segunda edición. De las 178 canciones postu-
lantes, ocho fueron elegidas como ganadoras y forman parte de un 
compilado. Sus intérpretes son Catalina Navarro, Daniela Gatica, Dani 
Mokar, Fernanda Quevedo, Jasal, Karla Grunewaldt, Maca del Pilar y 
Vali Nisa.

Concurso Vittorio Cintolesi: Canciones para Niños y Niñas de Hoy

Ceroni, Natalia Contesse, Mi Plan Favorito, Camila Vaccaro, Victor-
tugo, Cecilia Álamos, Esperanza y sus Ratoncitos y Pancho Miranda 
Banda. Ocho triunfadores tuvo la cuarta edición de este concurso 
que fomenta la creación de un repertorio dirigido a la infancia. Fueron 
más de 170 canciones inéditas las que recibió el jurado, cuyos elegi-
dos forman parte del cuarto disco Música para niños y niñas de hoy.

Concurso para Instrumentistas Valentín Trujillo

Dos mujeres se adjudicaron la tercera edición del Concurso para 
Instrumentistas Valentín Trujillo, cuya ceremonia final se hizo en dos 
jornadas y de forma presencial, cuidando las medidas sanitarias. En el 
segmento juvenil, la pianista Amanda Bosco se impuso interpretando 
la obra “Corriente”. En la categoría adulta, el premio fue para la per-
cusionista y marimbista Vania Calvil, quien se hizo del triunfo tocando 
“Piazonore”, del compositor alemán Alexej Gerassimez.
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Encuentro

Premios Pulsar

En pleno confinamiento por el coronavirus, el 15 de julio los Premios 
Pulsar celebraron su sexta edición y la primera completamente digi-
tal, emitida a través de Súbela Radio y conducida por Javiera Conta-
dor y Humberto Sichel. Cami, Cómo Asesinar a Felipes y Diego Loren-
zini se impusieron como principales ganadores de una convocatoria 
que distinguió veinticuatro categorías, presentadas a la distancia por 
Beto Cuevas, Natalia Valdebenito, Fabrizio Copano, Javiera Mena y 
Francisca Valenzuela, entre otros. La pandemia tampoco impidió que 
se escucharan colaboraciones: cuatro grupos de músicos y produc-
tores presentaron llamativas versiones para clásicos de Lucho Gatica, 
Makiza, Los Bunkers y Myriam Hernández. 

Libros

Mauricio Valdebenito - Con guitarra es otra cosa

El Auditorio Valentín Trujillo de la SCD acogió el 28 de enero la pre-
sentación de Con guitarra es otra cosa (La Pollera/SCD), libro del 
guitarrista y musicólogo Mauricio Valdebenito, que aborda el trabajo 
de tres maestros del instrumento: Humberto Campos, Angelito Silva 
y Fernando Rossi. Además de una conversación entre el autor y la 
cantautora Elizabeth Morris, la actividad contó con la participación 
de los guitarristas Chicoria Sánchez y Juan Hernández. 

Eugenio Rengifo - El paso de José Goles

El paso de José Goles (Hueders/SCD), libro escrito por el periodista y 
compositor Eugenio Rengifo, se presentó el 21 de enero en el Audito-
rio Valentín Trujillo de la SCD. En esa oportunidad, el autor conversó 
con Nano Acevedo, Eduardo Gatti y Valentín Trujillo sobre el lega-
do del compositor, considerado como un padre de la SCD. Luego, 
Carmen Prieto interpretó algunas de sus canciones, acompañada al 
piano por el “Tío Valentín”.

Somos música
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Día de la Música y los Músicos Chilenos

La pandemia no fue obstáculo: el Día de la Música y los Músicos Chi-
lenos celebró su primera versión digital durante todo un fin de se-
mana, del 2 al 4 de octubre, recordando el natalicio de Violeta Parra. 
Registros en vivo de artistas como Camila Moreno, Lucybell y Con-
greso, entre otros, se pudieron ver desde las primeras jornadas, que 
también tuvieron charlas sobre la décima, la canción política y el trap 
chileno. El tercer día quedó reservado para las actuaciones en vivo 
de José Alfredo Fuentes, Yorka, La Combo Tortuga, Saiko, Benjamín 
Walker, Entrópica, Eduardo Gatti y Altamar, emitidas por streaming  
y a través de Radio Bío-Bío.

Feria Pulsar

Luego de la suspensión de 2019, la décima edición (y primera digital) 
de la Feria Pulsar se desarrolló entre el 16 y 22 de noviembre, con la 
participación de 74 expositores, decenas de charlas y talleres y diver-
sos espacios para música en vivo: 35 showcases realizados en la Sala 
SCD Bellavista y 18 presentaciones transmitidas en directo desde 
la Estación Mapocho, a cargo de artistas como Gepe, Princesa Alba 
y Bloque Depresivo. Cerca de 30 mil personas participaron virtual-
mente de un evento que sirvió también como señal sobre la urgente 
necesidad de reactivar los eventos musicales. «Demostramos que 
el paso siguiente, con aforos reducidos, es perfectamente posible si 
existe voluntad para que ello ocurra», dijo el presidente de la SCD, 
Horacio Salinas.

Figura Fundamental de la Música Chilena

El 29 de octubre se anunció a Eduardo Gatti como Figura Fundamen-
tal de la Música Chilena 2020. El premio coincidió con el aniversario 
número 50 de “Los momentos”, la más universal composición del 
exintegrante de los Blops. «Es un orgullo reconocer el enorme trabajo 
de un cantautor que ha estado en la génesis de movimientos tan re-
levantes como el rock y el Canto Nuevo y le ha dado a nuestra música 
canciones inmortales», dijo Horacio Salinas, presidente de la SCD, 
que durante el año produjo un minidocumental para celebrar el reco-
nocimiento, que incluye una versión colectiva del himno más reco-
nocible de Gatti, con las voces de Álvaro Henríquez, Diego Lorenzini, 
Javiera Parra, Pedropiedra y vario/as admiradores más. 
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Pandemia

Seminarios, talleres, capacitaciones y mentorías fueron algunas de 
las actividades que durante 2020 salieron al paso de la crisis pro-
vocada por el coronavirus. Bajo el eslógan «La música chilena está 
donde tú estés», la SCD primero impulsó una campaña que contem-
pló entrevistas en línea, playlists en plataformas digitales y distintos 
llamados a escuchar a los artistas locales. La serie de podcasts Chile 
Suena Bien, que abordó diversos géneros musicales, se sumó luego a 
estas acciones en formato digital.

A lo largo del año se desarrollaron también numerosas activida-
des pensadas para apoyar a los artistas. El ciclo de talleres «Cómo 
expandir tu música en el mundo digital», por ejemplo, contó con 
más de 1.800 participantes en instancias con nombres como “Sacar 
partido de Spotify” o “Cómo lograr mejores transmisiones en vivo 
desde casa”. También destacaron programas como “De ellas para 
todes”, dictado solo por mujeres; y “De tu casa al mundo”, enfocado 
en artistas de las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Ñuble, 
Magallanes, O’higgins y la Araucanía.

El portal La Música Sigue Viva (musicafrentealacrisis.scd.cl) reunió 
finalmente una serie de contenidos para que los músicos puedan 
afrontar la crisis de la industria y proyectar su trabajo en el futuro.

Somos música

De tu casa al mundo

Seminarios, talleres, capacitaciones y mentorías

Cómo expandir tu música en el mundo digital

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
EN MÚSICA E INDUSTRIA 

07-11
SEPTIEMBRE 

Duración sesión: 1 h 30 minutos

Inicio Convocatoria 
24 de agosto 
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Otros

Inauguración Disquería Chilena en Valparaíso

El 15 de enero se abrieron las puertas de la primera sede de la Dis-
quería Chilena fuera de Santiago. Al interior del Teatro Mauri SCD, 
en pleno cerro Bellavista de Valparaíso, comenzó a funcionar un 
local donde se pueden encontrar discos compactos, vinilos, libros y 
DVD, entre otros artículos. Una presentación acústica de Mora Lucay 
destacó en la inauguración del espacio, que tiene un foco especial en 
artistas de la región y busca ampliar el alcance del proyecto iniciado 
hace siete años. La Disquería Chilena instalada en la capital cuenta 
con más de tres mil productos en su catálogo.

Artistas en Ruta

La novena versión de Artistas en Ruta permitió la visita de los madrile-
ños Rufus T. Firefly, quienes realizaron cuatro conciertos en Santiago, 
Valparaíso y Chillán, justo antes que la crisis sanitaria paralizara la ac-
tividad en vivo. El programa creado por SCD y la Sociedad de Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), contempla un intercambio 
que en años anteriores ha llevado a España a artistas chilenos como 
Combo Chabela, Pascuala Ilabaca, Chico Trujillo y Gepe.
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GATTI 
Y DIEZ MÁS

El autor de canciones que los chilenos cantan en choclo-
nes aquí y allá fue distinguido como Figura Fundamental 
de la Música Chilena en el año más duro del siglo. Eduardo 
Gatti testimonia los días que vivió en su aislamiento y el re-
cuerdo de diez episodios de su historia musical alrededor 
de un himno triste que cumplió 50 años, “Los momentos”.

Texto: Iñigo Díaz

Fotos: retrato de Alfonso Yungue

y archivos personales de Eduardo Gatti
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Cuando llegó a vivir a ese sector campestre de Colina, no había nada, ni la 
remota idea de que el lugar fuera a urbanizarse como terminó ocurriendo. 
Habita una pequeña parcela allí junto a Paulina, su mujer, cuatro perros y tres 
gallinas. El jardín ya tiene 24 años y los árboles han crecido lo suficiente como 
para crear un entorno de equilibrio.

«Me siento privilegiado de vivir aquí. Podemos estar tranquilos y caminar 
sin necesidad de usar mascarillas —dice Eduardo Gatti, en contacto durante 
los meses de confinamiento—. Muy distinto a lo que están viviendo muchos 
chilenos y sobre todo mis colegas músicos. Ha sido muy difícil no poder tra-
bajar. Yo he estado ejercitándome físicamente y tocando la guitarra todos los 
días, un día la de nylon y otro día la eléctrica. También componiendo, aunque 
lo mío es más por inspiración que por traspiración». 

Es el hombre al que el público ha conocido por su larga historia en la mú-
sica, que se inicia tempranamente en los años 60 como un guitarrista de rock 
en ciernes, pero termina siendo más que nada un arquitecto de canciones 
acústicas de gran carga poética y trovadoresca. Por supuesto, también es re-
conocido como músico de los Blops, la banda que contribuyó a establecer un 
rock auténticamente chileno hace cinco décadas. De esa experiencia proviene 
la canción que ha definido a Gatti desde siempre: “Los momentos”.

—Hice la melodía en Francia, durante la convalecencia que tuve por una 
neumonía que me agarré en Inglaterra. Iba a conciertos de rock de todo tipo: 
pude ver a Fleetwood Mac con Peter Green; a Air Force, la banda de Ginger 
Baker; a Procol Harum y a Pink Floyd. Pero esos conciertos eran en hangares 
y yo no estaba preparado para los inviernos europeos. Terminé así de enfer-
mo—, recuerda. 

Entonces los primeros bocetos tarareados de “Los momentos” aparecieron 
en esa cama de la casa de sus abuelos. La letra se terminó en quince minutos, 
ya de regreso en Chile, tirado en otra cama, en la casa de sus padres:

—Y la razón de que se haya grabado como una canción de los Blops (en 
Blops, 1970) fue porque faltaba material para completar el LP. Yo no quería 
mostrar la canción a mis amigos, porque me avergonzaba un poco. Yo no 
cantaba. Cuando apareció el disco fue la primera vez que escuché mi voz. En 
ese tiempo tenía el sentimiento de estar muy apretado, muy empaquetado. 
Todos andábamos buscando más libertad. Y, siendo honesto, la canción no es 
resultado de ningún proceso intelectual profundo sino de una catarsis. Para mí 
sigue siendo un misterio cómo surgió su letra.

EL CANTO DE TODOS

Junto con el cincuentenario de “Los momentos”, en 2020 Gatti fue reconoci-
do como Figura Fundamental de la Música Chilena, distinción que la Sociedad 
Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) entrega en vida a músicos 
que han dejado una huella en la historia. Gatti completa así una serie de 33 
nombramientos, justo después de los más recientes: Carmen Barros (2019) y 
Jorge González (2018).

  Una de las últimas apariciones que el trovador tuvo en vivo, en el ve-
rano pasado y en el contexto del estallido social, fue un concierto en la Aldea 
del Encuentro, en la comuna de La Reina. Allí cantó con su hijo Manuel, quien 
durante el año produjo una versión de “Los momentos” interpretada a distan-
cia y viralizada en video, con el canto del cubano Pablo Milanés y el argentino 
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Nito Mestre, además de compañeros de música como Cecilia Echenique, Luis 
Le-Bert, Manuel García y Magdalena Matthey, entre otros. No es la única “Los 
momentos” que se grabó en 2020 como homenaje.

La pandemia trajo de paso la cancelación de la que iba a ser una gran 
gira de conciertos conmemorativos de los cincuenta años de esa canción. El 
investigador y músico Gonzalo Planet (Matorral) convenció a Gatti de salir a 
tocar nuevamente con guitarra eléctrica al hombro y una banda a su alrede-
dor, una dimensión musical que no siempre está a la mano frente a la del Gatti 
trovador. Incluso se pretendía tocar pasajes del disco Locomotora (1973), ese 
trabajo de corte progresivo que cierra la trilogía original de los Blops. El viaje 
iría a comenzar con presentaciones en Santiago, Viña del Mar, Concepción, 
Temuco y Frutillar, pero la emergencia sanitaria fue lapidaria. La banda no 
alcanzó ni siquiera a ensayar. 

De todos modos, vinieron otros reconocimientos, como una exposición de 
artes visuales en la Corporación Cultural de Las Condes («50 momentos. Una 
canción»), con obras de cincuenta artistas chilenos (Guillermo Núñez, Gonzalo 
Cienfuegos, Paz Lira, Mauricio Garrido, Nury González y Bruna Truffa, entre 
otros) alrededor de ese arpegio y los versos de joven existencialista. Pero en 
su recuerdo, un poco más atrás en el tiempo, también aparece la visita que 
realizó en 2016, invitado al Colegio San Miguel de Los Andes, de Puente Alto. 
Esa mañana, decenas de niños rodearon a Eduardo Gatti trovador para cantar 
“Los momentos” (puede verse en YouTube). «Nunca pensé que me iría a en-
contrar con eso. Es uno de los reconocimientos más grandes que he tenido en 
mi vida», dice ahora.

EL SURGIMIENTO DEL GUITARRISTA 

Formada en 1967 por alumnos de los colegios Grange y Craighouse, The Appa-
rition fue la banda donde comenzó a tocar el joven Eduardo Gatti, quien más 
adelante adoptaría tal prestigio como guitarrista que algunos lo llamarían «el 
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Eric Clapton chileno». La banda tocaba en casas de amigos, fiestas y festiva-
les. Cuando grabaron un single para EMI Odeón (“Esa niña”, con “Balada para 
una dama triste”, de Gatti, como lado-B) adquirieron buen nombre y llegaron 
a actuar como teloneros de José Alfredo Fuentes en el Gimnasio Nataniel. 
Más tarde, su versión en español del clásico “When a man loves a woman” 
(reinventado como “Cuando un hombre se enamora”) les trajo algo parecido 
a la popularidad: «Las niñas nos rompieron las camisas. Beatlemanía total», 
recuerda Gatti.

 
VER DE CERCA A VIOLETA PARRA 

Por esa misma época, Gatti se comenzó a interesar por la Nueva Canción Chi-
lena. Acudía a la Peña de los Parra, en calle Carmen, y además se encontraba 
estudiando guitarra clásica con Arturo González, lo que le abrió una ventana 
musical distinta a la de los Beatles. En una oportunidad —recuerda él más fo-
tográfica que cinematográficamente— asistió a un concierto de Violeta Parra. 
«Como la peña era chica, ella estaba al frente, muy cerca. Eso fue en 1966, 
entonces cantó todas esas últimas composiciones que son sus grandes obras 
y que nadie había escuchado todavía», rememora sobre otro instante funda-
mental, pues Gatti considera esa experiencia como la semilla que germinaría 
más adelante con una canción de la naturaleza de “Los momentos”.

