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Estas son las 30 bandas más recomendadas 
por la ciudadanía a través de la campaña 
#PonleOreja a la música chilena.



Este 2015, en el marco del Día de la Música y los Músicos Chilenos, 
lanzamos la campaña “Ponle Oreja… a la Música Chilena”, iniciativa 
creada por el Consejo de la Cultura que busca fomentar en las audien-
cias el gusto y la valoración de la música local, junto con mostrar la 
diversidad de sonidos existentes a lo largo del territorio nacional por 
medio de las recomendaciones de los propios ciudadanos. 

Para esto, creamos la plataforma http://ponleoreja.gob.cl, web que 
ha sido el  contenedor de la campaña, permite a los usuarios subir 
sus preferencias musicales y compartirlas entre sus amigos y redes 
sociales, facilitando la viralización de cada acción. También la ciudadanía 
ha participado usando el hashtag #ponleoreja en las redes sociales.

En la página se han registrado más de 500 bandas. Ha sido visitada 
por 28 mil usuarios desde su lanzamiento, con una audiencia total 
de tres millones de espectadores.

Entre los artistas que se sumaron a la campaña están Pascuala Ilaba-
ca, Gepe, Fakuta, Denise Rosenthal, Sonora Tommy Rey, La Guacha, 
Francisco “Pancho” Sazo, Sebastián Errázuriz, María Colores, Sabina 
Odone, Don Barbarroja, Tea Time (Los Tetas), Benjamín Walker, Jorge 
DeLaSelva,  Santos Chávez, Fran Sfeir, Guachupé, Ángelo Maquiavelo 
de Los Blue Splendor, Pedropiedra, Matorral, entre otros. Todos han 
recomendado a otro músico o banda, invitando a que todos a compartir 
sus gustos musicales por las redes.

En este catálogo encontrarán las dos bandas más votadas por cada 
región. Los invito a escucharlas y empaparse de todo el talento na-
cional, y sobre todo, a seguir participando y compartiendo los sonidos 
de nuestro país.

Ernesto Ottone Ramírez
Ministro Presidente
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Campaña Ponle Oreja a la música chilena

#PonleOreja | ponleoreja.gob.cl
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Nombre: Blax
Género: Soul
Origen: Arica, Región 
de Arica y Parinacota

Dúo de soul / funk ariqueño formado en 2012 por Moni del Castillo en 
voces y Roger Henry en producción musical. Poseen un disco debut 
llamado Vuelve a avivar, financiado con el Fondo de la Música 2015. Se 
han presentado en importantes festivales como el de Jazz Arica-Pari-
nacota y Feria Imagina.

  Web: http://blax.zimbalam.com/

  Facebook: https://www.facebook.com/blax.aricasoul

Nombre: Conflicted
Género: Metal
Origen: Arica, Región 
de Arica y Parinacota

Agrupados en 2010, debutaron con el disco Social disorder en 2012, re-
corriendo ciudades de la macro región andina (Chie-Perú-Bolivia). En 
2014 editaron un DVD junto a otras banda de trash metal y en 2015 
editaron su segundo larga duración, Under Bio-Lence, enfocado en la 
crítica social.

  Web: https://www.sickbangers.cl

  Soundcloud: https://soundcloud.com/conflicted-arica

  Twitter: https://twitter.com/ConflictedArica

  Facebook: https://www.facebook.com/conflictedmetal

Región de Arica y Parinacota

Arica y Parinacota
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Antofagasta

Coquimbo

Metropolitana

Los Ríos
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Los Lagos

Magallanes y la Antártica Chilena

Biobío  

Atacama 

Valparaíso 

Maule Lib. Gral. Bernardo O’higgins

Araucanía

# #PonleOreja en todo Chile
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Grupo de rock alternativo formado en Antofagasta el año 2015. Sus 
miembros son Felipe Cáceres (Guitarras) Ramiro Cáceres (Batería) Ni-
colás Espinoza (Guitarras) Carlos González (Bajo) y Rob Vásquez (Voz).

