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Banda de metal con toques oscuros propios del goth, que 
en cada canción destaca la fuerza de las guitarras eléctricas, 
batería, bajos y una tierna voz. Se han presentado en escenarios 
de distintos lugares de Chile desde el año 2012. Actualmente 
están grabando un nuevo álbum bajo Sello Nordiko, y se estrenará 
en pocas semanas.

Sello Nordiko
Alimine

https://www.youtube.com/@canalALIMINE
https://open.spotify.com/artist/7hmGFtvXlFQEVOdlQPUtuh?si=YRkkjpkTT7eIA-r_Flqm7Q
https://www.instagram.com/alimine.banda


Grupo formado en Puerto Rico en 1992. Han recorrido un sinfín de 
escenarios, llevando el merengue a distintas partes del mundo. En el 
primer año de existencia de la agrupación ya eran invitados al Festival 
de Merengue de Nueva York. Se han presentado en Radio Music City 
Hall y han sido nominados por los Billboard para el reconocido premio 
“Lo Nuestro” como “Orquesta Revelación del Año”, y “Orquesta del 
Año”. Hoy la tercera generación de Caña Brava está radicada en Chile, 
llevando sus espectáculos a todo el territorio nacional. 

Sello Sinusoide
Caña Brava

https://open.spotify.com/artist/14C1tQKnUFJiWwKAp2Umga?si=55q6KVlfQAW5qyCmDCFz8A
https://www.instagram.com/cana_brava_oficial


Con canciones como “Mírame”, “No me voy a mentir”, “Solo Tú”, 
“Quiero” y “Vamos Niña”, himno oficial de la Selección Femenina 
de Fútbol, Cari Monteci se ha hecho notar en la escena musical 
chilena. La baladista busca reivindicar el rol del romanticismo en la 
música actual, acercándose también a los sonidos de estilo pop. 

Woman Estudio
Cari Monteci

https://www.youtube.com/channel/UCcEnEIvk-XiyVoUTlAXcQTg
https://open.spotify.com/artist/3d1hR3WPL2G2I6Ncpu8vTu?si=cpMWFc6GSheenVqG7aQ0Zw
https://www.instagram.com/carimonteci/


Charly Benavente, oriundo de Arauco, es un músico que 
comenzó su carrera musical hace 8 años, período en el cual 
ha publicado trabajos como Las fotos de ayer, San Osvaldo y 
Merkén. El año 2015 tuvo un paso por televisión al participar del 
programa The Voice Chile. Además de eso ha participado en 
festivales como fiiS, REC y ha realizado 4 giras internacionales.

Cactus Music
Charly Benavente

https://www.youtube.com/@charlybenavente
https://open.spotify.com/artist/38RtVKKRJwYGkKJDuZtHJP?si=gqatv0uKQ4CxyrCHpDCTEw
https://www.instagram.com/charlybenavente


El dúo, formado por los músicos Germán Muñoz y Daniela Araya, 
presenta un ambiente que viaja por sonoridades propias de la 
neopsicodelia, el dream pop y el lo-fi, buscando lugares comunes 
de bandas como Broadcast y Stereolab.

Sultán Discos
Clima de Tundra

https://www.youtube.com/channel/UC7rKcTLQf8QSFFYLdNU22jA
https://open.spotify.com/artist/5odgDc1GSwIcUGzilN9KPC?si=JgxjDDy9Tr6M3icbHAfSLg
https://www.instagram.com/sultandiscos


En Cola de zorro confluyen ritmos, texturas y ambientes, en 
búsqueda permanente del sonido explorando en el minimalismo, 
ritmos latinos, texturas distorsionadas, sonidos sintetizados y 
bucles. La banda la integran Pablo Rivera (batería), César Bernal 
(bajo) y Carlos Soutullo y Felipe Medina (guitarras eléctricas, 
efectos, loops, sintetizadores y osciladores).