 
DESPELOTE EN ISLA NEGRA

Gatti se había desconectado del balneario de Isla Negra, donde 50 años atrás 
ocurrieron acontecimientos fundamentales en su historia musical. «Hace 
poco, con Paulina, volvimos allá. Con una amiga recuperamos una casa que se 
encuentra sobre las rocas, encima del mar, para el lado de Punta de Tralca», 
dice hoy. Ya no le es posible reconocer el lugar donde los jóvenes Blops mon-
taban una ramada veraniega que fue un hito en 1968 y 1969 y que marcó el 
momento en que él llegó a la banda. La ramada se hizo popular entre los vera-
neantes del litoral central, que acudían a escuchar música y a bailar. Como el 
piso era de tierra, cuando el bailoteo era a todo dar, no se veía nada.

 
EL VIAJE EN UN VAPOR 

Los Blops decidieron esperar a que Gatti regresara de su viaje a Europa. Iba a 
visitar a sus abuelos, que se encontraban en Francia. Guitarra en mano, abor-
dó el “Donamira”, carguero que llevaría salitre a Europa. «Zarpamos en Valpa-
raíso, cargamos en Tocopilla, cruzamos el Canal de Panamá y después de un 
mes llegamos a Gijón. Yo era un chileno que iba como marino mercante en un 
barco de propiedad de un griego, que navegaba con bandera de Liberia para 
no pagar impuestos, con una tripulación de ingleses y gente de mar hindú. 
Incluso me ofrecieron tomar un curso en Londres para seguir como marino, 
pero lo desestimé. Yo estaba allí por la música», dice. Como resultado  
de ese viaje nacerían los primeros bocetos melódicos y el arpegio  
de “Los momentos”.
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 ESTO NO ES UNA CASA

Con los Blops reunidos en Chile junto a Gatti, en 1971 la banda se decidió a 
vivir en comunidad. «Necesitábamos un lugar para ensayar todos los días, 
porque estábamos fascinados por cómo estaba sonando el grupo. Ahí empe-
zamos a armar una vida distinta con amigos y amigas en esa casa», dice Gatti 
respecto del episodio de la Manchufela, hoy día toda una leyenda en las pá-
ginas de la música chilena. La casa se encontraba en Avenida Ossa 516, entre 
Simón Bolívar y Estrella Solitaria, en la vereda poniente; vale decir, en Ñuñoa. 
Llegaron a vivir hasta quince personas allí, incluso con el padre de uno de los 
residentes y un perro llamado Manchufelo. El origen del nombre de la casa no 
es ese perro sino la observación que Julio Villalobos hizo del lugar: «Cuando la 
vio dijo, “esto no es una casa, es una manchufela”’», cuenta Gatti.

 
BREVE RESURRECCIÓN

Existió otra casa Manchufela después de ésa, al final de Avenida Arrieta, como 
también existió otro grupo los Blops posterior a la banda que grabó tres 
álbumes. Junto a Juan Pablo Orrego, en 1980 se rearmó el grupo en una idea 
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acústica y reducida, muy distinta al rock de los inicios. A dos guitarras y con 
las percusiones de Jaime Labarca, los Blops salieron de gira en diciembre de 
ese año. Recorrieron toda Canadá y también actuaron en México. «Fueron tres 
meses de marcha y música. Tocamos en muchos lugares pero económica-
mente fue un desastre. Hasta nos estafaron. Fue una resurrección muy breve 
del grupo. Nos disolvimos en México. Juan Pablo y Jaime se quedaron allá, y 
yo volví a Chile. Como no quería armar otra banda y tenía muchas canciones, 
dije ‘me voy a tener que tirar como solista’», cuenta.

 
UNA FIESTA CORTITA

«El día de mi matrimonio me salió una pega. Necesitaba urgente trabajar 
porque no tenía un peso», recuerda Gatti sobre el rocambolesco episodio de 
1982 que debió protagonizar como novio y como trovador, con pocos minutos 
de diferencia. «Hicimos un matrimonio rapidito y una fiesta cortita porque me 
tenía que ir a tocar. Hasta los amigos que tenía de invitados me acompañaron 
al hotel de la Alameda donde canté como solista por primera vez en mi vida».

 
EL DISCO FUNDAMENTAL

Ese mismo año, con ese mismo repertorio bajo el brazo, Eduardo Gatti entró 
al estudio para grabar su primer disco junto a los ingenieros Carlos Fernández 
y Hernán Rojas, cuya experiencia en Los Angeles dotó a Gatti (editado por el 
sello de Sonia y Myriam) de un sonido amplio y sólido. Allí se aparecen piezas 
que contribuyeron a construir un cancionero de época, en plena consolida-
ción del Canto Nuevo: “Quiero paz”, “Naomi”, “Francisca”, “Sambayé”, “Agua-
marina” y una nueva versión para “Los momentos”. «Tuvo una muy buena 
recepción y se vendió cualquier cantidad. Era un disco dirigido a los jóvenes, 
los universitarios que se reconocían en el Canto Nuevo. Yo mismo tenía enton-
ces 33 años», dice.

ESE JOVEN MARINO

“El navegante”, de 1983, es otra cumbre en el cancionero del Gatti trovador. 
Tal como “Los momentos”, también fue cosa del azar, aunque en este caso de 
un forzoso azar. «Jorge López, con quien habíamos sido compañeros del cole-
gio, me llamó un domingo y me preguntó si quería componer el tema principal 
para la película El último grumete (basada en la novela de Francisco Coloane 
El último grumete de la Baquedano, de 1941). Le dije que por supuesto, pero 
me respondió que la necesitaba para el miércoles», recuerda. Gatti partió de 
inmediato a comprar el libro para releerlo, aunque finalmente la narrativa de la 
canción se basa más en su propia experiencia como tripulante de ese cargue-
ro que a los 20 años lo llevó a Europa, que estrictamente en la novela. Fue una 
letra que trabajó durante esos tres días, hasta las cinco de la mañana, en su 
casa de Ñuñoa. «Presenté la canción en un concurso de un estelar de televi-
sión de la época y fue eliminada por el jurado. Pero después de la película “El 
navegante” se convirtió en una canción muy conocida y cantada».

 
LA CANCIÓN ES LA MISMA 

Pero es otra canción. “Los momentos” llegó a su cincuentenario el año pasa-
do, lo que coincidió con una serie de homenajes a Gatti y sus bellos textos 
existenciales, entre ellos la reciente denominación de Figura Fundamental de 
la Música Chilena. A comienzos de 2021 comenzó a escucharse una nueva 
versión de “Los momentos”, ahora sin Gatti pero con el espíritu del himno 
intacto en las voces de varias figuras de la música chilena. Cantan allí Álvaro 
Henríquez, Carlos Corales y Francisco Sazo; Javiera Parra, Nicole Bunout, Yor-
ka e Isidora O’Ryan; Nano Stern, Pedropiedra y Vicente Cifuentes. La estrofa 
tercera, aquella que no tiene letra y que en la grabación original Gatti cantó 
con la colombiana Susana Sarué [en la foto junto a él], es interpretada por 
Diego Lorenzini y Natisú. Un homenaje transgeneracional al himno triste  
pero esperanzador. 
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EN PANTALLA

Aunque la filmación en exteriores y con grandes equipos 
de producción se vio este año casi imposibilitada, de 
todos modos hubo producciones que al esfuerzo y el 
talento supieron añadirle ingenio. Ya sin espacio en la 
televisión abierta —no existió ninguna oferta al respecto—, 
la realización audiovisual independiente consigue ubicar 
en festivales, YouTube y sitios web propios a los músicos 
chilenos. El siguiente es el recuento de documentales, 
películas, programas y series sobre música hechos en 
Chile y estrenados en 2020.

Recuento de Marisol García

En pantalla

90

En pantalla

DOCUMENTALES Y CINE

Como nunca antes en un trabajo documental, 
Los Jaivas muestran recuerdos de su archivo pri-
vado. Ha sido más de medio siglo de una historia 
que cruza rock, raíz latinoamericana, poesía, 
vida en comunidad y dolorosas pérdidas. Frente 
a la cámara, Los Jaivas, sus amigos, familiares y 
fans. Entrevistas ofrecidas en Santiago, la Quinta 
Región, Zárate (Argentina) y París (Francia). Al 
oído, una banda sonora que ya es inseparable de 
la cultura chilena.

LOS JAIVAS: TODOS JUNTOS

Dirección: Varios Producción: Matías Cardone,

Macarena Cardone y Sergio Lagos 131 min

Primer documental exhaustivo sobre trap chile-
no, con registro sobre y bajo el escenario de la 
rutina creativa y personal de figuras hoy de gran 
alcance nacional, como Gianluca, DrefQuila, Pa-
blo Chill-e, Cease, Young Cister, Polima, Princesa 
Alba y Lizz.

JOYA: NUEVA OLA DE LA MÚSICA 
URBANA EN CHILE

Margarita Ávalos

Dirección: Marcos Muñoz, Haroldo Salas y

Producción: Margarita Ávalos

50 min

Registro de la exhaustiva y controversial obra 
del músico Álvaro Peña, nacido en Valparaíso y 
radicado hace décadas en la ciudad de Konstanz 
(Alemania). A sus 75 años de edad, continúa edi-
tando discos bajo su propio sello, engrosando así 
una discografía del todo inclasificable.

ÁLVARO: ROCKSTARS DON’T WET THE BED

Dirección: Jorge Catoni 

Producción: Milton Izurieta 93 min

BANDELÉ, EN BÚSQUEDA DE LA HISTORIA

En la ciudad de Iquique, una agrupación de muje-
res se concentra en el rescate cultural y artístico 
de la olvidada afrodescendencia tarapaqueña. Su 
búsqueda, investigación y participación propone 
un nuevo relato sobre nuestra historia, desde una 
perspectiva femenina e intercultural.

Dirección: Camila Paz y Roberto Salinas

Producción: Rosemarie Acuña 16 min
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JOSÉ QUILAPI, MAPUCHE TENOR

Dirección: Rodrigo Fernández

Producción: Puerto Audiovisual 30 min

MAKIZA, HIJOS DE LA ROSA DE LOS VIENTOS

Dirección: Vicente Subercaseaux

Producción: RedBull-Chile 30 min

WIRACOCHA

Dirección: Francisca Basaure y Bernardo Guerrero

Producción: Instituto de Estudios Andinos

30 min«Isluga», Universidad Arturo Prat

LAKITAS, HIJOS DE HUARASIÑA

Dirección: Francisca Basaure y Bernardo Guerrero

Producción: Instituto de Estudios Andinos

26 min«Isluga», Universidad Arturo Prat

LAKITAS NAÑAPURA, MOVILIZANDO 
TRADICIONES

Dirección: Camila Paz y Roberto Salinas

Producción: Rosemarie Acuña 16 min

RAYÉN QUITRAL: SOY UNA CHISPA 
DE FUEGO

Dirección: Gonzalo Céspedes

Producción: Asociación indígena Eymi Piuque

19 min

Eymi Ruca de Licantén y Subdirección de

Pueblos Originarios de la región del Maule

EL COMETA

Dirección y producción: Claudio Marcone y

Sebastián Lavados 21 min

Chile, años ochenta. En un contexto político y 
social con casi todo en contra para la cultura 
emerge la banda de jazz-rock Cometa, buscando 
renovar y remover la escena local del género. 

YO VOLVERÉ A TRIUNFAR

Dirección y producción: Gabriel Gallardo y

Heidy Iareski 80 min

Jorge Farías, quien alguna vez fuera el cantante más 
popular de Valparaíso, muere en 2007 a causa de 
complicaciones hepáticas. Sus amigos y seguidores 
luchan día a día para mantener vivo su legado.

LA PARTITURA

Dirección: Francisca Silva 

Producción: Daniela Prado 64 min

Jóvenes con trastorno autista, profesores y 
músicos participan de un taller de composición 
musical en Santiago de Chile. 

MÚSICA DEL PUEBLO

Dirección y producción: Rafael Cheuquelaf 

40 min

Largometraje de ficción que cuenta la historia 
de Martin y Charly, dos raperos en Santiago.

PIOLA

Dirección: Luis Alejandro Pérez

Producción: Otrofoco Films 101 min
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En pantalla

TELEVISIÓN

FABRICANTE DE CANCIONES | Canal 13C  

Conducción: Verónica Calabi

Dirección: Pablo Astudillo

Productores, autores e intérpretes comentan el 
proceso de trabajo en los discos. Participaron, 
entre otros, Pablo Ilabaca, Koko Stambuk, Barry 
Sage y Javiera Mena. Segunda temporada:  
8 capítulos.

CIUDAD DE LA MÚSICA | Canal 13C  

Dirección y guión: Macarena Ovalle 

Dirección: Pablo Astudillo

Registro de experiencias educativas, de forma-
ción y de interpretación desarrolladas en Frutillar, 
Ciudad Creativa de la Música UNESCO-2017. 
Primera temporada: 8 capítulos.

QUÉDATE EN LA MÚSICA | Canal 13C y RecTV  

Conducción: Andrea Tessa

Dirección: José Miguel Zuñiga

Entrevistas a distancia entre la cantante Andrea 
Tessa y figuras de la balada internacional;  
entre otros, Franco Simone, Paloma San Basilio  
y Emmanuel. Primera temporada: 6 capítulos.

Producción: Sinóptico y Elevadondecreas +

Fondo para el Fomento de la Música Nacional 

Court + Fundación Plades, Muchamedia +

Fondo para el Fomento de la Música Nacional

Producción: María Ignacia

Producción: Swing

En pantalla

INTERNET

Breve registro filmado en 2003 pero no estre-
nado sino hasta 2020, en redes. Documenta el 
trabajo de preparación (sobre todo en estudio) 
del disco Los Prisioneros, el primero con material 
nuevo del conjunto, tras la reunión de su forma-
ción original, en 2001. Disponible en YouTube.

EL ÁLBUM

Dirección: Carmen Luz Parot

Producción: Carlos Fonseca 30 min

Se registran conciertos ofrecidos en el Aula 
Magna USACh, con tomas de los preparativos y 
entrevistas breves a los músicos participantes.
Disponible en Stgo.TV y YouTube.

CONCIERTOS USACH

Espacios didácticos de introducción a la música 
de orquesta, con desarrollos tales como «Conse-
jos para abordar una partitura» y «¿Qué hace un 
director de orquesta?». Disponible en Stgo.TV  
y YouTube.

AULA MEDIA 

Extensión Usach

Realización: Equipo audiovisual de

Entrevistas a protagonistas del quehacer cultural 
chileno (entre ellos, varios músicos) y nuevas ver-
siones en vivo de canciones de la época fueron 
producidas especialmente para este proyecto de 
«Construcción de archivos» disponible en la web.

«50 AÑOS. LA CULTURA EN LA UP»

Extensión Usach

Realización: Equipo audiovisual de

www.centroparalashumanidadesudp.cl

Realización: Centro Para las Humanidades - UDP

3 episodios (en 2020)

8 episodios (en 2020)
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Registro de sesiones en vivo y entrevistas  
a músicos asociados a la música electrónica.
Disponible en YouTube e Instagram.

SINTÉTICA

Realización: Colectivo Sintética

8 capítulos (en 2020)

Gepe frente a la enfermera Francisca tuvieron 
el cupo chileno para esta iniciativa que reunió 
a cantautores (sobre todo de Argentina) con 
trabajadores que este año se ocuparon en tratar 
a pacientes de Covid-19. Disponible en YouTube  
y canal Telefé (Argentina).

«CODO A CODO. UN ARTISTA 
LE CANTA A UN HÉROE»

«Hay amigos para invitar a la tele, y otros para 
invitar a la casa», así se presenta este ciclo de en-
trevistas a músicos del trap y el mundo urbano. 
Disponible en YouTube.