  Soundcloud: https://soundcloud.com/foraneos_rock

  Facebook: https://www.facebook.com/FORANEOSAntofa

Región de Antofagasta

Nombre: Foráneos
Género: Rock
Origen: Antofagasta, 
Región de Antofagasta

Nombre: Los Con Dones
Género: Cumbia / Otro
Origen: Antofagasta, 
Región de Antofagasta

Debutan en 2001 con su álbum Sigue Participando, un precario demo 
que vio la luz paralelamente al disco financiado por Fondart, Anto-
fagasta Pa´l Mundo. En 2006 viajan a Colombia, compartiendo cartel 
con Makeda y The Klaxon en Bogotá. En 2011 se consolidan en su disco 
Diablos. En 2015 graban El gran escape, ampliando su sonoridad a rit-
mos como chacha, mambo y merengue.

  Web: http://www.loscondones.cl

  Soundcloud: https://soundcloud.com/lcd-los-con-dones

  Twitter: https://twitter.com/LosConDones

  Facebook: https://www.facebook.com/

Los-Con-Dones-111836638837366/timeline/?ref=hl

Región de Tarapacá

En 2006, grabó su primer disco de larga duración en MSG Studios, ti-
tulado Call To Arms. En 2007 y 2008 giran por Perú, Bolivia y el norte 
de Chile. En 2012 graban Acoustic Session – Sonidos de Tarapacá, DVD 
documental de corte musical y de conversación, que muestra su nueva 
faceta folk. Durante 2013 graban su quinto disco, Equilibrium – The Art 
Of Existence, del sello de Blackflag Records.

  Web: http://myspace.com/aysenlur

  Twitter: http://www.twitter.com/aysenlur

  Facebook: http://facebook.com/AysenluR

Nombre: AysenluR
Género: Folk / Metal / Otro
Origen: Iquique, Región de Tarapacá.

Nombre: Rafa Rioz
Género: Pop / Rock
Origen: Iquique, Región de Tarapacá

Su talento como guitarrista, compositor y cantante se manifiesta en 
su álbum Viajes, sueños y destinos (2010). En 2014, su sencillo titulado 
Ven a mí se convierte en la banda sonora de la teleserie Las Dos Caro-
linas de Chilevisión. A finales del mismo año lanza Tu amor. Es miem-
bro activo de los Grammy Latino y en tres ocasiones ha representado 
a Chile en “International Songwriter Competition”. 

  Web: http://www.rafarioz.com

  Soundcloud: http://soundcloud.com/rafarioz

  Twitter: http://twitter.com/RafaRioz

  Facebook: http://www.facebook.com/RafaelRioz
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Banda ovallina formada en 2014 por Esteban Guzmán y Osvaldo 
“Zaka” Pastén. Se sumaron Luis Marioneta, Pancho Pansy y Eduar-
do Arriagada, consolidándose como agrupación y siendo partícipes de 
festivales de Coquimbo como Indieproject, Rock en Las Compañías, 
Teatropuerto y del programa de televisión “Talento Chileno” (https://
www.youtube.com/watch?v=pgWMal_w1S4). En octubre del 2015 li-
beraron su primer sencillo “Amores Cobardes”, adelanto de su álbum 
debut, a editarse en 2016. 

  Soundcloud: http://soundcloud.com/faustonotdisco

  Facebook: https://www.facebook.com/faustobanda

Región de Coquimbo

Nombre: Vichoz Jara
Género: Pop
Origen: Ovalle, Región de Coquimbo

Banda de rock pop chilena formada en 2007 y compuesta por tres her-
manos y un primo. Durante varios años se dedicaron a tocar covers 
de grupos de los años 80 y 90. A comienzos del año 2014 dieron un 
vuelco en su carrera musical e indagaron en sus propias creaciones. 
En 2015 grabaron el primer EP promocional de siete temas, que estará 
disponible en el verano del 2016.

  Soundcloud: https://soundcloud.com/vichoz-jara/parajes

  Twitter: https://twitter.com/vichozjara

  Facebook: https://www.facebook.com/vichoz.jara

Nombre: Fausto Not Disco
Género: Pop
Origen: Ovalle, Región de Coquimbo

Región de Atacama

Nombre: Skizofrenia
Género: Otro / Punk / Rock
Origen: Vallenar, Región de Atacama

Banda ska que propone la mezcla de estilos como el rock, el punk e 
incluso el reggae. Siete músicos en escena que impactan con su fuer-
za interpretativa, guitarras de sonido crudo y baterías agitadas. Han 
editado el EP debut A nuestras espaldas, que fue presentado en la 
Feria Internacional Pulsar 13. Su single “Locamente escupiremos!” se 
ha difundido ampliamente por redes sociales y radios online.