LeRockPsicophonique
Cola de Zorro

https://www.youtube.com/channel/UCAyhsmwutEUPFRRcZ3rOvwA
https://open.spotify.com/artist/0n5Vwa6xJA0HMMqrt171LN?si=5k0yOAsiSdy5JUanDytN0A
https://www.instagram.com/coladzorro


El Colectivo Ópera Nacional es un grupo de músicos, intérpretes 
e investigadores, que trabajan en el rescate e interpretación de 
óperas chilenas históricas (1898 – 1950). La agrupación es dirigida 
por Gonzalo Cuadra y cuenta con la participación estable de 
Rony Ancavil, Soledad Mayorga, Christian Moya, Francisca Muñoz, 
Leonora Letelier y Yudalys Perdomo.

Chile Clásico

Colectivo de Ópera 
Nacional

https://www.youtube.com/channel/UCzidopcBgshrTt_z209Ez_A
https://open.spotify.com/artist/1gJRXIqy5jijvc5b0EXKVF?si=C2AUMwYJQlihH3nKXUyagg
https://www.instagram.com/colectivooperanacional


De Sombras y Siluetas es una banda de pop que ha llevado 
su música a distintos lugares del mundo, como Europa, Lima 
y Buenos Aires. Su más reciente trabajo es el single “Esclava 
de nadie” que da nombre a su nuevo disco, y que quedó 
seleccionado para representar a Chile en FIC, Punta del Este, 
Uruguay.

Reve Discos

De Sombras 
y Siluetas

https://www.youtube.com/@desombrasysiluetas3381
https://open.spotify.com/artist/0rnnjlf6sBBoHXSGamkGrF?si=-g2rJ8euSPSzqATVt-gMFw
https://www.instagram.com/desombrasysiluetas


Artista, productor y DJ, es uno de los artistas pioneros 
defendiendo el estilo musical llamado Guaracha. Su sonido se 
caracteriza por tener una percusión y trompetas que hacen 
distintivo este estilo musical. Ha colaborado con artistas de la 
escena chilena como Blue Mary, Gino Mella, King Savagge Y 
Futuro fuera de Órbita. Su más reciente sencillo está siendo viral 
en TikTok junto al artista revelación Martin White. 

Mojo
Dj Rocka

https://www.youtube.com/channel/UCgqanTYQoe0RlOLu1gP1m9g
https://open.spotify.com/artist/6FZI89BrWDIRqUOW64CgNJ?autoplay=true
https://www.instagram.com/djrocka_/?hl=es


Don Vitoco y Sus Compas nace en 2022 y es el proyecto solista 
de “Rock Cebolla” de Víctor Escobar (vocalista de la legendaria 
banda de rock chileno Alto Voltaje), junto a Aldo Garay (guitarra), 
Hillthsson Miranda (Batería), César Charrie Rosales (acordeón), 
Rodrigo Arias Muñoz (percusiones) y Edgardo Romo (bajo).

Iged Records

Don Vitoco 
y sus compas

https://www.youtube.com/@donvitocoysuscompas8785
https://open.spotify.com/artist/3iDUskeNU3CCi2L4XyCPim
https://www.instagram.com/don.vitoco/


El Perfil de un Asesino es un proyecto musical que en sus 
palabras presentan su novela Rock como una crítica al sistema 
por los olvidados. Influyen en su trabajo series como Mindhunter, 
Dexter, Seven; mientras que en lo musical tienen influencias de 
bandas como Gojira, Thrice, Sevendust, entre otras. 

Sello Caída Libre

El Perfil 
de un Asesino

https://www.youtube.com/elperfildeunasesino
https://open.spotify.com/artist/0DLOcwjUfzMqXXWksoA7zr?si=3Tflgkz2Q_a2xA-cZoBJNw
https://www.instagram.com/elperfildeunasesino


Formado en 2020 al alero de la Orquesta Clásica Usach, el 
Ensamble está integrado por Marcelo Stuardo, Vania Calvil, 
Pablo Espinoza, Gaspar Aedo y José Vinot. Interpretan obras 
de compositores contemporáneos, como Guillermo Rifo y 
Diego Aburto. Su pieza “Elegía para Joane Florvil” es el elemento 
esencial del disco Cantos en memoria de Joane Florvil (2021), su 
debut para Aula Records. 

