




Somos “LaBarra Blues”, banda que fusiona 
el blues, funk y rock and roll, somos de 
la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, 
Chile.

Presentacion



 Nuestro trabajo, comienza en Octubre del año 

2012 presentando nuestros temas por primera 

vez en el destacado escenario de “La fiesta de 

la cerveza artesanal de Valdivia” en donde nos 

consagramos como banda icono e infaltable de 

dichos eventos cerveceros de la región.

Trayectoria 



Encuentros y festivales
Nos hemos presentado en escenarios de cuales  
destacamos:

• Encuentro cultural y artístico de Lanco.-(2012).

• Festival de la cerveza artesanal negra de valdivia, 
(mes de julio de los años 2012-2013-2014-1015-
2016).

• Festival de la cerveza artesanal de valdivia (mes 
de octubre de los años 2012-1013-1014-2015-
2016).

• Fiesta de la cerveza Frutillar.-(2013).

• Fiesta de la cerveza y enduro de 
Futrono.-(2013-2014-2015).

• Festival de blues y jazz de la Comuna de paillaco 
(2015).

• 2°festival de blues y cerveza de lago ranco 2016.

• Día de la musica chilena (valdivia, 2016)

• Cinemus (FICV) (octubre 2016) 

Bares
También hemos tenido presentaciones en bares 
con música en vivo tales como:

• Clandestino Bar, La Unión - Región de Los Ríos.

• Perro Negro rockbeer, Valdivia- Región de Los 
Ríos.

• Club Gazgaz, Valdivia- Región de Los Ríos.

• Bar La Mó, Valdivia- Región de Los Ríos.

• Barrabass , Puerto montt- Región de los Lagos.

• Ocio restobar, Valdivia- Región de los Ríos.

• Bar la Vida, Temuco- Región de la Araucania.

•  entre otros.



Javier Cristi
Guitarrista

Integrantes

Leocricio Ulloa
Baterista

Cesar Zapata
Vocalista

Leandro 
Jaramillo 
Trompeta

Donald Flores
Trombonista

Rafael Iturra 
Bajista



Encuentros y festivales
En el año 2014, iniciamos la grabación del primer EP home studio. 

 www.soundcloud.com/kike-estudio/sets/ep-la-barra-blues

 En el año 2016 se inicia el rodaje del primer video clip “problemas de 
comunicación” realizado por la productora Artistas felices, el cual fue 
lanzado a las redes sociales en enero del año 2017.

Amor Chatarra - Kike estudio 

www.youtube.com/watch?v=bcyN40rQXu8

Blah, blah, blah (El mundo va acabar) Acústico. 

www.yotube.com/watch?v=HXOnRjmAEDA

“Problemas de comunicacion” - Artistas felices

 www.youtube.com/watch?v=WD0aXiPD3W4
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(09)-744 840 14 – (09)-855 935 00

rafa.bass87@gmail.com

www.facebook.com/labarra.blues

Contacto