  Web: http://skizofrenia.cl/

  Soundcloud: https://soundcloud.com/skizofreniaska

  Twitter: https://twitter.com/SkizofreniaSka

  Facebook: https://www.facebook.com/Skizofreniaoficial

Nombre: Tolueno
Género: Rock
Origen: Copiapó, Región de Atacama

Juan Araya (voz-guitarra), Rodrigo Zepeda (bajo) y Carlos Soto (bate-
ría) son los representantes de una nueva generación. Una banda crea-
da por y para el deleite de los sentidos que toma los instrumentos por 
el solo placer de hacer música.

  Web: https://twitter.com/Tolu3noRock

  Soundcloud: https://soundcloud.com/toluenorock/

  Facebook: https://www.facebook.com/ToluenoRoc
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Nombre: Charly Murillo
Género: Pop
Origen: Santiago, Región Metropolitana

Músico de vocación e ingeniero informático de la Universidad Católica 
de Valparaíso. El año 2014 lanza su primer disco llamado Me convierto 
en amor. Sus sencillos promocionales son “Fumándome una canción” 
y “La parte débil de mi corazón”. 

  Web: http://www.charlymurillo.com

  Soundcloud: https://soundcloud.com/charlymurillo

  Twitter: https://twitter.com/charlymurillo

  Facebook: https://www.facebook.com/fanscharlymurillo

Nombre: Jōse Molina
Género: Blues / Bolero / Folk / Funk / 
Jazz / Pop / Rock / Soul
Origen: Santiago, Región Metropolitana

Músico y abogado. Compositor, guitarrista y productor. Artista inde-
pendiente y multiinstrumentista. Su primera producción indepen-
diente Lo que ves, no es lo que es es un disco sofisticado, pero simple. 
El propio autor lo denomina “swing a la chilena”, estilo que mezcla rock 
& roll, pop, folk, blues, jazz, bossa, gipsy, bolero y funk en un contexto 
moderno y con un sonido nuevo. Su temática se centra en una sutil e 
irónica crítica a la superficialidad.

  Web: http://www.josemolina.cl/

  Soundcloud: https://soundcloud.com/josemolinamusic

  Twitter: https://twitter.com/josemolinamusic

  Facebook: https://www.facebook.com/josemolinamusic

Región Metropolitana

Nombre: Fernando Saavedra (Fer)
Género: Balada romántica / Otro / Trova
Origen: Viña del Mar, Región 
de Valparaíso

Nació en Santiago y estudió música, teatro y gestión cultural en Chile. 
Integra el elenco de la compañía infantil Colorín Colorado en el área de 
teatro, animación y música infantil. También dirige y desarolla grupos 
de música latina y eventos de teatro, música, danza y poesía. Solista 
en diversos festivales nacionales e internacionales.

Nombre: Rock Travolta
Género: Rock
Origen: La Calera, Región de Valparaíso

Banda de hard rock de La Calera, nacida a mediados de 2012 con in-
fluencias de Black Sabbath y Deep Purple. Hasta 2013 la integraban 
Javier Henríquez (guitarra/voz), Felipe Henríquez (bajo) y Franco López 
(batería), luego llega Jorge Henríquez en reemplazo de Felipe en el bajo 
y voz. Actualmente trabajan en un EP.

  Web: http://www.rocktravolta.cl

  Soundcloud: https://soundcloud.com/rock-travolta

  Twitter: https://twitter.com/rock_travolta

  Facebook: https://www.facebook.com/

Rock-Travolta-Chile-344983122269976/

Región de Valparaíso

  Web: http://fernandosaavedra.jimdo.com/

  Twitter: https://twitter.com/Fertrovador

  Facebook: https://www.facebook.com/fernando.saavedracantautorfer
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Región del Maule

Nombre: Caro Carrera
Género: Folk
Origen: Talca, Región del Maule

Compositora y cantautora. Sus canciones recuerdan a Violeta 
Parra y Radiohead. 