Aula Records

Ensamble de 
percusiones USACH

https://open.spotify.com/artist/11cTOzUFRzwL3Jsttj1FY5?si=ncrJQWGyQ4avsICaacYq4A
https://www.instagram.com/percusach


Envolá es una banda de Rock-Pop y Punk formada en Santiago 
el año 2017 por Bastián Martínez (voz y guitarra), Matías Adonay 
(bajo y voces) y Yoel Vegar (batería). Su primer EP se llama La 
Última Lata (2022), trabajo que se suma a los varios sencillos 
publicados entre los años 2017 y 2022. comunas.

Zona Zero
Envolá

https://www.youtube.com/channel/UCFjr_hm5FzryLL9Dtfx4RCQ
https://open.spotify.com/artist/3vSgD4jEMgBuoY3YBNWj0A?si=TmIfmNd4QNObOYgpKSPj5A
https://www.instagram.com/envola_cl


Nacida en Venezuela, Érika Needs llegó a Chile el año 2005 
donde al poco tiempo comenzó a componer música, grabando 
algunos demos y subiéndolos a MySpace. El 2019 relanzó su 
primer EP junto a Andrés Nusser como productor, y actualmente, 
se encuentra trabajando en su nuevo disco junto a José Nazcar y 
el Sello Trigal.

Sello Trigal
Érika Needs

https://www.youtube.com/channel/UCxgaWM5YtWsW0NxtNTrw0wg
https://open.spotify.com/artist/5xs2MUdYijFFXiHFrqD41D?si=veUCVa2JQWyR3L8Ff-toog
https://www.instagram.com/erikaneeds


Fabiancito es una banda de indie y jangle pop formada por 
Fabián Pontigo (voz), Osvaldo Portilla (guitarra), Matías Galleguillos 
(bajo), José Leiva (guitarra) y Ignacio Leiva (batería). El 2019 se 
forman como grupo, integran el sello Lagartija Records y el 2020 
lanzan su primer EP Casa Pepe grabado totalmente en vivo. El 
2021 lanzaron su segundo EP, Los Tortolos.

Lagartija Records
Fabiancito

https://www.youtube.com/@fabiancitobanda3323
https://open.spotify.com/artist/3efvk9GjT7Ao0DdTtM3IIh?si=EpdUhcmaScuRyuXol_WAKQ
https://www.instagram.com/fabiancito_banda


Flores Silvestres es un proyecto que busca llevar hacia un 
estado de meditación trascendental anestesiado, de la mano 
de canciones construidas con armoniosas melodías sobre 
bases pesadas, ritmos danzantes que entraman una “lisergia 
folk” narrada por Valentina, su vocalista. Sus paisajes sonoros 
renuncian a la producción, la agitación emocional y cualquier 
cosa demasiado dramática.

BYM Records
Flores Silvestres

https://www.youtube.com/channel/UCKbOlo_owUeVNLUf5bSv56w
https://open.spotify.com/artist/37bfBJ7G48r885UtptrJMf?si=sTt8yFoBQz6DMZ0_GnJtIg
https://www.instagram.com/_floressilvestres


La cantautora y compositora, por medio de sus sonidos y letras, 
invita a reflexionar sobre el amor, el desamor, la angustia y la 
liberación. Sus obras tomaron forma junto al productor Milton 
Mahan (ex Dënver), Pablo Stipicic y Chalo González. Hoy, Fran 
Quintero está ad-portas de lanzar su primer disco, el cual cuenta 
con arte desarrollado por el español y ganador del Grammy, 
Emilio Lorente. En este álbum se podrán oír colaboraciones con 
destacados músicos chilenos.