LA JUNTA

Conducción: Julio César Rodríguez

Dirección: I. Ríos, M. Arias, B. Ríos y D. Sarmiento 

El equipo antes a cargo de la serie-web musical 
“Home sessions”, filma esta vez en sus casas a 
cantautores y bandas chilenas en confinamiento.
Disponible en YouTube.

MUSICXSENCUARENTENA 

10 capítulos (20 min. cada uno)

Realización: MercadoLibre

Producción: BotanikaFilms 

Dirección: Luis Renato Hermosilla

10 capítulos

21 capítulos 

En pantalla

Producción: Nathalie Maldonado Canciones interpretadas en vivo por músicos 
asociados al ‘indie’, que improvisan un espacio 
de concierto en el tercer piso de una casa en 
Ñuñoa. La serie existe desde 2018 con un  
wwtrabajo ininterrumpido. Disponible 
en YouTube.

«EN EL TERCERO» 

Dirección: Juan Diego Soto

Producción: Colectivo Pendiente

Registro del trabajo de Carlos Cabezas y banda 
en la nueva rutina impuesta por la pandemia.
Disponible en YouTube.

TRANSMISIVA. CAP. 1

Música en vivo y palabras, en diversidad de esti-
los y generaciones. Disponible en YouTube.

SESSIONES EN VOLÁ 

5 capítulos de 30’ (en 2020)

Dirección: Pablo Trujillo 

Dirección y producción: Gaspar Antillo 

20 min

20 capítulos 

Producción: Tripiofilms 

En pantalla
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RADIOS:
TRANSMISIÓN 
A DISTANCIA

Pese al alza de otras fuentes de acceso a la música, las 
radios de ciudades y pueblos siguen proveyendo de datos 
relevantes sobre difusión de música chilena. En 2020, las 
canciones más repetidas en parrillas y pautas radiales fue-
ron extranjeras (sólo hay tres títulos nacionales entre los 
20 más rotados del año). Y del total de 496 radios incluidas 
en esta medición, un 40% no cumplió en pandemia con la 
disposición legal de una cuota mínima de música chilena 
en su programación. Se observan varias diferencias entre 
las listas de radios y streaming online, explicadas acaso 
por hábitos definidos por la edad de los oyentes.

Recopilación y textos: Jorge Leiva*

Estadísticas 2020
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(*)Fuente de datos: servicio Vericast/BMAT. Medición oficial 1 de enero  
al 31 de diciembre de 2020).
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DIFUSIÓN
LAS CANCIONES MÁS TOCADAS EN 2020 (CHILENAS Y EXTRANJERAS) 

1 “VERANO 
NARANJA”
Donald
1970, Argentina

45,667 reprod.*
50,963 impacto**

“QUE TIRE PA’ 
LANTE”
Daddy Yankee
2019, Puerto Rico

28,623 reprod.*
96,530 impacto**

“DANCE MONKEY”
Tones And I
2019, Australia

22,340 reprod.*
119,331 impacto**

“SEÑORITA”
Shawn Mendes y 
Camila Cabello
2019, EE.UU. / 
Canadá

19,030 reprod.*
70,765 impacto**

“CON CALMA”
Daddy Yankee
2019, Puerto Rico

18,384 reprod.*
41,676 impacto**

3

5

7

9

2 “TUSA”
Karol G y Nicki 
Minaj
2019, Colombia

36,372 reprod.*
130,252 impacto**

“RITMO (BAD 
BOYS FOR LIFE)”
The Black Eyed 
Peas y J Balvin
2019, EE.UU.

27,673 reprod.*
101,404 impacto**

“DON’T START 
NOW”
Dua Lipa
2019, Gran Bretaña

20,606 reprod.*
94,275 impacto**

“CHINA”
Anuel AA, Daddy 
Yankee, Karol G, J 
Balvin y Ozuna
2019, Puerto Rico

18,923 reprod.*
67,860 impacto**

“ME GUSTA”
Shakira y Anuel AA
2020, Colombia/
Puerto Rico

15,993 reprod.*
67,818 impacto**

4

6

8

10
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11 “CALMA (REMIX)”
Pedro Capó 
y Farruko
2018, Puerto Rico

15,715 reprod.*
43,976 impacto**

“NO SE ME 
QUITA”
Maluma 
y Ricky Martin
2019, Colombia / 
Puerto Rico

14,953 reprod.*
60,021 impacto**

“CAN’T STOP THE 
FEELING!”
Justin Timberlake
2016, EE.UU.

14,269 reprod.*
46,648 impacto**

“ABRÁZAME”
Cami
2017, Chile

13,860 reprod.*
33,746 impacto**

“BLINDING 
LIGHTS”
The Weeknd
2020, Canadá

13,625 reprod.*
93,474 impacto**

13

15

17

19

12 “ONE KISS”
Calvin Harris 
y Dua Lipa
2018, Gran Bretaña

15,034 reprod.*
46,553 impacto**

“MUÉVELO”
Nicky Jam 
& Daddy Yankee
2020, Puerto Rico / 
Colombia

14,817 reprod.*
68,631 impacto**

“ME GUSTA TODO 
DE TI”
Noche de Brujas
2010, Chile

13,975 reprod.*
32,538 impacto**

“AQUÍ ESTOY”
Cami
2019, Chile

13,671 reprod.*
120,086 impacto**

“DATE LA VUELTA”
Luis Fonsi, 
Sebastian Yatra 
y Nicky Jam
2019, Puerto Rico / 
Colombia

12,836 reprod.*
40,039 impacto**

14

16

18

20

(*) Cantidad de veces que una canción fue tocada en el año, sin 
importar en qué radio ni región. 
(**) Se obtiene cruzando los datos de reproducciones, cantidad 
de radios y su cobertura geográfica.

Por supuesto es llamativo que 
la canción más tocada del año 
en radios chilenas sea una 
grabación de medio siglo de 
antigüedad. Es probable que 
la pegajosa “Verano naranja” 
del argentino Donald (1970) 
haya vuelto una y otra vez al 
dial entre cortinas y emisiones 
completas, en un guiño 
nostálgico y de evasión para 
un período particularmente 
difícil.

Camila Gallardo tiene la 
canción con mayor impacto 
(muy por sobre la que la 
sigue): “Aquí estoy”, de su 
disco Monstruo del 2020. La 
canción es también una de 
las tres chilenas con mayor 
cantidad de reproducciones. 

En 2019, la canción chilena 
con más impacto había sido 
“El beso”, de Mon Laferte, que 
vuelve a figurar este año, en el 
6º puesto.

Estadísticas 2020

101



103102

Estadísticas 2020

CANCIONES CHILENAS CON MAYOR IMPACTO

“AQUÍ ESTOY” - Cami
Monstruo (2019 - Universal)
13,671 reproducciones
120,086 impacto

“LUCHA EN EQUILIBRIO” - Denise Rosenthal
Cambio de piel (2017 - Universal)
10,167 reproducciones
68,304 impacto

“MAMI” - Paloma Mami
single (2019 - Sony)
8,578 reproducciones
65,258 impacto

“NO TE ENAMORES” - Paloma Mami
single (2018 - Sony)
11,506 reproducciones
61,572 impacto

“TIENE SABOR” - Denise Rosenthal
single (2020 - Universal)
8,418 reproducciones
59,725 impacto

“EL BESO” - Mon Laferte
Norma (2018 - Universal)
12,403 reproducciones
55,392 impacto

“FINGÍAS” - Paloma Mami
single (2019 - Sony)
9,009 reproducciones
52,442 impacto

“PLATA TA TÁ” - Mon Laferte, Guaynaa
single (2019 - Universal)
11,574 reproducciones
50,660 impacto

“FLOTANDO” - Francisca Valenzuela
La fortaleza (2020 - Sony)
5,709 reproducciones
49,624 impacto

“BAILANDO SOLO” - Los Bunkers
La velocidad de la luz (2013 - Evolución)
11,067 reproducciones
46,149 impacto

“LLUEVE SOBRE LA CIUDAD” - Los Bunkers
Vida de perros (2005 - Nacional Records)
9,952 reproducciones
44,395 impacto

“AMÁRRAME” - Mon Laferte, Juanes
Amárrame (2017 - Universal)
10,436 reproducciones
44,230 impacto

“TU FALTA DE QUERER” - Mon Laferte
Mon Laferte (2015 - Universal)
8,199 reproducciones
40,230 impacto

“EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN” 
- Los Prisioneros
Pateando piedras (1986 - Universal)
10,520 reproducciones
39,203 impacto

“QUIERO VERTE MÁS” 
- Francisca Valenzuela
Buen soldado (2011 - Frantastic Records)
7,206 reproducciones
38,361 impacto

“FRUTA Y TÉ” - Gepe
GP (2012 - Quemasucabeza)
8,322 reproducciones
37,197 impacto

“FUNERAL” - Cami, Wos
Monstruo (2019 - Universal)
4,445 reproducciones
36,144 impacto

“HABLAR DE TI” - Gepe
Ciencia exacta (2017 - Quemasucabeza)
6,080 reproducciones
35,842 impacto

“CADERAS BLANCAS” - Mon Laferte
Norma (2018 - Universal)
6,372 reproducciones
34,738 impacto

“AGUA SEGURA” - Denise Rosenthal,  
Mala Rodríguez
single (2019 - Universal)
7,100 reproducciones
34,102 impacto

“ABRÁZAME” - Cami
Abrázame (2017 - Universal)
13,860 reproducciones
33,746 impacto

“NOT STEADY” - Paloma Mami
single (2018 - Sony)
5,367 reproducciones
33,147 impacto

“ME GUSTA TODO DE TI” - Noche De Brujas
Grandes éxitos (2010 -
 Plaza Independencia)
13,975 reproducciones
32,538 impacto

“GOTEO” - Paloma Mami
single (2020 - Sony)
3,760 reproducciones
32,233 impacto

“ALGÚN DÍA VOLVERÁS” - Santaferia
Algún día volveras (2018 - Huracán)
12,161 reproducciones
32,164 impacto
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El 54% de las canciones con 
mayor impacto corresponden a 
grabaciones editadas por sellos 
multinacionales. Es un dato curioso, 
pues en la edición de discos 
de largaduración chilenos las 
multinacionales ocupan un papel 
casi marginal (sólo un 8,1% del total 
2020, según catastro de PAÍS DE 
MÚSICOS, en estas páginas).

Más de la mitad de las canciones 
chilenas en la lista corresponden 
a grabaciones post-2017. De 
todos modos, aún se observa un 
gusto por la difusión radial «de 
catálogo», con varias citas de 
décadas previas.

SELLOS DISCOGRÁFICOS DE LAS CANCIONES CHILENAS CON MÁS IMPACTO

AÑO DE LAS CANCIONES CHILENAS DE MAYOR IMPACTO EN 2020

1986 2007200519911990 2008 2013201220112010 2014 2015 2019201820172016 2020

1
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8

9

10

0

Universal
36%

Sony
18%

Sellos locales 
o autoproducción

46%

CHILENO/AS CON MÁS CANCIONES EN EL TOP50

19. SANTAFERIA
1 canción*

Entre las 50 canciones 
chilenas con más 
impacto en las radios, 
más de la mitad (un total 
de 28) corresponden a 5 
mujeres del pop.

Llama la atención la 
ausencia en la lista de 
los nombres del trap y el 
reggaetón chilenos que 
barren con la atención 
en los servicios de 
streaming (ver ránking en 
páginas 8-31). La enorme 
diferencia entre dial y 
web en torno a la llamada 
«música urbana» hecha 
en Chile constituye 
una de las tendencias 
llamativas del 2020.

1. FRANCISCA VALENZUELA
10 canciones*

4. DENISE ROSENTHAL
5 canciones*

7. LOS PRISIONEROS
3 canciones*

10. MORAL DISTRAÍDA
12 canciones*

13. AMÉRICO
1 canción*

16. LOS TRES
1 canción*

2. MON LAFERTE
5 canciones*

5. CAMI
4 canciones*

8. LOS BUNKERS
2 canciones*

11. NOCHE DE BRUJAS
12 canciones*

14. CHICO TRUJILLO
1 canción*

17. NATALINO
1 canción*

3. PALOMA MAMI
5 canciones*

6. GEPE
3 canciones*

9. LOS VÁSQUEZ
2 canciones*

12. ALEX ANWANDTER
1 canción*

15. LA LEY
1 canción*

18. PRINCESA ALBA
1 canción*

(*)Cantidad de canciones en el Top 50 
de mayor impacto en 2020

Estadísticas 2020
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LAS 25 CANCIONES INTERNACIONALES CON MAYOR IMPACTO

“TUSA” - Karol G y Nicki Minaj
Colombia, 2019 (Universal)
36,372 reproducciones
130,252 impacto

“DANCE MONKEY” - Tones And I 
Australia, 2019 (Warner)
22,340 reproducciones
119,331 impacto

“RITMO” - The Black Eyed Peas, J Balvin
EE.UU., 2019 (Sony)
27,673 reproducciones
101,404 impacto

“QUE TIRE PA’ LANTE” - Daddy Yankee
Puerto Rico, 2019 (Universal)
28,623 reproducciones
96,530 impacto

“DON’T START NOW” - Dua Lipa
Gran Bretaña, 2019 (Warner)
20,606 reproducciones
94,275 impacto

“BLINDING LIGHTS” - The Weeknd
Canadá, 2020 (Universal)
13,625 reproducciones
93,474 impacto

“MI GRAN NOCHE” - Raphael
España, 1969 (Sony)
6,798 reproducciones
86,686 impacto

“TANTO” - Jesse & Joy, Luis Fonsi
México / Puerto Rico, 2019 (Warner)
8,072 reproducciones
75,009 impacto

“HAWAI” - Maluma
Colombia, 2020 (Sony)
11,440 reproducciones
71,746 impacto

”SEÑORITA” - Shawn Mendes 
y Camila Cabello
EE.UU. / Canadá, 2019 (Universal)
19,030 reproducciones
70,765 impacto

“MUÉVELO” - Nicky Jam & Daddy Yankee
Puerto Rico / Colombia, 2020 (Sony)
14,817 reproducciones
68,631 impacto

“CHINA” - Anuel AA,  J Balvin, Ozuna, 
Daddy Yankee y Karol G
Puerto Rico, 2019 (Real Hasta La Muerte)
18,923 reproducciones
67,860 impacto

“ME GUSTA” - Shakira y Anuel AA
Colombia/Puerto Rico, 2020 (Sony)
15,993 reproducciones
67,818 impacto

“TABÚ” - Pablo Alborán y Ava Max
España / EE.UU., 2019 (Warner)
10,228 reproducciones
65,402 impacto

“HOW DO YOU SLEEP?”- Sam Smith 
Gran Bretaña, 2019 (Universal)
6,028 reproducciones
64,454 impacto

“FANTASÍAS” - Rauw Alejandro y Farruko
Puerto Rico, 2019 (Sony)
11,600 reproducciones
62,048 impacto

“SHAPE OF YOU” - Ed Sheeran
Gran Bretaña, 2017 (Warner)
11,152 reproducciones
61,825 impacto

“FAVORITO” - Camilo
Colombia, 2020 (Sony)
12,508 reproducciones
61,782 impacto

“LOST ON YOU” - LP (Laura Pergolizzi) 
EE.UU., 2015 (Warner)
7,090 reproducciones
60,892 impacto

“YO PERREO SOLA” - Bad Bunny
Puerto Rico, 2020 (Rimas Entertainment)
10,336 reproducciones
60,819 impacto

“QUÉ CALOR” - Major Lazer, J. Balvin
y El Alfa
EE.UU. / Colombia, 2019 (Universal)
12,738 reproducciones
60,700 impacto

“NO SE ME QUITA” - Maluma y Ricky Martin
Colombia / Puerto Rico, 2019 (Sony)
14,953 reproducciones
60,021 impacto

“CIRCLES” - Post Malone
EE.UU., 2019 (Universal)
6,461 reproducciones
58,197 impacto

“WATERMELON SUGAR” - Harry Styles
Gran Bretaña, 2019 (Sony)
7,137 reproducciones
58,054 impacto

“MORADO” - J. Balvin
Colombia, 2020 (Universal)
11,881 reproducciones
58,053 impacto
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El origen de las canciones con 
mayor impacto del 2020 en 
nuestro país (referido al país de 
el/la/los intérpretes, no al lugar 
de su grabación) muestra un 
claro liderazgo para Colombia  
y Puerto Rico. 