  Soundcloud: http://soundcloud.com/caro-carerra

  Facebook: https://www.facebook.com/carocarreramus

Nombre: Pablo Rojas
Género: Cueca / Folk / Tonada
Origen: Talca - Peluhue, 
Región del Maule

Compositor maulino que fusiona música popular como tonadas, cue-
cas, rancheras y rock. Sus creaciones están inspiradas en la naturaleza 
y en la cultura del campo, la playa y las ciudades.

  Soundcloud: https://soundcloud.com/user-211176391

Región de Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Nombre: Carlos Carrasco
Género: Rock
Origen: Rancagua, Región del Libertador 
General Bernardo O´Higgins

Cantante y compositor Rancagüino. En agosto de 2015 lanzó su primer 
disco Vivir un día más. 

  Soundcloud: https://soundcloud.com/carlos_carrasco_music

  Twitter: https://twitter.com/ccarrascomusic

  Facebook: https://www.facebook.com/

carloscarrascomusic?ref=aymt_homepage_panel

Nombre: Antonio Kulumi
Género: Blues / Folk / Rock / Tonada
Origen: San Fernando, Región del 
Libertador General Bernardo O´Higgins

Banda de rock de cerro, autóctona de los valles del Tinguiririca. Sus 
composiciones hablan sobre lo mundano y lo místico. Agrupación ac-
tiva desde el año 2010. 

  Soundcloud: https://soundcloud.com/antoniokulumi

  Facebook: https://www.facebook.com/antoniokulumirock/
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Región de La Araucanía

Nombre: Siete Días de Lluvia
Género: Funk / Hip hop / Jazz / 
Rock / Soul
Origen: Angol, Región de la Araucanía

Cultivan el rap soul fusión. Desde Angol Indómito. En Pié de Guerra. 

  Web: http://www.bymangol.cl/#!/c9l0

  Soundcloud: https://soundcloud.com/siete-d-as-de-lluvia

  Facebook: https://www.facebook.com/7diasdelluvia

Nombre: Kanitrou & El 4to Karamazov
Género: Hip hop
Origen: Temuco, Región de la Araucanía

Integrante del reconocido grupo “La Tarea”, junto a 4to Karamazov 
presentan un proyecto en conjunto titulado ”Tesis”, unos de los discos 
de rap más destacados del 2014 y que cuenta con catorce canciones, 
con destacadas colaboraciones de la ciudad de Temuco.

  Web: Descarga Tesis: infames.cl

  Twitter: https://twitter.com/infameslabel

  Facebook: https://www.facebook.com/kanitrouyel4tokaramazov

  YouTube: Single: “Exordio” https://www.youtube.com/

watch?v=yrCTc9BQvC4

Región del Biobío

Nacida en Concepción, ha desarrollado su trabajo en las sureñas loca-
lidades de Chiguayante y Parral, vinculando rock y folclor. Publicó su 
disco debut “Flor Colorista” en agosto de 2011.

  Web: http://carolinaframbuesa.blogspot.cl/

  Facebook: https://www.facebook.com/

Carolina-Frambuesa-41534451353/timeline/

Nombre: Mera
Género: Pop / Rock
Origen: Chillán, Región del Biobío

Músico y compositor. Sus creaciones son una mezcla de pop y rock, 
con canciones llenas de energía que hablan de la vida y el amor. El año 
2015 estrena su primer disco, titulado Bulevar, que incluye el single del 
mismo nombre. La mezcla y masterización estuvo a cargo de Jaime 
“Humitas” García (Sinergia) y Chalo González (Francisca Valenzuela).

  Web: http://www.meramusica.com

  Soundcloud: http://www.soundcloud.com/meramusica

  Twitter: http://www.twitter.com/meramusica

  Facebook: http://www.facebook.com/meramusica

Nombre: Carolina Frambuesa
Género: Folk
Origen: Chiguayante, Región del Biobío
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Nombre: José Miguel Gutiérrez
Género: Cumbia / Folk / Pop / Rock / 
Soul / Trova
Origen: Puerto Montt, 
Región de Los Lagos

Región de Los Lagos

Músico, compositor e instrumentista con tres discos editados. Sus 
canciones retratan vivencias y paisajes del sur austral de Chile, acom-
pañado de ritmos como el reggae, rock, pop, trova y balada. 