Disco Intrépido
Fran Quintero

https://www.youtube.com/@franquintero4406
https://open.spotify.com/artist/2tb2LJzkF6LFQhQf43unP2?si=gaa9mt5BSsWT-YaM8u10Kw
https://www.instagram.com/fran_quintero_musica


Gael es un músico y productor que el año 2013 ganó el Premio 
Sello Azul gracias a su disco Tigre, el otro tigre. Entre sus trabajos 
se encuentra la musicalización de la serie “Pulseras Rojas” de 
Andrés Wood. En el año 2016 hizo un alto en su carrera para 
dedicarse a la producción musical, un alto que terminó el 2020 
donde inició las grabaciones de su nuevo disco.

Evolución
Gael

https://www.youtube.com/channel/UCBKpqKrnQjiygsjMFSvxhJw
https://open.spotify.com/artist/7rms6jz7l3NGmiR0T5lRve?si=5KQxE3atQJeJIaZc7OBSFA
https://www.instagram.com/soygaelmusica


GatoKosmiko es una agrupación musical de Cucao que busca el 
equilibrio entre la música ancestral y la electrónica. La integran 
los destacados músicos Sebastián Osben y VientoKuervoSur, 
quienes, junto al productor argentino Adrián Lopardo, 
comenzaron este viaje a través de las sonoridades de la música 
latinoamericana con el baile y trance como conductor.

Sello Vela
Gatokosmiko

https://www.youtube.com/@gatokosmikomusic9433
https://open.spotify.com/artist/2h9gZYcTY1EfrQ9j9BG513?si=KsQXZTYtTNWTwW5U_mbq2w
https://www.instagram.com/gatokosmikomusic


Los sintetizadores y el pop han sido la constante en una carrera 
de más de 10 años que siempre vuelve a la intención de crear 
canciones simples y memorables que se adjunten a recuerdos, 
a una época, a lo que te pasaba cuando las escuchaste por 
primera vez. Ha colaborado con múltiples artistas y se ha 
presentado en Chile y en países como México, España, Argentina, 
Colombia y Perú.

Santiago Records
Ignacio Redard

https://www.youtube.com/@ignacioredard7109
https://open.spotify.com/artist/3rL83sO0ilg7wmUY67IJqm?si=onjq5mJaRFihNNo--gybBA
https://www.instagram.com/ignacioredard


Trío compuesto por Graciela en la batería, Jav en el bajo, y Poly 
en guitarra. Las tres son compositoras y cantantes. Su estilo 
musical de rock metal mántrico mezcla el rock más pesado 
con mantras de Chile y América, y tienen un fuerte sentido 
ecologista y originario. Su nombre, “Kiepja”, alude al nombre de la 
última mujer selknam del sur de América. 

CFA
Kiepja

https://www.youtube.com/@kiepjaoficial6147
https://open.spotify.com/artist/6mvaBQRi7VzAegrXZG57Aa?si=xNQ4qu8kTtmXf9ekAQmkGQ
https://www.instagram.com/kiepjaoficial


El proyecto musical liderado por el productor Francisco 
“Kiltro” Candia Narváez, nace en 2021 con el lanzamiento del 
single “Pensando en ti”, el cual contó con la participación de 
Francisco Holzmann (Grammy Latino 2020 junto a Mon Laferte). 
Actualmente, el músico se encuentra trabajando en su próximo 
estreno en estudios La Salitrera junto a Carlos Barros (Alex 
Anwandter) y Holzmann.

Estudio Mestizo
Kiltro Pop Indigente

https://www.youtube.com/channel/UC-X6-BYBb3AcJb4ULpT4mSA
https://open.spotify.com/artist/6CZCPBB1dTY2cF3uf5Y2dL?si=ohwWHlOvRj6JSDMbv0qXuA
https://www.instagram.com/kiltro_popindiegente


Banda de rock ritual integrada por Josefina Lund, Millaray Soto 
y los hermanos Osvaldo y Rodrigo Torres. Junto al escritor Zoru 
Kalashy trabajaron una mezcla de narración y música. El nombre 
de la banda se debe a un concepto ficticio a partir de la fusión 
de las palabras “kin”: origen, “ma”: ancestral, y “kirú”: rito (según el 
dialecto Ukua).