26 del total de 50 canciones 
de la lista corresponden al 
género «urbano» (reggaetón, 
trap y otros), y están en su 
mayoría cantadas en español. 
La tendencia contrasta con el 
ránking de canciones chilenas 
con más impacto del año, donde 
lo urbano se presenta en minoría, 
frente al pop o la balada.

Puerto
Rico

EspañaGran 
Bretaña

EE.UU.Colombia Canadá MéxicoAustraliaArgentina
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(*) La suma total no corresponde a 50 porque muchas canciones tienen más de un intérprete, 
que a veces provienen de países distintos.

IDIOMA DE LAS CANCIONES SEGÚN EL GÉNERO
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Los sellos multinacionales —majors, según la industria— pasaron a ser 
sólo 3 desde el año 2011: las norteamericanas Universal y Warner, y 
la japonesa Sony Music. Según cifras del 2020 de la IFPI —la entidad 
internacional que las agrupa—, estas compañías dominan más del 70% 
del mercado mundial de la música.

En las radios chilenas este dominio es aun mayor: más del 90% de las 
canciones internacionales con el más alto impacto radial corresponden 
a artistas editados por majors.
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RADIOS
LEY DEL 20%

Sabemos que desde su promulgación en abril de 2015, la Ley 20810 establece  
que al menos un 20 por ciento de la programación musical de las radios de 
nuestro país —es decir, una de cada cinco canciones— debe estar ocupada 
por música chilena. Pese a ello, y como ha sido tendencia en los últimos cinco 
años, esta disposición se cumple parcialmente. El siguiente gráfico considera 
radios de todas las regiones del país:

Emiten un 20% de 
música chilena

296 radios60%

40%No emiten un 20% de 
música chilena

200 radios

Un total de 37 estaciones de radio conforman el dial FM en la Región Metro-
politana (se excluyeron seis emisoras de esta medición). Del total analizado, 
casi un  60 por ciento no cumple con la proporción establecida de emisión de 
música chilena.

Emiten sobre el 20% 
de música chilena

42%58%No emiten un 20% de 
música chilena

(**) Radios que transmitieron sólo el primer semestre, antes de ser sacadas del dial.
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RADIOS FM CON MAYOR PORCENTAJE DE MÚSICA CHILENA*
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RADIO NAHUEL

—al tope de esta ránking— se presenta al aire como «la cadena 
de radios más grande de Chiloé». Tiene emisoras en seis ciuda-
des entre el archipiélago y el continente. Varias de ellas tienen 
los índices más altos de emisión de música chilena. 

(*) Se excluyen radios digitales y de la frecuencia AM.

Estadísticas 2020

RADIOS FM DE SANTIAGO: SU ADMINISTRACIÓN*

(*) Se incluyen todas las radios del 2020 aunque no hayan transmitido todo el año.

IBEROAMERICAN: 10 RADIOS
Activa | ADN | Concierto | Corazón | FM DOS | Futuro | Imagina | Los 40 | Pudahuel | Rock & Pop | 

MEGAMEDIA: 5 RADIOS
Carolina | Disney | Infinita | Romántica | Tiempo

CANAL 13: 5 RADIOS
Sonar | Play | T13 Radio | Oasis | Beethoven
(La medición incluye cuatro de las cinco estaciones.)

COPESA: 3 RADIOS
Duna | Paula | Zero 
(La medición incluye dos de las tres estaciones.)

DEPENDIENTES DE INSTANCIAS DEL ESTADO: 3 RADIOS
Carabineros | Universidad De Chile | Universidad De Santiago

IGLESIAS Y GRUPOS RELIGIOSOS: 4 RADIOS 
Armonía  | Corporación | Inicia | María
(La medición incluye una de las cuatro estaciones.)

OTRAS: 8 RADIOS
Bio Bío | Pauta | Cooperativa | El Conquistador | Universo | La Clave | Azúcar | Agricultura

27,81% 72,2%

26,56% 73,4%

21,25% 78,8%

20,76% 78,9%

21,12% 78,9%

16,87% 83,1%

7,39% 92,61%

Porcentaje de música chilena.

Porcentaje de música extranjera.

Estadísticas 2020



Sección

LA REGIÓN XVII
CANCIÓN 
DE LEJOS

Fuera de nuestras fronteras, se sigue proveyendo de crea-
tividades musicales en diversos espacios. Ni siquiera la 
pandemia detuvo la acción de los chilenos allá y más allá, 
con trabajos que van desde la música contemporánea al 
pop, y desde lo experimental a la fusión.

Texto: Iñigo Díaz

Región XVII
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RAMONA ESTRELLA
Búsqueda de una luz

Antes de responder al nombre de Ramona, era conocida como 
Bernardita; a veces, ‘Bernadísima’. Pero en la vida que lleva en 
Australia desde 2019 decidió cambiarse la identidad, un gesto 
estético y a la vez ético: no se trata solo de un alias musical si 
no de un nombre real: «De verdad me lo cambié. La gente ya 
me dice Ramona», cuenta desde Melbourne, con catorce horas 
de desfase. En 2020, Ramona Estrella dejó atrás a esa primera 
Bernardita Fiorentino (1993, Santiago), cuando era una cantante 
de jazz. Sus búsquedas también la llevaron hacia una música 
nueva, que Ramona Estrella pudo estrenar con el disco Despa-
cia I: dolor, suerte de saga literaria experimental protagonizada 
por el personaje que ella encarna allí: An Go. En el intertanto de 
su vida no-musical, hizo de todo como inmigrante: trabajó en 
una fábrica de empaque en Tazmania, como temporera en una 
granja orgánica y como plantadora en un vivero en Melbourne. 
«Vivo al límite en la aventura», declara ella como manifiesto.

Melbourne
Australia

Melbourne 
Australia

Región XVII
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CANCAMUSA
En la oscuridad

Fue uno de los estrenos discográficos de mayor alcance el año 
de la pandemia.  Natalia Pérez (1989, Valdivia),  ex integrante 
del grupo Amanitas (2011-2019), alguna vez baterista en vivo 
de Joe Vasconcellos, Mamma Soul y Javiera Mena, y hoy parte 
estable de la banda de Mon Laferte, puso su nombre solista en 
circulación el invierno pasado. Más que su nombre, el seudó-
nimo con que adquirió una identidad: ya no la baterista ni la 
compositora, sino una figura nueva para el pop chileno. Ahora 
como Cancamusa, desde México envió Cisne-Lado negro, un 
álbum de corte conceptual, si se considera que tendrá una 
segunda parte subtitulada Lado-rojo, más acústica y orgánica. 
Pero sus primeras canciones traspasaron la lógica del pop con 
un decidido procesamiento del sonido, uso de sintetizadores 
y baterías programadas. Fue el resultado de un trabajo junto al 
productor Esteban Zúñiga que dotó a esta pieza de densidad y 
oscuridad significativas. Pese a que cuenta con una década en 
el trabajo musical, Cancamusa recién despunta para indicarnos 
que lo que viene es mucho más.
 
 
ANTONIA NAVARRO
Momentos iluminados

La historia musical de Antonia Navarro (1994, Santiago) tomó 
plena forma en un tramo decisivo de su vida. Muy joven, recién 
salida del colegio, se trasladó a Argentina y desde 2013 vive 
en La Plata, ciudad ribereña de calles diagonales, distante por 
unos cincuenta kilómetros de Buenos Aires. Allí ha estudiado 
Licenciatura en Música Popular en la Facultad de Bellas Artes de 
la U. Nacional de La Plata, y sobre todo ha construido su obra 
como cantautora de gran sensibilidad. El público y los músicos 
argentinos recibieron abiertamente su creación, apreciando 
un pop que es onírico y siempre introspectivo cuando Antonia 
Navarro canta sola con guitarra o cuando recurre a una banda 
con mayores posibilidades sonoras. El año de la pandemia, la 
chilena lanzó el segundo de sus discos larga duración, a su vez 
el tercero de su discografía: Lucidez.

Ciudad de México
México

La Plata 
Argentina
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PABLO PAREDES
Viralización de una música

«Vivo en cuarentena desde hace como 30 años», dijo en marzo 
pasado, en el momento en que el coronavirus ya ponía en jaque 
a los gobiernos del mundo. La vida del pianista, compositor y 
escultor Pablo Paredes ha sido desde siempre puertas adentro, 
en su casa de campo cerca de Colonia, un lugar llamado Valle 
de las Esperanzas. En Chile tuvo una trayectoria muy breve, 
como pianista de grupos de jazz-rock como Kameréctrica, 
que integró entre 1986 y 1988. Tenía 22 años cuando emigró a 
Alemania para estudiar piano con Rainer Brüninhaus. Toda su 
discografía solista es resultado de esa experiencia en Europa y 
un contacto permanente con músicos de distintos países, aun-
que la gran fuente de inspiración brota desde América Latina. 
Pablo Paredes marcó un hito en 2020 al componer dos minia-
turas para piano relacionadas a la pandemia, y que capturaron 
la atención de músicos y auditores de Europa y Estados Unidos, 
viralizándose por sí solas: “Stay home” y “Covid-19 decoded”, 
que fueron estrenadas en el auditorio de la Westdeutscher Run-
dfunk de Colonia. En la primera, la frase aparece escrita como 
notación en la partitura, generando una música azarosa; mien-
tras que en la segunda, Paredes realiza un exhaustivo análisis 
armónico del concepto incluido en el nombre del virus.
 
 
RAFAEL DÍAZ
Cuatro sonidos

Compositor y etnomusicólogo, Rafael Díaz ha encontrado 
en las cosmovisiones de diversas culturas precolombinas la 
inspiración necesaria y la materia prima para elaborar su propia 
creación, en un marco de música contemporánea. En diciembre 
pasado su obra sinfónica Faro de Última Esperanza se estrenó 
mundialmente con un concierto de la Orquestra Filarmónica 
Portuguesa en el Coliseo de Porto. Formó parte de un programa 
conmemorativo de los quinientos años de la circunnavegación 
de Hernando de Magallanes, titulado “Sete mares”. Pero la 
música del chileno —quien es investigador en Instituto Ambro-
siano, en Ravenna— se fundamentaba en conceptos centrales 
de otro de sus hallazgos etnoarqueológicos. Se trata de la flauta 
Aónikenk, un ejemplar fabricado en hueso de albatros que 
apareció en una vitrina del Instituto de la Patagonia en Punta 
Arenas. Los análisis radiocarbónicos encargados por Díaz a 
Estados Unidos dataron su antigüedad en 300 años. Faro de Úl-
tima Esperanza se basa entonces en los conceptos tetrafónicos 
de esta flauta, que son también los cuatro sonidos de las cultu-
ras australes. De paso, la obra honra la presencia de indígenas 
aónikenk en el viaje junto a Magallanes por el Estrecho que ellos 
conocían y que el navegante temía.
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CLAUDIO RECABARREN
Cada vez más alto

Un concierto en especial fue clave para la definición de una 
hoja de ruta que el pianista Claudio Recabarren (1955, Santiago) 
iría a establecer entonces en su vida musical. Ocurrió durante 
el atardecer del solsticio de verano del cambio de milenio; vale 
decir, el 21 de diciembre de 1999. Su piano de cola fue traslada-
do por un helicóptero hasta el Pucará de Chena, fortaleza incai-
ca de 400 años de antigüedad ubicada en la cima de un cerro. 
La música fluyó en una sintonía con la posición del Sol respecto 
a la Tierra. En adelante, la propuesta musical de Recabarren —
que vive en una ciudad de la provincia de Alicante— se instaló 
como una experiencia vinculada con el universo. Sus concier-
tos en Europa son siempre bajo bóvedas celestes, en campos 
abiertos, puentes medievales, ruinas y dólmenes, o en observa-
torios astronómicos y planetarios, donde él interpreta sus obras 
interestelares: “Tranvía del espacio”, “Arcturus”, “Lluvia cósmi-
ca”, “Lejos de Orión”, “Rumbo Marte”, “Júpiter”, “Piano bajo un 
mar de estrellas”. Algunas de ellas están en el cortometraje que 
Recabarren produjo y que en 2020 ganó un importante premio 
en Alemania: Piano under the stars.
 
 
CRISTÓBAL REY
Alma trashumante

Canciones en portugués escritas por un chileno desde algún 
lugar de Alemania. En 2020 el pianista y cantautor Cristóbal Rey 
(1978, Santiago) amplió su discografía con Aquafaba, álbum de 
su banda de fusión, pop, folk, rock y sicodelia del mismo nom-
bre, que colidera junto al brasileño Danilo Timm. Podría verse 
como la última estación en un largo recorrido que ha puesto a 
Rey en distintos puntos del mapa. A fines de los 2000 vivió en 
Río de Janeiro; entre 2011 y 2013, en Nueva York, donde orga-
nizó un quinteto. Luego tuvo un itinerario irregular, por ahí, por 
allá, entre Canadá, Lituania y Alemania, hasta que en 2014 se 
instaló en Berlín (Alemania). Desde allí ha cimentado una segun-
da etapa en su bitácora musical, que había comenzado hace 
unos veinte años y que en 2005 había tenido el disco Fármaco 
in dependiente, de su grupo Octopus King, como primer hito. 
La ruta viajera de Cristóbal Rey muestra más alfileres de colores 
sobre el planisferio, con el videoclip de su canción “Coração de 
leão”. Allí, cinco mujeres bailan al mismo tiempo en calles de 
Nueva York, Berlín, Santiago, Río de Janeiro y Ciudad de México.
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MATÍAS RIQUELME
Al borde del precipicio

Ni siquiera fue suficiente para el chelista Matías Riquelme (1983, 
Santiago) publicar dos discos en plena pandemia, sino que 
también tuvo el empuje necesario para poner en marcha un se-
llo discográfico. Tayül comenzó a despachar álbumes uno tras 
otro en 2020, habilitando un canal para toda una comunidad 
de músicos que siempre ha estado desfavorecida, desplazada 
y oculta. Matías Riquelme, un músico que experimenta con el 
sonido a partir del chelo eléctrico, además de ser un improvi-
sador declarado, dio nuevos pasos fuera de Chile. Esta vez en 
la ciudad de Bilbao, donde vive desde 2017, tras diez años en 
París. A Francia llegó a los 22 años y allí conoció la escena de 
la música experimental. Los últimos discos de su catálogo son 
ambos de 2020: La trahison des mots y Trillariquelmereviriego 
marcaron su activa temporada como cultor de una música com-
bativa, compleja y arriesgada, que suele transitar por el borde 
del precipicio.

Bilbao
España
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Patrimonio

COLECCIÓN 
DIGITALIZADA DE 
ISIDORA ZEGERS:

ÁLBUMES MUSICALES 
E INTIMIDAD

122

Hay dos siglos de distancia, pero el espíritu en el ejercicio es comparable. 
Lo que hacia el siglo XIX las jóvenes latinoamericanas reunían en cuadernos 
personales de colección de partituras y otros objetos —y a los que ha dado en 
llamárseles «álbumes de señoritas»— es algo así como lo que hoy entendemos 
por playlist, estima la musicóloga Fernanda Vera; acopios privados tan car-
gados de información como de señas de identidad, pues «nos construimos a 
través de lo que escogemos en música», en sus palabras.

 Ocupada desde 2018 en una tesis doctoral centrada en los álbumes 
musicales en Chile y México previos al registro discográfico, la investigadora y 
académica de la Universidad de Chile destaca estos registros autoconstruidos 
como una muestra poderosa de rasgos de sociabilidad femenina usualmente 
descartados por la historiografía. «Las mujeres de la época construían subje-
tividad y se insertaban en el espacio cultural a partir de su práctica musical 
—describe Vera—. Por eso, cada álbum nos habla de su dueña. Implican lujo, 
moda, consumo, cosmopolitismo. Son signos dentro de otro signo».