  Web: https://www.facebook.com/josemiguelgutierrezmusica

  Soundcloud: https://soundcloud.com/

search?q=jose%20miguel%20gutierrez%20tu%20vereda

  Facebook: https://www.facebook.com/josemiguelgutierrezoficial

Nombre: Unodemas
Género: Rock
Origen: Osorno, Región de Los Lagos

Banda que mezcla sonidos de sintetizadores sobre bases hardcore 
melódico y punk, entre otros.

  Soundcloud: https://soundcloud.com/bandaunodemas

  Facebook: https://www.facebook.com/unodemasoficial

Región de Los Ríos

Nombre: Dhanvantri Dub ॐ
Género: Arte sonoro / Contemporánea / 
Electroacústica / Jazz
Origen: Valdivia, Región de Los Ríos

Proyecto de música electroacústica contemporánea. Fusiona la tabla 
clásica de la India con distintos instrumentos como violín, trompeta, 
charango, bajo, udú, kalimba, baansurii y secuencias. Este año lanza-
ron el primer disco independiente Tripulantes del Hoy, producido por el 
sello de música orgánica Comarca, Records de Valdivia.

  Soundcloud: https://soundcloud.com/comarcarecords/live-session

  Facebook: https://www.facebook.com/dhanvantridub

Nombre: Santiago Beli
Género: Balada romántica / Folk / Trova
Origen: Valdivia, Región de Los Ríos

Autor y compositor que mezcla la trova, la balada y el folk. En el año 
2014 graba su primer disco Mosaico, en el que destacan los singles 
“Pintando”, “Te haré un refugio”, “La encendida” y “Quédate”.

  Web: http://www.sazoot.com/bands/santiago-beli

  Soundcloud: https://soundcloud.com/santiagobeli

  Twitter: https://twitter.com/santiagobeli

  Facebook: https://www.facebook.com/santiagobelioficial
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Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena

Nombre: La CoToTo
Género: Cumbia / Funk / Otro / Rock
Origen: Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena

Banda que nació en la comuna de Lo Barnechea el año 2009, formada 
por diez jóvenes amigos con ganas de hacer música entretenida y bai-
lable, con mezclas de pachanga, rock y ska.

  Soundcloud: http://www.portaldisc.com/gratis.php?id=8731

  Twitter: https://mobile.twitter.com/lacototo

  Facebook: https://m.facebook.com/la.cototo

Nombre: Anesthesia
Género: Punk / Rock
Origen: Punta Arenas, Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena

El sonido de Anesthesia es un sonido punk rock a la antigua, con toques 
e influencias de cada uno de sus integrantes.

  Facebook: https://facebook.com/profile.php?id=115922518762762

Región de Aysén

Nombre: Boris Verdugo Torres
Género: Folk
Origen: Puerto Aysén, Región de Aysén

Autor y compositor con más de diez años de trayectoria. Abarca diver-
sos estilos musicales que van desde el rock hasta la canción con raíz 
folclórica. Actualmente se encuentra grabando su segunda produc-
ción con temas dedicados a su región. 

  Web: http://borisalejandroverdug.wix.com/boris_verdugo

  Soundcloud: https://soundcloud.com/boris-alejandro-verdugo

  Twitter: https://twitter.com/Boris_Verdugo_T?lang=es

  Facebook: https://www.facebook.com/boris.v.torres

Nombre: Nicasio Luna
Género: Trova
Origen: Cochrane, Región de Aysén

Joven trovador y payador de la Patagonia, Nicasio Luna es un gaucho 
chileno que le canta a la tradición de su tierra, a la cultura y a la gente.
Con apenas 19 años de edad destaca por su amplio dominio del verso 
y por la fuerza de su voz, haciendo suyas causas como Patagonia Sin 
Represas y el Pueblo Mapuche, con un lenguaje poético y desafiante.

  Facebook: https://www.facebook.com/nicasio.luna
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Te invitamos a descubrir y compartir 
los talentos musicales en todo el país.

Súmate a la campaña #PonleOreja

 ponleoreja.gob.cl