Red Poncho
Kinmakirú

https://www.youtube.com/@Kinmakiru
https://open.spotify.com/artist/5kocjBLfa3YZQuIAHPtA8F?si=qFfCq_r7Tzy39tUzqgSVfQ
https://www.instagram.com/kinmakiru


La invitación es a dejar de pelear contra los instintos y entregarse 
a la culpa. Es lo que propone Lashin Culpa, grupo tropical que 
desde La Florida se instalan en la movida tropical chilena para 
hacer bailar a su público al ritmo de la cumbia culpable que 
mezcla lo villero con ritmos latinos, rock y una pizca de romance.

Indajausmusic
Lashin Culpa

https://www.youtube.com/@LashinCulpa
https://open.spotify.com/artist/4OsxAPu2ZdcKW5Zz2Z7xBl?si=LvPPgy_XR9ikIbOtEYVj2g
https://www.instagram.com/lashin_culpa


Maida Larraín es una cantante, compositora y actriz chilena que 
incorpora un gran abanico de estilos y colores a su propuesta 
musical. En su tercer disco, El Tiempo al Revés, consolida su estilo 
personal, presentando siete canciones que revisitan sus orígenes 
en la música folclórica y que refuerzan su figura como una autora 
prominente de la escena popular chilena.

Sello Malaspina
Maida Larraín

https://www.youtube.com/@maidadulcinea
https://open.spotify.com/artist/0JO9YvW982b2C2kfNhduw2?si=4I1pfexqShKMyRSgkk-Bgg
https://www.instagram.com/maidalareina


El músico, comunicador audiovisual, compositor e intérprete, 
comenzó su carrera musical siendo vocalista de Terciopelo, 
banda con la que lanzó Anestesiados (1996). Lanzó su carrera 
solista en 2013 con el disco Ave Fénix, el que grabó en estudios 
Madera y Agua pertenecientes a Quique Neira. De este álbum 
destacó la canción “El amor de ayer”, el que tuvo rotación en 
diversas radios y formó parte del soundtrack de la teleserie 
“Pobre Rico” de TVN.

Mario Gallo

https://www.youtube.com/@mariogallomusicrock
https://open.spotify.com/artist/3AvBlDhCuoqvbki1G3aLg3?si=Au_NL3nLRyy4W20e3JYZFw
https://www.instagram.com/mariogallomusic


Música y compositora, Martina Lluvias comenzó su viaje musical 
el año 2014. Un recorrido en el que lanzó su disco larga duración, 
Recopilatorio, el año 2021, donde la artista trata sobre su mundo 
interior y problemáticas personales, todo acompañada de su 
banda eléctrica de músicos. El material fue grabado entre los 
años 2020 y 2021 y tuvo a Ismael Palma a cargo de la producción.

Chibi Records
Martina Lluvias

https://www.youtube.com/channel/UCXPXXtX5qYZr35OrRnBE_fQ
https://open.spotify.com/artist/5x24CqyDaYbM6OUjxLYkUo?si=GpZFh7vkSNiHnGgsJwCL8w
https://www.instagram.com/martinalluvias


Nico Carreño es un cantautor oriundo de Rancagua que con su 
debut discográfico se posicionó dentro de una nueva generación 
de artistas nacionales, siendo incluido por varios medios chilenos 
como uno de los músicos nacionales más destacados del año 
2020.

Sello Mescalina
Nico Carreño

https://www.youtube.com/channel/UCjjWvOkejOUbs9hCJc_bbPg
https://open.spotify.com/artist/1r5S8uRE70Zeacs0wSIIjl?si=fr2k-x7OS3yMG-fjmTFYXA
https://www.instagram.com/pasosypies/


Perrogato es una banda santiaguina formada el 2017 e integrada 
por María José Calfin (teclado y voz), Danko Diaz (guitarra y voz) 
y José Ignacio Carrasco (guitarra rítmica). La playa y el amor 
son conceptos que definen gran parte de las temáticas de 
las canciones, hechas a partir de experiencias personales e 
imaginarias.