 Los álbumes musicales de mujeres como categoría de divulgación pa-
trimonial tendrán en mayo de 2021 una cumbre de convocatoria pública con la 
presentación de una web con el álbum personal de Isidora Zegers (<isidoraze-
gers.omeka.net>), que permitirá conocer los 324 ítems recolectados en este 
objeto por la célebre inmigrante española (1803-1869) convertida en protago-
nista de la actividad musical de nuestra naciente república. Es la digitalización 
de un objeto que hasta ahora permanecía en el Archivo Central Andrés Bello, 
y entre cuyos tesoros incluye cartas personales (de figuras como la cantan-
te lírica Teresa Rossi y su profesor italiano Federico Massimino), un diploma 
entregado a Zegers por el entonces presidente Manuel Bulnes, la única foto 
que existe del compositor José Zapiola y una copia completa de El Semanario 
Musical, la primera publicación chilena sobre música. Están ahí, además, todas 
las composiciones de Isidora Zegers.

 El sitio ha exigido un trabajo multidisciplinario con participación 
de historiadoras, conservadoras, transcriptores-traductores, diseñadora y 
fotógrafa, con Fernanda Vera como investigadora responsable y José Manuel 
Izquierdo (PUC) como coinvestigador. Es una plataforma de puesta en valor 
conectada a la preservación, la archivística y la circulación de los accesos a 
material histórico, pero también, estima Fernanda Vera, «de democratización, 
de visibilización de las mujeres en la música chilena».

Patrimonio
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FRENTE A FRENTE: 

ROSA QUISPE 
Y PASTORA 
ALFONSINA

Tres mil kilómetros separan sus ciudades de nacimiento. 
Una aprendió a cantar con su madre en la pampa nor-
tina. La otra, recorriendo un archipiélago con su padre. 
Ambas han grabado discos y, como cualquiera, han in-
tentado sortear la pandemia y el confinamiento. Esta es 
una conversación a distancia y por videocámara, desde 
Tarapacá a Chiloé. 

Entrevista: Rodrigo Alarcón
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Frente a frente Frente a frente
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HOGARES

Nací en 1957 en La Huayca, Pampa del Tamarugal, a 72 kilómetros de Iquique. 
La carretera pasa por la orilla del pueblo y por eso toda la gente piensa que es 
chiquitito, pero no es así: adentro está la plaza, la iglesia y todo. En ese tiempo 
sí era pequeño, con poca gente, muchos adultos mayores y niños, porque al 
terminar sexto básico nos íbamos a Iquique. Hoy no es lo mismo, ha venido 
mucha gente de distintas ciudades e incluso del extranjero. Ha cambiado.

Nací en Castro en 1983. Es una ciudad apacible, la tercera más antigua de 
Chile, donde he vivido prácticamente toda mi vida. Trabajé en producción 
de vestuario en Santiago, pero la tierra siempre tira a los isleños, así es que 
volví. Antes todos se conocían con todos, y es algo que se mantiene en ciertos 
lugares. Todavía Castro es un pueblo rodeado de hermosos paisajes, con los 
palafitos, las iglesias. Es como el centro de Chiloé, un lugar en el que espero 
estar hasta el fin de mis días.

MAESTROS

Hay dos mujeres importantes en mis inicios. Primero está mi madre, una pas-
tora igual que yo, que me cantaba. Tarareaba junto a ella desde muy pequeña. 
Tenía una voz hermosa, de un tono muy agudo. Sabía tejer muy bien, y cuando 
lo hacía, me ponía a su lado a hilar y cantar. También me transmitió cancio-
nes de ritos como la wilancha, la pawa y la challa, todas en lengua aymara. 
Después está mi profesora de educación básica, que vio que era buena para 
cantar, actuar y recitar. Ella era muy abnegada y no tenía hijos, así que noso-
tros éramos como sus hijos. 

Mi papá viene de una familia de artistas, así que desde pequeña estuve inserta 
en ese mundo, y mi mamá era profesora y bailarina. También me gustaba 
pintar, actuar y cantar, era como la artista de una escuela que era pública y 
de profesores normalistas. Pero mi papá vio que tenía una voz especial y esos 
dotes para crear. Él ha sido muy reconocido en el folclor, fue escritor, investi-
gador, crítico, aparte de fotógrafo de profesión, y me inculcó todo eso.  
Fue mi mentor. 

ANDANZAS

Mi vocación ha sido la lengua aymara. Cuando bajé a Iquique para estudiar, 
dejé mi pueblo, mi lengua, mis costumbres. Me costó acostumbrarme, lloraba 
y me sentía sola, como cuando uno saca a una ovejita, la lleva a otro corral y 
todos le pegan porque no es de ahí. Pero mi madre siempre me decía: “Hija, 
tu cultura es tan hermosa como las otras. Si te tiñes el pelo, te pintas la cara y 
los labios, tus piececitos siempre van a ser aymaras”. Eso me marcó y estudié 
Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Arturo Prat. Siempre digo 
que en la lengua está la esencia de nuestra cultura. Si se pierde, estamos a 
medio morir saltando.

Rosa Quispe:

Pastora Alfonsina:

Rosa Quispe:

Pastora Alfonsina:

Rosa Quispe:

Frente a frente

Tengo una vivencia diferente, pero hay cosas que me marcaron. Mi papá vivió 
muchos años con cáncer, y cuando estaba terminal trató de inculcarme todo 
su conocimiento, dejándome libros y llevándome para allá y para acá. Desde 
chica recorrí los campos recopilando música, historias, mitología. Conocí 
muchas comunidades y eso me marcó, estar con gente de más edad que te 
entrega conocimiento. Decidí qué iba a ser de mi vida. Sin eso no me hallo, 
como se dice acá.

DISCOS

Uma nayra - Ojo de agua (2005) es uno de mis discos más queridos. Cuando 
egresé como profesora no había material didáctico para enseñar la lengua 
aymara, así es que se me ocurrió hacerlo con canciones recopiladas y otras 
mías. Todas están basadas en nuestra cosmovisión, nuestros animalitos y 
paisajes. Resultó un disco pionero y fue bien recibido en jardines infantiles, 
sobre todo en Arica. Tengo otro, Suma qamaña - Buen vivir (2015), con cuen-
tos infantiles musicalizados para niños y niñas, que hice cuando trabajé en el 
Servicio de Salud de Iquique. Y antes hicimos un rescate de los sikuris, que es 
un tesoro bien grande para mí, con mi jilata (hermano) Eugenio Challapa. Fue 
un aporte porque después hubo jóvenes que se interesaron por tocar sikuris. 
Ese se llama Jiccha piniwa - Ahora es cuando (2003). 

Mi primer disco fue Por el litoral (2017) y me costó muchísimo. Es un home-
naje a mi padre, la mayoría de las composiciones son de él, que nunca logró 
grabar. Una de mis promesas fue hacerlo y tratar de refrescar el folclor chilote. 
Fue un éxito, aunque yo nunca imaginé que iba a tener repercusión, porque 
fusiona ritmos chilotes (valses, sirillas y periconas) con instrumentos como 
violín y piano. Soy del sur (2020) es el segundo y ahonda en la música lati-
noamericana, sin perder la raíz chilota. Son mis composiciones, menos una 
recopilación que en 1940 hizo mi abuela, que era cantante lírica, y recorre de 
norte a sur. Tiene huaynos y chamamés de la Patagonia.

FOLCLOR

Para mí, folclor es un término foráneo. Yo me quedo con la tradición. El vivir 
día a día, practicar nuestras costumbres. Cuando estoy en mi campo hago lo 
que siempre hemos hecho los aymaras: el pastoreo, la chacra, las comidas, la 
música. El floreo, el anata, la challa. Es lo que hacemos. Folclor le dicen los de 
afuera, pero la palabra correcta es tradición. 

Chiloé tiene muchas tradiciones y saberes, hay mingas, medanes, gastrono-
mía, música y arquitectura, pero cuesta mantenerlas. Así como a Rosita le ha 
costado con su lengua, acá ha pasado algo similar: la industria salmonera, por 
ejemplo, dejó la embarrada. La gente se dedicaba a cultivar la tierra y dejó 
de hacerlo. Pasó de la tierra al mar industrializado y son pocos los niños que 
tienen ganas de mantener vivo lo que hacían sus abuelos. 

Pastora Alfonsina:

Rosa Quispe:

Pastora Alfonsina:

Rosa Quispe:

Pastora Alfonsina:

Frente a frente
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MACHISMO

Las mujeres no podíamos ser dirigentas, pero yo me paraba en dos pies y les 
decía: “Seré mujer, pero también pienso. Y lo hago mejor, porque sé lo que 
pasa en nuestra casa”. Si fuera por los hombres, [preferirían] que la mujer 
estuviera pasteando animales, en la casa cuidando a la guagua o en  
la chacra sembrando.

Aquí pasa lo mismo, el machismo es parte de la tradición en la isla. Hasta hoy 
recibo críticas por dar un vuelco a ese armazón del folclor, a ese conjunto 
donde el hombre lleva la voz y la guitarra y la mujer siempre está a un lado, 
con el bombo o la segunda voz, nunca siendo protagonista de su propia músi-
ca. Me dicen que no hago folclor, pero siento orgullo porque mucha gente se 
siente identificada con mi trabajo.

PANDEMIA

Inicialmente sentía que no había cometido delito y estaba encarcelada, pero 
después le vi la parte positiva: por el trajín uno nunca está en familia y con 
esto hicimos un ambiente familiar rico. También aprendí un poco de tecnolo-
gía. Yo empecé a usar la computadora cuando tenía casi 45 años, entonces 
he aprendido forzosamente a hacer clases por Zoom. Además, pienso que los 
aymaras ahora podríamos hacer actividades por internet, cosas que nunca 
soñé. Me quedo con eso, porque si analizo lo negativo, no termino nunca.

Es muy sabia Rosita, tiene razón. Aunque en Chiloé no hemos tenido tantos 
meses de encierro, he tenido que acostumbrarme a esta modalidad. Retomé 
cosas que había dejado, como la pintura, y me he familiarizado con las reunio-
nes, las entrevistas y los conciertos virtuales. Así lancé Soy del sur, con mucho 
nervio, porque nunca lo habíamos hecho. También he aprendido a hacer 
videos y algo de edición musical. He tratado de sacarle provecho, aprender 
mientras pase todo esto.

Rosa Quispe:

Pastora Alfonsina:

Rosa Quispe:

Pastora Alfonsina:

Frente a frente
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DISCOS 
CHILENOS 
2020

Aun en pandemia, se mantuvo durante el año una podero-
sa, diversa y dispersa producción discográfica. Abundaron 
los discos colectivos, así como trabajos sin terminar, que 
fueron parcialmente dados a conocer en digital. Rastrea-
dos por entre sitios webs, portales noticiosos, sellos dis-
cográficos, redes sociales, postulaciones al Premio Pulsar 
y medios de comunicación, el siguiente es un catastro de 
discos dados a conocer durante 2020, que incluye desde 
EP (de tres canciones o más) a registros largaduración. 
Algunos llegaron a soportes físicos, otros sólo a digitales: 
858  títulos en total, fundamentales para mantener viva la 
difusión de música chilena durante el año del encierro.

Catastro: Jorge Leiva

33
Éter 358

3er Piso
Parte de Nosotros

8 Planetas
Un Lugar Feliz
(Catapulta)

A
A.R.I.E.T.E
Cleptocracia

AARD (Alejandro 
Albornoz (Chile) y 
Ross Davidson (UK)
The Night over Arundel 
Gate
(Pueblo Nuevo)

Aaron Martínez
Aaron Martínez
(Fidelitry Music)

Abhorrent
Katabasis
(Australis Record)

Acantilados
Marta
(CFA Discos)

Adelaida
Animita
(Mescalina)

Adokines
Aysenino - EP

AF
Tal Cual

Agorex
Sembraremos dignidad

Agrupación Cultural 
Mana Ma’ohi de Rapa 
Nui
Mana Ma’ohi
(Mana Ma’ohi)

Aguilaman
Cultura de tu zona

Águilas Paralelas
Low
(Sello Futura)

Agustin Moya
Standards sessions 
vol. 4
(Vértigo)

Ajuste de cuentas
Escape

Alameda Memoria
Menéndez: auge y 
caída del rey de la 
Patagonia
(Fondo de la Música)

Aldu
En Vivo Teatro Mauri 
SCD
Desorden y Nostalgia
(Batiendo records)

Ale Méndez
Dakota

Ale Quiroz
Canvas

Alectrofobia
Era luz

Alejandro Albornoz
Vectores
(Pueblo Nuevo)
From scratch
(Pueblo Nuevo)

Alejandro Sánchez
Schärfe einer sekunde
(Vértigo)

Alex Caniulef
Viviré (Live)

Alex June
Clepsidra

Alexandra
Antologia

Alfonso Ureta
A lo humano y lo divino

Alfredo Tauber
Codex
(Vértigo)

Alisong
En la Piel

Alisú
Memorial Rocas de 
Santo Domingo
(Pueblo Nuevo)

All Angels Massacre
Born, Lived, Unfollowed

All Jazzera
Sesiones dispersas

Amanda Irarrázabal
Caudal

Amarys
Navidad con Sentido
Un Viaje Sin Fin

Ambar Luna
Carne - EP
(Nacional Records)

Amestra
Después del tiempo 
- EP

Amongelatina
Salvaje
(Beast Discos)

Ana Sofía
Petit mal - EP

Anantha
Anantha

Andre Ubilla
Derecho a Progresar 
(En Vivo La Casa de 
Beaucheff)
(Colectivo Austral)
Revolución - EP
(Colectivo Austral)
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Andreas Bodenhofer
Estamos peor pero 
estamos mejor

Andrés Godoy
Éxitos que nunca 
fueron

Andrés Hernández y 
Pituquete
Universo

Angelo Escobar
De Juana
(Mapa Records)

Animalaztik
One

Animales De 
Costumbres
Latin Arab Remixed
Espíritu del Pueblo 
(Colaboraciones & 
Remixes) - EP

Antes de Nacer
Mito: La Iniciación al 
vacío

Anticueca
Verso por nacimiento

Antonio del Favero
Es como un árbol
(Cápsula Discos)

Antonio Faraggi
Posición fetal
(CFA Discos, SCD)

Antonio Kulumi
El Canto del Mundo

Antonio San Martin
La Borra

Apie Duo
Orgánico - EP

Apogeo
Violencia capitalina
(Mortuario 
Producciones)

Apolares
No es un mundo para ti

Aramea
Solsticio

Árbol Lunar
Nuestro Fuego

Arken
Tribus - EP
Trifecta - EP

Arlequino
Globo - EP
(SurPop Records)

Armando Ulloa
Apariencias

Arteaga
Season of the Witch: 
Chapter One

Artesana
Amar

Artificiales
Retrovisor - EP
(SurPop Records)

Ases Falsos
Tacto
Chocadito
(CBA Discos)
Ases Falsos en el 
Coliseo

Aspasia
Elefante
(Samsara Records)

Astrid-
Consentimiento
Mundo al revés

Astronautas Eufóricos
Astronautas Eufóricos

Asunción
Divinación: de volcanes 
y humedales

Aypheros
Tzitzaudel

B
Babadú
Los Animales Cantores 
de Viena

Bactery.
Wild Miasma; The 
Horror From Beyon
(BlackTavo Records)

Bailar en Lágrimas
Premelatonina

Bajo el exilio
Culpables - EP

Bal Krishna
Bal Krishna (Part I)

Banda Destruida
Banda Destruida

Bastián Medina
Despierta

Bastian Molina
La tierra brota

BBs Paranoicos
Desde Casa En Vivo 1

Belén Toledo
Silentes

Benjamin Salazar
Trasiego - EP

Benjamín Vergara
Fanfarrisimo
(Tour de Bras)

Benjamín Walker
Brotes ( florecen)

Blood River
Three Stories for 
Sleepless Nights - EP

Discos chilenos

Blossom
Naturaleza Tortuosa

Bluestone
En Vivo en Cuarentena
Bluestone I (Uno)

Boreales
Huesos

Brainscan
Contact
(Pueblo Nuevo)

Bronko Yotte
Fuero interno
(Quemasucabeza)