Gemelo Parásito Records
Perrogato

https://www.youtube.com/@perrogato7371
https://open.spotify.com/artist/1mMxgOQNIZmdH5i3A0r3Dg?si=M3Ydl2yDRsakv2NV-a260Q
https://www.instagram.com/perrogato__


Restos de Violeta es una banda de rock de sonido grunge, 
clásico, progresivo y psicodélico, que en su nombre homenajea 
a Violeta Parra por su legado artístico, y también al color del 
mismo nombre, que le da su concepto artístico, sonoro y 
visual. Oriundos de Temuco, tienen influencias musicales como 
Soundgarden, King Crimson, Tool, Radiohead y Los Tres.

Humo de Temu
Restos de Violeta

https://open.spotify.com/artist/6nfuR5G6NKSFBhKDoQKMyI?si=j3tWY0boQkm3yYIfr64jFQ
https://www.instagram.com/restos.de.violeta/


Nacida el 2017, Rosa Moribunda es una banda de la Región de 
Valparaíso compuesta por Cristián Núñez, Alessandro Ramírez, 
Matías Zúñiga, Alejandro Villarroel y Gonzalo Barrueto. Su sonido 
se mueve por lo psicodélico y progresivo, influenciados por Deep 
Purple, Led Zeppelin, Spinetta, Jeff Buckley, Queen, entre otros.

RMS
Rosa Moribunda

https://www.youtube.com/@RosaMoribunda
https://open.spotify.com/artist/0RZxe6eYDH335SjyPPrass?si=8yLlrhDjT3S1m4Cf-KchJw
https://www.instagram.com/rosa_moribunda


Proyecto musical liderado por el cantante, compositor, 
multiinstrumentista y productor de música urbana Ariel Jara. 
Comenzó su carrera musical en 2014, formando una banda de 
rock llamada Lumbrera. Actualmente sus canciones varían entre el 
trap, el reggaetón y el pop. 

Retrovisora
Roy Roy

https://www.youtube.com/@royroyoficial
https://open.spotify.com/artist/3o8W1412zpCM8HQf2bc77Y?si=yUaPNdMTTgeeqt5ZzZZCCw
https://www.instagram.com/royroyoficial


Banda formada por cinco adolescentes que nace en 1989, y que 
ha sido considerada como la pionera del ska en nuestro país. 
Mezclando distintos sonidos tales como el ritmo jamaicano y 
punk, crearon canciones alegres y bailables con revolucionarias 
letras que abordan distintos temas, tales como el amor y el 
humor.

Santiago Rebelde Ska Records
Santiago Rebelde

https://www.youtube.com/channel/UC-zhkGlK4Dx3LPGxWg9eDzA
https://open.spotify.com/artist/6qkbg8uHWit7ncGpeKIdDz?si=XZuqb0GGQXCrEO5mcOghfw
https://www.instagram.com/stgorebelde/


Banda santiaguina de neo soul, con matices de gospel, jazz y 
pop, entre otros. Nace en 2015 fundada por su vocalista Exequiel 
Jaramillo. En 2016 y 2017 reciben premios por sus singles “No 
queda más” y “Mañana tal vez” en el Festival Internacional de la 
Canción de San Felipe. Su primer disco fue lanzado en mayo 
de 2020, mismo año donde participaron por primera vez de 
los showcase de Feria Pulsar. Parte desde los inicios de Lotus 
Mix, plataforma que promueve la vinculación de proyectos 
musicales en la industria. Actualmente se encuentran 
trabajando en su segundo larga duración.

Santiago Soul
Lotus Mix Presenta

https://www.youtube.com/channel/UCFxyP_u49Bx5p413wujkszA
https://open.spotify.com/artist/0DmhysmjwL1OymWMDEEXl9?autoplay=true
https://www.instagram.com/santiagosoul/?hl=es


Música, productora, profesora y gestora. Reconocida como la voz del 
reggae y ska femenino. Ha estado presente en la escena como corista 
y percusionista de su hermano Quique Neira y en otros proyectos. 
Como solista ha estrenado canciones tales como “Verte libre”, “Ingrato”, 
“Recuerdo tibio” y “El tiempo”. Además, es fundadora junto a su familia del 
sello Cosas Buenas Producciones y del Festival Cosas Buenas, certamen 
de música en vivo que ha tenido audiencia en todo Latinoamérica, y que 
se ha convertido en una importante vitrina para el reggae hecho en Chile.