Buscando Sus 
Cuerpos
Nuestras Armas

C
Cabignacio
Historias

Cabrera
Pequeñas cosas me 
hacen feliz

Cabro Homer
No Está Bajo Los Pies

Cai Cai Vilu
Circle Of Fire

Caju
Todo Comienza con el 
Big Bang
(Sello Nordiko)

Calandria
Riqueza - EP

Caleo
Cuentos Trágicos y 
otros Relatos - EP

Cameron Audio
Archivos - EP
(Goya Sounds)

Cami
Monstruo
(Universal)

Camilo Antileo
Kalfv Pewma - EP
(Casa Robot)

Camilo Berríos 
Maturana (Camalo)
Hola y chao
(Tiranosaurio Records)

Camilo Eque
Purificar
(MúsicadelSur)

Camiroaga 
Conspiracy
Fuego

Cancamusa
Cisne: Lado Negro

Carayass
Balacera

Carla Catalán
Fuiste tierra, trigo y 
canto

Carlos Isamitt
Cuatro piezas 
incidentales para la 
obra de teatro “El gato 
con botas”
(Aula Records)

Carmen Lienqueo
Canto para siempre
(La Viseca Records)

Carmencita Valdés
Besos y cerezas
(Master Media)

Cárnava
La fiesta - EP

Casa Tomada
Casa Tomada - EP
(SurPop Records)

Casandra paz
Otoño

Casanova
Ahora o nunca
(Beast Discos)

Casero
Grabo luego Existo 
(Demos y Maquetas I·II)
(Registro Móvil)

Caster Duran
Renacer

Castro Morfeo
Amigxs/Niño que Vuela 
- EP
(Gemelo Parasito)

Catalina Lust
Radiografía Ruidosa
(Registro Móvil)

Catalina Navarro
Universando
(Zilla Records)

Cecilia Concha 
Laborde
Cancionera

Celeste Shaw
Cristal - EP

Cevladé
RFD2

Chabelita Fuentes
Memorias de mi tonada
(Patrimonio Tagua 
Tagua)

Chain Breaker
Sleeping Reality

Changa Barrio
Los Forajidos - La Saga

Charlie Flowers
Héroes Invisibles

Charly Benavente
Merkén

Chicanota
El inquieto alarido del 
pinganilla subversivo 
- EP

Chicozeus
Un Nuevo Despertar

Chill Brownie
Psiconauta
(Jitaku)

Chimonos Chimonos
Show Turista de Museo
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Chini.png
Ctrl+Z - EP
(Uva Robot)

Chino Santana
Para todos los 
presentes
Todos los días
(Moldavia Récords)

Chinoy
Saliendo del otro

Chips y la Gran Ciudad
Ensayo para la angustia 
- EP

Chiquilokis
Somos Los Chiquilokis

Cianuro
Resistencia en 
Santiago de Chile

Cien Años de Perdón 
(C.A.D.P.)
Vol #2

Ciotripach
Delirios de Pandemia 
- EP

Círculo Sagrado
Tercer Averno - EP

Ciska Fran
Kütral - EP

Ciudad de Tar
Alma
(LeRockPsicophonique)

Cizarros
Visto sin poder mirar

Claudio Arévalo
Disco Solista

Claudio Hernandez 
Bravo
Intimo

Claudio Muñoz
Migrando - EP

Club De Carta Inglesa
Memoria
(Beast Discos)

Club de Golf
Club de Golf
(Editorial Camino)

co(n)de Zero
From scratch
(Pueblo Nuevo)

Cochebomba
Páramos
(Sultan Discos)

cocolisa666
Coqui era su nombre 
- EP
(Sello Sutil)

Cojones De Plutonio
Ya Nunca Más
(CFA Discos)

Colombina Parra
Te reto a lo concreto 
- EP
(Beast Discos)
La noche me miro
(Beast Discos)

Color Clandestino
 Al Mal Tiempo - EP
(CBA Discos)

Como Asesinar a 
Felipes
MMXX
(Koolarrow Récords/
Potoco Discos)

Concestars
Cumbiamor

Concon
Vol. II El abismo - EP
(Sello Futura)

Contrabanda
Contradicciones

Corderolobo
Vergel
(Cápsula Discos)

Coro Madrigalista 
Usach / Syntagma 
Musicum
Víctor Jara - EP
(Aula Records)

Cristián Valdivia
De memoria

Cristóbal Briceño
En mi rincón

Cristóbal Piña
FBP
(Vértigo)

Cuadrado Al Reves
Mi Cerebro Quiere 
Matarme
(Ahrairah Records)

Cumbia en la Fogata
Cumbia Playera
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D
D Petrus
La Piedra - EP

D.R.A.G
Isolation Sessions Vol.
- EP
(Orion Network)

Dadalú
El mapa de los días
(Cudighi Records)

Danae Santana / 
Nohumano
OO1
(Pueblo Nuevo)

Daniel Contreras
Colores Crudos

Daniel Gazmuri
Camino

Daniela Amaya
Déjame seguir - EP

Daniela Castillo
Sesiones en vivo

Danilo Oliva
Colores - Canciones en 
cuarentena

Danny Gore
Relatación cósmica

Dayano
Beat Tape Vol. I
(I S L A)

Decomposed 
Sacramentum
Invincible force

DeGoyen
Lógica de la Regresión 
Infinita
(Orion Network)

Del Monte al Mar
Allá hay invierno igual

Delirio colectivo
Delirio colectivo
(Samsara Records)

Demarchi
JunJul (No - Lugar)

Denisse Malebrán
Antípoda

Deskisabia
111 - EP

Despejado
Un nudo, una rama

Desvalijados
Rock, Alcohol y 
Cuarentena.

Dexter
La Muerte en Bicicleta 
- EP

Dgkstarr & Nicoxtrings
Odaijini
(Ponirecords)

D’Huanchy
C-35, Ruta Este

Di Mambo
La ola

Diablos Suicidas
Hijo de Satanás - EP

Diego Aguirre
Django Jara
(Animales en la Vía)

Diego Aguirre y Diego 
Manuschevich
Kasuitah

Diego Farías
El Living Cuarteto
(Vértigo)

Diego Manuschevich
1st kntkt

Diego Urbano
All the wrong notes
(Animales en la Vía)

Dindi Jane
1313 - EP

Dixie Goat
There’s No Light 
Without Darkness

DJ Azner
Heterogéneo

Dj Ropo
Unrealeased Gold 
Underground Mixtape

DJ Spacio
Cinema tornamesa
(Potoco Discos)

Doble Cubo
La supremacía del león 
serpiente - EP

Dolores
Nadie Muere de Amor

Dominga
Dimensión

Donato Soto
Sapito de oro puro
(Gemelo Parasito)

Dorso
Gore & roll

Doscerotres
Sin título

Douglass & 
Smallvillain
NerdVillain

Doxx Sinagoga
El Diablo de Ojos 
Verdes

Drago 200
Romeo sin Julieta - EP
(Nabru Records)

DramaH Orkillo
Eudaimonia - EP

Dramón
Afã
(Samsara Records)

Drebock
Flowers Behind The 
Garden - EP

DrefQuila
Kun
(Warner Music)
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El Páez
Fuera de radar

El Profesor Sonoro
Canciones sin palabras

El último Viaje
Migra - EP

Elizabeth Morris y 
Magdalena Matthey
Tornasol - EP

Elqui
Vida de Kiltros

Emiliano Bruguera 
Gonzalez ( South 
Techno )
Afro House
(Otempo Records LLC)

Emposcano
Esta es mi tónica
(Arquetipos studios)

Encontraron su 
Cabeza
2
(Moldavia Records)

Enrique Soro
Suite para pequeña 
orquesta
(Aula Records)

Ensamble Círculo Vital
El Fín Del Círculo
(Halim Music Records 
(sello independiente))

Ensamble 
Constituyente
Cantata de los 30 
pesos

Ensamble F(R)Actura
f(r)
(Sello Modular)
HaV1
(Sello Modular)

Droesone
El Comienzo

DS Mestizo
Suda - EP
(Atacama Records)

Dsordna2
La olla se destapó - EP

Dulce y Agraz
La Piel - EP
(Lanzallamas)

Duo Mena Molina
Debajito del Maitén - EP
(CFA Discos)

E
Ebensai
Anatomía celeste
(ToroRoquer)

Ecos Primitivos
Grito Cósmico - EP

Eduardo Jofré AKA 
Only-1
Corsario Subversivo 
- EP
(Pueblo Nuevo)

Eduardo Sand
Mi Versión

Efecto Arrebol
Entre Ríos y Montañas
(SurPop Records)

Egregor
Pachakuti

Eingell Baltra
Advertida

El árbol de Diego
Doy Fe

El Blindaje de Los 
Pájaros
Ápice - EP
(Música del Sur)

El Crea
Reputación & Respeto

El Inti
Eco Planet
(Sello Wipala Unit)

El Living Cuarteto
El Living Cuarteto
(Vértigo)

Ensamble F(R)Actura 
& Skam Ensemble
Freund Stein // El 
Amigo Piedra

Ensamble 
Quintessence
Inédito
(Discos Pendiente)

EnSecreto
Arrecife
(Universal Music)

Epnarova
Tan Romántico

EQZ
Plaga Humana

Erick R.G
2020 late
(B Records)

Errante
Equinoccio (Sesión En 
Vivo)

Eskoria humana
Nuestra verdad

Estación Cinema
Brilla la noche - EP

Esteban Espinosa
Jony Calleja en 
concierto. Sala Master
(Tímpano Solar 
Records)

Esteza
Bindi Love
(Records DK)

Estoy bien
Lo Que Intentamos 
Hacer - EP

Excomunion
La Rebelión Inicia
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Exiliados
Tiempos Mejores

F 
F600
Mortuus Utopia - EP

F600 Con Mauricio 
Garrido.
El Color que cayó del 
Cielo
(Pueblo Nuevo)

Fabi
Bucles

Fco. Chandia
Santiago...
(Somosonosomos.)

Federico Zeppelin
Estación - EP

Felamusic
Infinito
(Mescalina)

Feli Mirez
Computadora - EP

Felipe Grandón
Diagonal Paraguay - EP
(Sello La Oreja)

Felipe Laborde
Raíz

Felipe Moreno
Cantando me 
amaneciera

Felipe Peña
Guitarra, beat y viaje

Felipe Peña
Sinapsis

Fernanbla
Sentir - EP

Fernando Milagros
Pelo negro extendido 
- EP
(Jungla Music)

Filgueira
Botánica para 
enamoradxs - EP
(Intrépido Records)

Filip Stick
¿De Qué Me culpas?
(Batiendo Records)

Finares Dúo - Guitarra 
Chilena
Entre arpegios y 
trinados
(MasterMedia Chile)

Fixx Under Proxys
All American Regrets

Flequillo punk
 ¡Grita!

Flor de Rap
Gold

Flora
Microclima - EP
(Beast Discos)

Florencia Lira
Alejandra
(Cápsula Discos)

Flores Silvestres
How the Story Goes

Foex
Acúfenos
(Jungla Music)

Foex & Paulopulus
Welulkawn
(Arrhythmia)

Fpb
FPB

Fran Sfeir
Primeriza
(One Hit Music)

Francisca Santa Maria
Cerca

Francisca Valenzuela
La Fortaleza
(Sony Music Chile)

Francisco Gana
Ruido Unido
(Beast Discos)

Francisco González
Conexión En Vivo

Francisco Juacida
Interior
(Samsara Records)

Francisco Pinto
Distancia social
(Pueblo Nuevo)

Franco Stefano
Vuelco - EP

Frank Jacket
You Say Adiós
(Mula Records 
Producciones 
(Independiente))

FreeLee
Que no se pierda la fe

FrioLento
Disco Invierno
(SurPop Records)

Frucola Frappé
Lo peor del siglo

Fuad Mauad
Mi último viaje

G
Gabriel Aguilera
Cuando te fuiste
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Gabriel Brncic
Composiciones 1969 
/ 1997
(Edición extranjera)

Gabriel Raíces
Gabriel Raíces

Gabriel Rammsy
Imaginación Activa

Gama 126
Veinte y tantos
(Chumingo Records)

Garved
Garved

Geonautas
La búsqueda - EP
(Atacama Records)

Georgina Canifrú
Ensayos de distancia
(Pueblo Nuevo)

Gepe
Ulyse
(Sony Music)

Gianluca
G love 2
(Quemasucabeza)
Flotando remix - EP

Gio Foschino
Aculeo
(Isla)

Godagainst
Death domination - EP
(Australis Record)

Gonzalo Morado
Buenas yerbas vol. 1
(Domo Creativo / Sello 
Oscila)

Gordom
Season At Cemento
Colapso Global

Greco Negron
Mi Revolución

Greyhead aka G-cero
No Tienen Necesidad 
de Hacerlo
(Pueblo Nuevo)

Ground Meat
Pathological Silence

Grupo Haylli
En un abrir y cerrar de 
ojos
(Sello Crudo)

Guaypes Club
Cambiando el Mundo

Guille Arancibia
Lo que llevamos

Guillermo Cienpiés
Caníbal

H
Hablemos del Alma
Programática
(Cudighi - Poxi records 
- Sello Futura)

Hans Leblanc
Vacío 2.22
(CFA Discos)

Harry Nach
Moods
(Only Perk)

Hasta pronto
Veinte veinte
(Arrhythmia Netlabel)

Hecho A Mano
El desvelo - EP

Hëiligen
Shadows in the Church

Hermanokiltro
HK
(Orion Network)

Heropass
Merciless Live

Hijo de Ladrón
El hundimiento
(Malaspina)

Hola Papá
Too Far with my Crazy 
Loser girl
(Pueblo Nuevo)

Hombre Lobo
El Retorno

Horacio Salinas
El húsar de la muerte
(Aula Records)

I
I.O.
Ciénaga
(Sello 11:11)
Ciénaga Remixes

Idiota shileno
No vale nada

Ignacio Figueroa
HABITUS

Ignacio Redard
Uña y mugre

Ignacio Torres
Loop it
Esencial
(Neo Soul Chile)

Ignición
Ignición - EP

III Puñales
La Debacle - EP

IIOII
Donde sale la luna 
ilumina la noche
(Isla)

IlCuervo
Piedra

Inad
Medium
(T3MPLUM)
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Indenme
Inexorable Sentencia

Inmanencia
Pornocracia
(Soul Cochino 
Rappers)

Inosprosas
Loco Esperanzado

Inti Aymara
Tierra del sol

Intimate Stranger
Not waiting for 
anything
(Beast Discos)

Invocation
Attunement To Death 
- EP

Irreverentes
Estado Puro
(Pieza Sucia)

Isco Campos
Memorias de un 
príncipe (Disco doble)
(Records DK)

Iza el alma
10

J 

J.P. Rozas y La 
Orquesta Densa del 
Doctor Mario
Heriberto Verdugo, Los 
Enfermos Mentales y el 
Fluorescente
(Registro Móvil)

Jack_plug,
Recorrido Sonoro
(Pueblo Nuevo)

Jaco Sánchez
Jaco Sánchez & His 
all-stars
(America Media 
Records)
Sunshine (volumen 
2) - EP

Janeiro
Abalon
(I S L A)

Javier Bobbert
Máscaras

Javier Farias
Las Noches Sin Alma

Javier Moraga
Violence is in the air
(Pueblo Nuevo)

Javiera Parra 
y el Cuarteto 
Latinoamericano
Gracias a Violeta
(Evolución)

Jayu
Cosmonauta

Jazmín Gómez
Antes de dormir
(Música y 
Entretenimiento)

Jemmy Button
K L A P A U C I U S
(Casa Robot)

Jesus Tepes
Ternero - EP
(Putrido Records)

Jim Hast
SOMOS
(Sello 11:11)

jjjk
Clac-clac de un 
Bruxista
(Samsara Records)

JKRNDA
Ágata

Joaquín Muñoz 
Donoso
Clásicos de ayer & hoy

Joe Vasconcellos
Huellas. Una vida en 
vivo
(La Raíz)

Jonas Sanche
Diferencias - EP

Jony Calleja
En Concierto Sala 
Master
(Tímpano Solar 
Records)

Jorge Boig
Paranoia express - EP
(CBA Discos)

Jorge Cabargas
Robar a Rodin

Jorge Delaselva
Taberna

Jorge Escobar de la 
Fuente
Siglos
(IDEG Records)

Jorge Herrera y 
Patricia Holman
Canciones verdaderas 
y otras no tanto
(Maparecords)

Jorge Nada
La Noche Alegre

Jorge Reinun
Príamo, aquí yacen los 
restos de Héctor (Disco 
doble)
(Precario records)

José Destro
El Futuro

Jose Dolores
Olla Común - EP
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Jose Luis Urquieta 
Plaza
Nuevos Aires Chilenos 
para Oboe 2020

José Miguel Candela
Dos mil veinte
(Pueblo Nuevo)
Rezos
(Pueblo Nuevo)

José Pablo Catalán
La voz de los arrieros
(Master Media)

José Rojas
Fuera de Sitio - EP
(Pueblo Nuevo)

Josefina Echenique
Abre - EP

Josefina Espejo
Lilit - EP
(Zilla Records)

Juan Juan
No Tengo Un Ejército 
Pero Tengo Calcetines

Juan Pablo Abalo
No Voy a Llorar Rework
(Sello 11:11)

Juan Pablo Abalo & 
Juan Carlos Eyzaguirre
Invernadero
(Sello 11:11)

Juan Pablo Salvo
Chincol

Juan Ricardo Weiler
Ojo de Horus
(Mylodon Records)

Juan Y Checho
Valses populares de 
Chiloé

Juanjuan
No Tengo Un Ejército 
Pero No Tengo 
Calcetines

Julianno Sosa
Covid 898 - EP
898..
L.O.V.E. 2

Julius Popper
El desmadre

Juvn
Reloejs y armas

K
Kadabeer
F.E.S.T.I.N.. - EP 

Kalkü
Bosque y Ruinas
(Calaka Records)

Kamila Govorcin
Movimiento - EP
Un ciclo - EP
Anima - EP
(Clang)
Anhelo - EP
(Panal Records)
Impulso - EP
(Panal Records)

Kanatran
KNTRN

Kaniñ
Cantitos del Sur

Kanitrou
Humores - EP

Kbrozethys
Da original rudeboy 
murderah - EP

Kelsicote
Ayün

Ketrafe
Nepey Tañi Üñüm 
Piwke

Ketterer
Coco Bon

Kike Galdames
Volumen 1

Koke Benavides
Perspectiva

Kolumbia
Dime quien soy.

Kontra Sangre
A.I.D

L
La Chimbanda
Demasiado encierro 
por terror
(Editorial Camino)

La Fuerza
F-2020 - EP
Movimiento - EP
La Unión - EP
(DOJO ESTUDIO)

La Materia
La Trampa del Ego

La Mena
Microcanciones

La Pájara
Humedales

La Plaza del Puma
El Valle de los 
Desilusionados

La Porota
Pisando Barro

La Rata Bluesera
Agua
(Sello Misisipi)

La Última Piedra
Vol. 2: Dando Vueltas 
- EP

La Vieja Bohemia
La Vieja Bohemia
(Pez Records)

Lafaln
No más sangre

Laika No Volvió
La Adolescencia 
Tampoco

Lainus
Juegos Electrónicos
(Pirotecnia Records)
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Leviatan
Dos - EP

Lia Nadja
VvV
(Registro Móvil)

Lican Rai
Caracol
(MúsicadelSur)

Lluvia Ácida
Antiviral

Los Castigos
Polvareda

Los del Mapocho
Te acordai del año 20 
- EP

Los Dias Silvestres
Los Días Silvestres - EP
(Beast Discos)

Los Frutantes
Más amor y menos 
sodio

Los Furtivos Gnomos
Cuentos del Nuevo 
Jardín - EP
(Zilla Records)

Los Makana
Llueven Rocanroles

Los Ñipas
Errante

Ledermann & Qowasi
Eclipse Sonidos 
Ciclicos

Légamo
Purga
(Astromelia)

Legua York
Poesías proletarias vol. 
III

LEM
Portonazos - EP
(EMA 
Records+A1:I1295)

Leo Saavedra
Operación ballena
(Música y 
Entretenimiento)

Leovera
Revivir, Rescatar, 
Restaurar
(Epomusa records)

Letargo
The power of genetic 
manipulators
(Australis Record)

Lakidey
Viejas cuentas

Lanfranco
Hasta el Final

Lapsus Dei
Sea of Deep Reflections
(Sliptrick Records)

Las Cobras
Selva

Las Madres
San Pedro San Pablo 
(En Vivo) - EP
(Beast Discos)

Lataty
Küla Folk - EP
Küla Pop - EP

Laurela
El rey de lo incierto
(Uva Robot, Registro 
Movil)

Lautaro McAdoo
Luna
(Vértigo)

Los Perros Marean
Interrumpiendo todas 
las señales

Los Problemas
Malos vecinos - EP

Los Puntúos
La matriz - EP
Puntúos - EP

Los Raros
Erreaerreo - EP
(CFA Discos)

Los Suburbios
Detrás de la Piedra - EP
(Iged Records)

Los Tábanos 
Experience
Live in two Dimension

Los Templarios
Sesiones (Volumen II)

Los Treinta Pesos
Crónicas de una 
revuelta

Lovshai
Vitamina - EP
(Magia Blanca)

Lucho Castillo
Laura

Lucy Helena
TropiLatina
(Maveca Music)

Lucybell
Mil caminos

Luis Pedraza
Capítulo 1
(HM Projects)
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Lyra
Cósmica
(Iván Aracena)

M
Machocabrío
Diez años de Rocanrol 
y Grandes No Éxitos
(CFA Discos)

Maco
Resonandes
(Güiña)

Madam & Samurai 
Groove
Madam & Samurai 
Groove
(Lichens Family)

Madela
De Fuego
(Madela)

Magnolia Nojutsu
Magnolia - EP
(Lagartija records)

Maifersoni
Que ningún 
sentimiento amanezca 
en su casa
(Fisura)

Maldita ansiedad
Maldita ansiedad

Malditos Huincas
(R) Evoluciona

Maldrung
Cánticos de Sangre 
- EP

Maletas
Cuarentena
(Sello Invisible)

Malú Mora
Eclipse

Malvadiscos Talent 
Show
Malvadiscos Talent 
Show

Mamayolo
Aborto Caravana

Manu Deu
Autosabotaje

Manual de Combate
Mapas Auténticos del 
Mundo Imaginario,

Manuel Huerta
Me pilla la máquina

Manuel Sánchez
Guitarrón a lo poeta. 
Volumen II

Marcel Duchamp
Weichan

Marcelo Concha 
Traverso
La nave nodriza

Marcelo Espíndola
De un tiempo a esta 
parte
(Pueblo Nuevo)

Marcelo Gallardo
Encuentros cósmicos

Marcelo Peña Cortés 
(MIOPEC)
Wet Desert
(Pueblo Nuevo)

Marcelo Varas
El Otro Pop Chileno 
(Antología)
(CBA Discos)

Marco Hernández
La Flor del Cerezo

Marcocaina
Serpiente - EP

Marcos Meza
No hay escape

Marea Idria
Agua y Veneno
(Sello Medio Oriente)

Marea Idria
Bruma Futuro
(Sello Rata Sorda Rec)

Mari Ajo
Fuente

Mariana Montenegro
La mar

Mario Feito
Dalila
(Animales en la Vía)

Mark 62
Todo en contra

Martín Benavides
Breakfast
(America Media 
Records)

Martín Berríos
Cercano
(Chibi Records)

Maryrose
Fotografía

Matahembra
Escala sucia

Matar Un Hombre
MUH - EP

Matiah Chinaski y Dj 
Pere
Hoy no me bañé - EP
(Cuadro Mágico)

Matias Fucó
Marraqueta

Matias Galaz Molina
Próximo Destino

Matías Matías
Twenty One

Matías Mieville
El Delirio
(Alive Music)

Matias Perez Fuentes
Magnetismo - EP

Matías Riquelme
La trahison des mots
(Sluchaj)
Trillariquelmereviriego
(Tayül)

Mauricio Garay Cid
Ángeles y duendes
(Fondo de la Música)

Mauricio Redolés
Quiero seguir 
continuando
(Beta Pictoris)

Mauro Arias Contreras
Abismo de los Pájaros
(Beast Discos)
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Max Brit
Thoughts

Me Mo
My blooming process

Merced
Nunca es tarde - EP

Mercythrone
Exaltation of Adversary  
- EP

Meridianos
Ancho camino

Metalingüística
Young Promise

Micho Quinteros
El Oro Verdadero - EP

MielGabriela
Flor del aire - EP
(Registro Móvil)

Migliz
Migliz
(Samsara Records)

Miguelitos
En la casa

Mika Martini / Co-dec
Música Visual - EP
(Orion Network)

misaa
Minoritario
(Pueblo Nuevo)

Mitimitis
terror en el autocine
(Gemelo Parasito)

MKatana
Haiku

Mon Laferte
Sola con mis 
monstruos
(Universal)

Mondronauta
La batalla
(Pulpa discos)

Montaña Sagrada
The Living Green

Montuln
Arquetipo
(Australis Record)

Mora Lucay
Bestia

Moral distraída
Si las molestias 
persisten acudir a 
médico especialista 
- EP

Moro González 
Chamberlain
Aguanilé

Mueres en el Mar
La Timidez de los 
Eucaliptus
(Caída Libre)

Musical Conexion
Estaciones en 
Canciones

Myzty-k
Redención
(Records DK)

N
Nadrxn
Random - EP
(Registro Móvil)

Nano Celeste
(La Misma Espiral)

Nano Stern y Simón 
González
Ya es tiempo - EP

Nara-de-shile
Xumango
(Mauco Records / 
Ultimo Peldaño)

Narval Orquesta
Mismas Aventuras 
Nuevas
(Narval)

Natalia Ramírez y 
Valentín Trujillo
Cosas del Alma

Natrejeis
Jeis

Navena
Para la hoguera - EP

Ned Quintana
Ramé

Nené Lecaros
Meus filhos

Neptunos
Poyewn - EP

Nfx
X

Nico Carreño
Heterónimo
(Mescalina)

Nicolás Jaar
Cenizas
(Other People)

Nicolás Vera
Portal
(Discos Pendiente)

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

Nicoxtrings & Dgkstarr
Odaijini

Ninja Negro
Arcade

Niñobien
Vol. 2
(Moldavia Records)

Niñopolar
Trozos - EP
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Niños del Cerro
Cuauhtémoc - EP
(Quemasucabeza)
No a a pasar el tiempo 
en vano

Nocheósfera
Hara Kiri
(sellofantasma)

Nova Materia
Live at home
(Edición extranjera)

Nova Materia
Strength - EP
(Edición extranjera)

Novio
A.D.N.

Núclear
Murder of crows
(Black Lodge Records)

Nuevo Aviso
Ruiseñor - EP

Nuez Orquesta
Érase una Nuez
(SurPop Records)

Nunca seremos 
dichosos
Kollong

Nykka
Capaz - EP

O
Oasis Restrictivo
Oasis Restrictivo

Ojal De Ajaw
Paradoja
(HDH Label 
“Independiente”)

Olympic
Poder - EP

Oppositor
Progresión a la 
perversión
(Ten-Cai Records)

Orión Lion
Tierra del Fuego

Orquesta Clásica 
Usach
Postrimerías - EP
(Aula Records)

Oxá
La Máquina del Tiempo 
- EP

P
Pablo Chill-E, Yung 
Beef
Shishi Plugg

Pablo Chill-E.
Cruzificado
(Sishigang)

Pablo Chill-E. Julianno 
Sosa
Flaytes NY
(Sishigang)

Pablo Diaulo
Para la gente 
amontonada

Pablo Gómez Bate
Conflicto bélico
(Pueblo Nuevo)

Pájaro Eléctrico
Roma Caerá

Pálida
Domingo
(Samsara Records)

Pancho Lewero
El viaje

Para:Dice
Siente el Funk - EP

Paracaidas Infame
En la Medida de lo 
Posible

Paracaidistas
Amor en tiempos de 
pandemia
(Disco Intrépido)

Parálisis del Sueño
Brígido
(Beast Discos)

Paramnesia
Demos de Cuarentena 
- EP

Paranoia
Muerto, pobre , 
aburrido

Pasaje
Sin salida

Pastora Alfonsina
Soy del sur

Patiotic
Close To You
(M-Sol Records)

Pato Matus
Vigili di lucro
(Moldavia Records)

Patricio Alvarado
Viaje oscuro

Patricio Anabalón
Danza

Patricio Fuentes
Septiembre en piano 
y voz
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Patricio Lisboa
Penrose

Pau
Latencia
(Beast Discos)

Paula Herrera
La tormenta

Paula Luna
False Hopes And 
Expectations

Pavez y Los Inseguros
Nada pasa en estas 
películas
(MúsicadelSur)

Paz Court
La Fuerza

Paz Mera
Sea mi música

Pedropiedra
Aló!
(Quemasucabeza)

Pelmazo Sad
Tal vez todo podría ser 
mejor así como está 
- EP
(Gemelo Parasito)

Pelusa
El Tiempo Que Nos 
Queda - EP

Peor Es Nada
Reset - EP
(BastaMedia)

Perrogato
Jardín de plastico - EP
(Gemelo Parasito)
Me Gusta Más La 
Diversión
(Gemelo Parasito)

Perrosky
Uno de verdad
(Algo Records)

Pertinente Punk Rock
La Quina Iba Vacía
(Chumigosón Records)

Petricor
Australis

Phardó
Inmensidad

Phosgene
Phosgene - EP

Phuyu y la Fantasma
El Patio de los Calla’os
(Registro Móvil)

Piedraluz
Resistir

Pies de plomo
El gran misterio

Piter Ponx
Aquí hay Ponx - EP

Plaga
20XX

Planeta No
No tan Raro

Playa Universo
Eclipse - EP

Pobre topo
Lira - EP

Poder Fantasma
Canciones para el 
siglo XXI
(Beast discos)

Poema Arcanvs
Stardust Solitude
(Transcending 
Obscurity Records)

Poetas Marcianos
Afrodiziaco - EP
(Pueblo Nuevo)

Pol del Sur
Minimalismo en 
Sudamerica

Polanco
La eternidad del 
proceso análogo
(Samsara Records)

Polimá Westcoast 
y Young Cister
Eqilibrio
(Sony)

Polo Cortes
Arbolito
(Master Media 
LTDA)

Poncho Del Diablo
Hacia lo Recóndito

Premium Banana
Ira para ti
(Gemelo Parasito)

Promaabro
Por El Resto De Mis 
Ocasos

Proyección R.P.A.
Carne de cañón

Punkora
El milagro chileno

Q
Quadman
Motion Picture
(Quad Machine)

Quinta Combo
Música para Jazz 
Octeto
(Vértigo)

R
Radiata
Eclipse - EP

Raimundo Barría
Inercia
(Vértigo)

Ramas totas
Debacle - EP
(Palmera Litoral)

Ramiro Molina
Subitáneo / neotáneo
(Tayül)

Ramona Estrella
Despacia I: dolor

Rasca Soberana
Rasca Soberana - EP
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Ratarro y Los 
Roedores
Tonteras
(Registro Móvil)

Reflejo boreal
Acto I - EP

Regnant
IV

Remington Super 60
New - EP

Rendú Dichao
Dias Nublados

René Roco
Música para el caos 
- EP
(Pueblo Nuevo)

Reptiles del Asfalto
Homónimo»

Rertov
5am - EP

Reynaldo FM
Cálculo II
(Loopvida)

Ríos se fue a Japón.
Canción que el dios 
búho cantó sobre sí 
mismo
(Moldavia Records)

Rob Haight & Nicolás 
Vera
Portal
(Discos Pendiente)

Roberto Bravo
Tributo a Ennio 
Morricone
(JCM)

Roberto C. Lecaros
La Danza Invisible
(Animales en la Vía)

Rocío Peña
Del Trueno
(Tímpano Solar)