Cosas Buenas Producciones
Talulah Neira

https://www.youtube.com/@TalulahNeira
https://open.spotify.com/artist/6peuIt1mWb7mw4FU7GAmun?si=CbnesnSiSZeZFxa-0o0zOw
https://www.instagram.com/queentalulahneira


Banda oriunda de Talcahuano que mezcla el ska con sonidos 
jamaicanos. El 2022 estrenan su LP debut titulado En la época 
del caos, que fue editado en formato vinilo y ya se ha distribuido 
por Sudamérica y Europa bajo el sello SurPop Records. Para 
lo que resta de este 2022 la banda se presentará en diversos 
escenarios, y está ad-portas de lanzar el disco International Rudy, 
con el que harán su primera gira internacional. 

Surpop Records
Tapia Roots

https://www.youtube.com/@tapiaroots295
https://open.spotify.com/artist/1TOJHOWPaV2L5XheG4hJLJ?si=0L8JSutCT9-CzqjVsDfBbQ
https://www.instagram.com/tapiaroots/


The Mouts es una banda chilena de raíces calameñas nacida en 
la ciudad de Viña del Mar el año 2018, poseen influencias de 
Funk, Soul, R&B y Rock. Actualmente está conformada por Danka 
Sepúlveda, Manuel Vega, Alex Ortiz, Javier Armijo y Diego Rojas. El 
año 2019 graban la canción “Hijos del desierto”, y el 2020 ganaron 
el concurso Miller Music Ampli-fied.

Maldito Sello
The Mouts

https://www.youtube.com/@themouts5363
https://open.spotify.com/artist/79K8QEI8TfSyRUO4y7Asl6?si=EnuyiSCaTwKPa1KIWdjsPQ
https://www.instagram.com/the_mouts/


Agrupación de rock alternativo nacida en 2020 entre la ciudad 
de Santiago y Melipilla. Sus principales influencias son el rock de 
los años 80 y 90, y el rock progresivo que va desde lo clásico 
hasta lo actual.

Variable Records
Variable compleja

https://www.youtube.com/@variablecompleja8234
https://open.spotify.com/artist/1qOCdVsqBTOptCcLfGmdfl?si=xM918MRPTGqd7n6hneAtCw
https://www.instagram.com/variablecomplejabanda


Verónica Jara es autora, compositora, intérprete, profesora y 
productora. Recibió el premio al mejor intérprete folclórico en 
el Festival de Viña del Mar (1998) y el premio del público Luis 
Advis de composición (2207). Además, ganó en el año 2008 la 
Competencia Folclórica del Festival Internacional de la Canción 
de Viña del Mar.

Indómito Records
Verónica Jara

https://www.youtube.com/channel/UCSsvuhzTKcL6Dc52ND2xhuQ
https://open.spotify.com/artist/2SBo5RPFal2AnYhx7S1h21?si=g4DXpKYtR0eNwU5EUvQxaA
https://www.instagram.com/veronicajarabanda


El año 2013 el proyecto ZEBRA 93 comenzó a dar sus primeros 
pasos en el mundo de la música. Con el paso del tiempo fueron 
parte de la banda sonora para la serie de MTV “Niñas Mal 2” con 
la canción “Summer love”. Luego lanzaron su primer EP, Take 
your time, mientras que más adelante vio la luz su primer larga 
duración, Atemporal. Su más reciente trabajo es el EP Fauna.

Beast Discos
ZEBRA 93

https://www.youtube.com/@ZEBRA93
https://open.spotify.com/artist/3cr7KiInVBOX6gCKYQvIoC?si=A3K_xPJKR0CqE5oFDUgj9Q
https://www.instagram.com/zebra_93