Rodrigo Aguirre
Tal cual

Rodrigo Aros Gho
La Montaña Sin 
Nombre

Rodrigo Gallardo
FuerzAndina

Rodrigo Vilugrón
Lucila

Rolando fino
Like Mandrilo
(Altafonte)

Rosales
Trova Outdoor
(CBA Discos)

Rosario Mena
Porvenir
(MúsicadelSur)

Rose De Venus
Acústico en Casa (Vol.1)

Rubio
La existencia - EP
(Jungla Music)

La pérdida - EP
(Jungla Music)
Mango negro
(Jungla Music)

Ruboc
Distant Textures

Ruge
La Senda de Pangui 
- EP

Rulo Ortiz
Desde Cero

S
S.A.P.U.
30 Años

Sabina Odone
Amore

Saiko
Vermouth en 
Concepción

Salares
En prenda el mar - EP
(Zilla Records)

Saltador
Islandia
(UVA Robot)

Salvador Spindola
Tanto Fuego

Samuel Flores
El Arte de Vivir

Samuel Maluenda
Luna

Santi Fernandez
Génesis Pandémico 
- EP
(Johow Digital)

Santiago Valenzuela
Reivindicando cigarras
(Estudio 435)

Sapos sin Lengua
Creación 
Decepcionante

Sar
Neoclassical 
Instrumental Dark

Sarah Connors
Calicanto - EP

Sargento Merken
Sargento Merkén y sus 
Corazones Desnudos

Satanic Ripper
Ritualistik Sanktuary 
Irakunda - EP
(Infernal South 
Productions)
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Saturno
Menhir

Sebastián Castro
Far away
(Discos Pendiente)

Sebastian Del Hoyo
Pequeñas Alegrías
(Vértigo)

Sebastián Vergara
12 objetos

Sector A
Todo es causalidad
(Iged Records)

Seiscuerdas
Seiscuerdas

Seises
Noches Blancas - EP
(CBA Discos)

Seiten Wall 
Veneno libre
(Pueblo Nuevo)

Sergio Contreras
Latin side

Sexbasstian
Historias Sin Contar 
- EP

Shesho
Mas temprano que 
tarde

Sierra Charlie Hotel
Bienvenidos Al Hotel 
- EP

SigObrilllAndo
Sana Sana
(Samsara Records)
The Art Of Not Going 
Crazy
(Samsara Records)

Sikario
“…And piscolas for 
all – A Night at Bar de 
René”,

Simón Campusano
Este debe ser el lugar 
vol. 1 - EP
(Quemasucabeza)

Sinergia
Sinergia en Casa - EP
(Pájaro Discos)

Sinner’s Blood
The Mirror Star
(Frontiers Records)

Situación de Calle Big 
Band
Tierra

Skaldik
Kaóken - EP

Slaverty
Beyond Imagination
(Wormhole Death)

Sofía Correa
Mi razón - EP
(Mescalina)

Sol Y Hain
Sol y Hain

Soldao’ Sean
Artillería de Fuego
(independientemente 
Records)

Sonámbulo
Final Feliz - EP

Soul Robots
Fuego & ruido

Spíndola
Tanto fuego - EP
(Tímpano Solar 
Records,)

Sporae Autem 
Yuggoth
The Plague Of The 
Aeons - EP

Srk
Machacando el Tiempo

Sserrité
Caminata
(ILS Studio)

St. Mängata
Abisal - EP
(SurPop Records)

St. Marks
Dream Away

Stebanman
La Naturaleza del 
Escorpión
(Pieza Sucia)

Stefano Rojas
Consciente

Sube
Re-versa

Subhira
Colores (ocho 
volúmenes)
(Mundovivo)

Suicide Nation
Hall of Violence
(Australis Record)

Súper Especial
Dramático
(Palmera Litora)

Sweet Pomelo,
La profundidad de los 
sueños

T 
Talobeez y Nuc
Nucbeezy - EP
(Pieza Sucia)

Talulah Neira
Desde el sur - EP
(Cosas Buenas 
Producciones)

Tata Barahona
Cuarenpeña

Tatiana Passy Lucero
Küla folk - EP

Tatiana Passy Lucero
Küla pop - EP

Tekmanforce
Together
(Caja de Ritmos 
Records)

Teofobia
Décimas

Terapia Familiar
TF3 - EP
(Volodia Discos)

Terrible y Chino 
Corvalán
Puelche
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Tetractys
Solstice

The Antarctica Project
AIM

The Cogoyotes
Mentalizar - EP
(CBA Discos)

The Keith Harings
Latency sessions (ocho 
discos)

The Lucho
Amor Relámpago - EP

The ReAktion
What a Day

The Versions
Calling Lucifer
(Algo Records)
Summer Romance
(Algo Records)

Tierra Distante
Tierra Distante EP

Tigre Ulli
Tigre Ulli - EP

Tito Yañez
Anhelo
(Musica del Sur)

Titonsette
Titonsette

Tolozza
Vuela tu cabeza

Tomás del Real
Sembrar de Nuevo

Tomas Ruiz
Russell - Nuestras 
Respiraciones
(Infinito Audio)

Tommy Boysen
Gracias x
(La verdadera mafia)

Torito Alfaro Y Su Lote
Santiago & Valparaíso

Toto Friedlaender
Anguila - Ranas
(Magia Blanca)

Tottem
VI

Tralkakura
Mamita Luna
(Master Media LTDA)

Trebol & La Malon Ska
Ska Cebolla

Trez3
Cuarentemas
(Manada Music)

Tribulation
Gathered are the 
Legions to Destroy the 
Light

Triciclo Parlante
Paisaje

Tronic
With Música Is Mejor

Trostrigo
Metanoia

TSI
Moléculas de Libertad

T-Sound
La Revuelta
(Gemelo Parásito 
Records)

Tsunamis
7 mares
(BYM Records)

Túnel Eterna
La caída - EP

U 
Uará
Pachanoi - EP
(Yeyore)
Vivir de pie, morir de 
pie - EP
(Yeyore)

Ultraseven
Octubre - EP

Una baanda
Pez Bomba
(Amakonda Amus)

Unión
Marginal

ÜÑÜM
La Warria

Usted no!
Unsettled states
(Panal Records)

V
V.I.L.
Pecados

Valentín Trujillo
Herencia

Valmara Frontier
Televidente
(CBA Discos)

Vane Arrebol
Ventana al Sur

Vejara
En vivo 15 años

Vestigio
La Ciudad de la Muerte 
- EP

Vicente Cifuentes
Relato

Victor Cid
Solo Como Ayer

Víctor L.
Acústico

Vioflesh
Vioflesh

Viraje en U
Viraje en U
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Voy y vuelvo
Los peligros del mundo
(Zilla Records)

Vuelveteloca
Contra

W
Waikil
Ruka Mahuidache (en 
vivo)

Wendigo
Revolution Part I - EP

Wewain
La injusticia y la paz no 
pueden coexistir
(Piedra Sónica 
Records)

Wild Parade
Sick City

Wire
10:20

X
X.L.V
Volumen 00
(Caustics)

Y

Yajaira
Turbias visiones - EP
(Algo Records)

Yerbatero
Abduction

Yiliane Flandez
Heridas de Tierra - EP

Yntro
Cantos del Hielo
(GatoRuso Records)

Yorka
En vivo Nescafé de las 
Artes

Young Cister
Perreamos? - EP

Yoyo
Monomanía - EP
(Malo Records)

Ywana
Nuestra alegre rebeldía 
- EP

Z
z h y
Tolkv
(Samsara Records)

Zeinga
Experimentos de Agua

Zet
Zet Live
(Aconcagua Records)

Zonyko
Katana Rollz Remixes: 
The Shoke Teknik - EP

Zonyko
Ronin 041 – EP
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7 músicos 
electrónicos
Compilatorio de 
música folclórica con 
sonidos electrónicos 
Vol.6
(Amakonda Amus)

8 agrupaciones 
artísticas de diversos 
géneros
Compilado Fiesta a la 
Chilena (Vol. 1)

12 cantautores
Compañera Dignidad
(Sello Leutun)

14 bandas de ´pop
Ahora es personal
(Sello Sutil)

16 cantoras y cantores 
de Chile
Canciones Adentro 
(Vol. I)

16 grupos de hardocre 
y punk
Cuarentenazo qliao 

Artistas de Zapallar
Sonido Libre (Vol. 1)

41 grupos
Que viva Machuca para 
todos

Akramen/ A.C.C.
Riff Disidentes

Aspasia /  Beatrice 
( I )
(Samsara Records)

Discos de varios artistas

Benjamín Walker, 
Yorka, Natisú, 
Hakanna
Mal

Camila Vaccaro, 
Florencia Gallardo, La 
Pájara, y Paz Quintana
Canciones adentro 
vol. 1

Canciones en apoyo 
Presos Políticos 
Mapuches y Presos 
Políticos de la 
Revuelta
Lenguas Armadas
(Rudo Booking 
Producciones)

Cantoría Popular De 
Mujeres
Cantoría Popular De 
Mujeres

César Ibacache y Max 
Alarcón
Jazz peñy en New York. 
Volumen 1

Cofradía de la Recta 
Provincia /Wartime
Siniestro Funeral del 
Mundo
(Saviour Records 
(Colombia))

Compilación CFA
Trilogía CFA 26 Años 
de Autogestión 
(CFA Discos)

Corporación Nuestra 
Casa
Con las Manos en la 
Calle

Felipe Cussen, 
Tunacola, y Usted no!
Latency sessions
(Apapapachame 
Records)

Fundacion De Musicos 
Chilenos Unidos
Compilado

Ganadores
Margot Loyola. Premio 
a la música de raíz. 
Volumen V
(SCD)

Gabo Paillao, Terrible 
y  K.N.O.M 
Pannon 3000

Gio Foschino, Nicolás 
Alvarado, y Premium 
Banana
Distancia
(Isla)

Homenaje a Esteban 
Espinoza
Legado Espinoza 

Juan Pablo Rivera y 
Mauricio Rodríguez
Dúos
(Discos Pendiente)

Menesed & Dj Ropo
Break Ya’ Neck

Nicoinsano y The 
Indisputable Bosscat
La jaula

On The Road To 
Jericho & Maah
Rusted Nature

Pelmazo Sad, Yung 
Titor y Yamal-47
Bombita - EP
(Gemelo Parasito)

Publicaciones Expreso 
Imaginario
Canciones a la 
Patrona del Barro y las 
Quebradas

Registro de la 
Segunda versión del 
festival JazzMotion
JazzMotion 2020
(Vertigo Records)
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Sobre el conteo: el recuento consideró fonogramas con 
tres o más tracks, publicados entre enero y diciembre del 
año 2020, y a los que se les pudo verificar algún tipo de 
difusión por parte del artista (presencia en medios, di-
fusión en redes sociales o lanzamientos digitales). No se 
consideraron en la lista aquellos discos que solo fueron 
puestos en una plataforma de streaming sin una difusión 
mínima (una reproducción diaria en YouTube o más de 
mil en Spotify para al menos una de sus canciones). Los 
EP de dos tracks no se contabilizaron, a menos que fuera 
editados en formato físico. No se incluyen reediciones de 
discos originalmente publicados en años previos.

Fuentes de consulta (entre otras): Algo Records /  
Armatoste / Atacama Records / Beast Discos / CFA Discos 
/ Ciudad Sonora / Colectivo Expectador / Coolmusicchile 
/ Diario de Ana Funk / Discordancia / Editorial Camino / 
Eroica / FMUC / Gemelo Parasito / Grinder Magazine / La 
Celda de Bob / La Conquista del Punk / Le Rock / Metal 
Chile / Metal2012 / Moldavia Records / Musicachilena.cl / 
MusicaPopular.cl / Órbita Records / Parlante / Pirotecnia 
Records / Portaldisc / Pueblo Nuevo / Ratasorda Rec / 
Redponcho Producciones /  Registro Móvil / Rockaxis / 
S.O.S Guitar / Samsara / Sello Frontera Sur / Sello Sutil / 
Solo Artistas Chilenos / Sonidos Ocultos / Soul Cochino 
Rappers / Sunderbeats / Super45 / Surpop Records / Uva 
Robot / Vértigo Producciones.

Discos chilenos
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EN NUESTRA 
MEMORIA

A QUIENES 
DESPEDIMOS 
EN 2020

Obituarios

PEPE FUENTES

Nueva Imperial, 22 de enero de 1931 — Santiago, 
5 de diciembre de 2020
 
El canto, la guitarra, el pandero y el bajo son instrumentos 
que José Concepción Fuentes Pacheco manejó con destre-
za a lo largo de siete décadas, repartidas entre cuantiosos 
roles y géneros musicales. Como compositor, arreglador o 
director, sus territorios predilectos fueron la cueca, la tona-
da, el tango, el bolero, el vals o la música tropical. El primer 
hito de ese recorrido está en Valparaíso y en 1954, cuando 
se unió al conjunto Fiesta Linda, pero luego se desplegó 
en múltiples direcciones. En Argentina fue parte de Los 
Wawancó y con ellos viajó por Europa y hasta Asia. En 1982 
regresó al circuito folclórico chileno, inició un dúo con Ma-
ría Esther Zamora —su esposa desde 1989— y tocó con Los 
Pulentos de la Cueca. Invitado desde su primera edición a 
La Yein Fonda que encabezaban Los Tres, se convirtió así 
en referente para los músicos que proyectaron la cueca 
hacia el siglo XXI. Todo ese itinerario fue preservado en el 
libro autobiográfico A la pinta mía, publicado en 2014. 

Foto por Michel Navarro
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Franz Benko Liposck
Los Twister
14/01/2020

Eugenio José 
González Bernal
El Tiqui Tiqui Ti
24/02/2020

Raúl Pavez 
Barrera
22/04/2020

Francisco Hernán 
Cáceres Guerra
El Pelusita
26/01/2020

Enrique Eduardo 
Erazo Lira
03/03/2020

José Rafael Mercedes 
Cubillos Romero
Los Chileneros
25/04/2020

Sylvia Isabel 
Soublette 
Asmussen
29/01/2020

Andrés Alejandro 
Sieveking Campano
05/03/2020

Juan Guillermo 
Wegener
06/05/2020

Justo David 
Ortega Stuart
30/01/2020

Patricia Verónica 
Carmona
Lanfranco
23/03/2020

Mauricio Alberto 
Cácerez Sánchez
Víctor Cáceres y Grupo 
Nuevos Cantares
11/05/2020

Juan Antonio 
Álvarez García
Panzer
10/02/2020

John Maximiliano 
Siegel Almendras
Los Morton
26/03/2020

Hernán Abelardo 
Remedi López
Los Puntillanos
16/05/2020

Fernando Nicanor 
Saavedra Azagra
20/02/2020

Germán Patricio 
Astudillo del Villar
Patricio del Villar
27/03/2020

Alejandro del 
Carmen López Pinilla
Sonora de Tommy Rey
23/05/2020
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Óscar Luis 
Aguilera
Álvarez
24/05/2020

Eliseo del Carmen 
Guevara 
Muñoz
26/06/2020

Jurie Marcelo Díaz 
Flores  
Los Arrieros 
de Puerto Fuy
17/09/2020

Germán Claudio 
Concha Pardo
Bafona
07/06/2020

Valene Leah 
Georges Larsen
Ensemble Bartok
04/07/2020

Manuel Palma 
Vega
Manolo Palma
26/09/2020

Jorge Andrés 
Gamboa Meneses
10/06/2020

Pedro Humire 
Loredo
13/08/2020

Javiera 
Barreau Daly
28/09/2020

Luis Fernando 
Vega Alfaro
Los Tejanos 
de América
29/05/2020

Eduardo Alan 
Moreno 
Moore
31/08/2020

Rubén Alejandro 
Garrido 
Lucero
30/09/2020

Pablo Leonardo 
Campos Serrano
Sonora Santiagueña
15/06/2020

Ramón Óscar 
Silva Bahamondes
Clan 91
03/09/2020

Ángelo Humberto 
Cerri Garetto
Ángelo Cherry
09/11/2020

Juan Manuel 
Miranda Vargas
Voces de Trumao
16/06/2020

Walter Félix  
Merlo  
Garras de Amor
12/09/2020
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