
Disponibles en línea

Kutral Mapu 
Banda de Panguipulli que mezcla la música 
mapuche con el rock, jazz y pop, entre otros, 
y que tiene su primer disco llamado “Fewla 
Akün” (Vengo llegando). La agrupación está 
compuesta por el compositor Andrés Tapia 
Rojas, líder del grupo, Salvador Pradenas, 
Jorge García y Mariela Fuentealba.

Este disco fue financiado por el Concurso 
Público de Difusión Local “Rol de la lengua 
mapuche en la transmisión de la cosmovisión 
y el mapuche rakizuam” de la Unidad de 
Cultura y Educación de CONADI, región de 
Los Ríos. 

YT:  Kütral Mapu
IG:  @kutral_mapu_
FB:  Kütral Mapu
SP:  Kütral Mapu

Alerzal de Los Ríos 
Grupo que nace en 2016 y que durante todo 
estos años solo cosecha admiración y respeto. 
Son reconocidos por un estilo único por lo que 
son invitados a diferentes campeonatos de 
cueca del país. La agrupación está compuesta 
por el matrimonio de Gloria Chacón , Juan 
Ovalle,  Bárbara Ovalle y Daniel Ovalle.

YT:  Grupo Alerzal
IG:  @grupo_alerzal
FB:  Grupo Alerzal
SP:  Grupo Alerzal

Sortilegio Trío
El grupo nace en 2008 y desde entonces ha 
tocado en diferentes escenarios en Chile y el 
extranjero. Su trayectoria ha sido destacada 
por ser música con contenido social y de 
corte latinoamericana. 

YT:  Sortilegio Trío
IG:  @sortilegio_trio
FB:  Sortilegio Trio
SP:  Sortilegio Trio

Bloke Sur
Banda que se destaca por su música
fusión de cumbias, salsas y otros ritmos 
latinoamericanos. Debutó el 2015 con un EP 
de cuatro canciones con versiones propias de 
clásicos latinos y luego en 2018 lanza su disco 
“Un poquito de riqueza”.

YT:  Blokesur7Monos
IG:  @blokesur_oficial
FB:  BlokeSur
SP:  Blokesur 7 monos

Camilo Eque y Trío
Camilo Eque es guitarrista autodidacta 
y cantor, actualmente reconocido en la 
escena nacional por su talento e innovadora 
capacidad que lo ha llevado a estar en 
importantes escenario del país. 

YT:  Camilo Eque
IG:  @camiloeque
FB:  Camilo Eque
SP:  Camilo Eque

Caña Blues
Banda valdiviana que fusiona lo clásico del 
blues con la potencia del stoner rock, que 
la destaca por presentarse como un nuevo 
estilo que lo denominan “blues pesado 
valdiviano”. La agrupación está formada por 
Gabriel Muñoz, José Becerra, Juan León y 
Sebastián Coronado. 

YT:  Caña Blues
IG:  @cañablues
FB:  Caña Blues
SP:  Caña Blues

La Rata Bluesera
Esta banda nace en el 2000 y es una de 
las más destacadas en su género. Durante 
estos años ha realizado diferentes giras 
nacionales e internacionales. La agrupación 
está formada por: Lino Iturra en guitarra: 
Oscar Caamaño en bajo; Francisco Vera 
en armónica, Cristian Borquez en piano, 
Víctor Oyarzo en batería y Javier Aravena en 
guitarra y voz.

YT:  La Rata Bluesera
IG:  @laratabluesera
FB:  La Rata Bluesera
SP:  La Rata Bluesera

Alex Garrido Farias
Cantautor oriundo de Lanco, región de Los 
Ríos, desde allí ha plasmado sentimientos y 
emociones en su música.

YT:  Alex Garrido Farías
IG:  @alezgarridofarias
FB:  Alex Garrido Farías
SP:  Alex Garrido Farías

Lucas Espiral
Músico valdiviano que busca contar a través 
de melodías sus experiencias de vida de 
una forma diferente y que ya cuenta con su 
primer disco “Pánico de hormigas”. 

YT:  Lucas Espiral
IG:  @lucasespiral
FB:  Lucas Espiral
SP:  Lucas Espiral

Pex Perro
Agrupación que nace en San José de la 
Mariquina, en plena región de Los Ríos, 
formada por los músicos Jorge Aranguiz, 
Andrés Aranguiz, Javier Pineda y Marcelo 
Pla. Su propuesta tiene influencias del 
blues, del rock y del folcklore chileno 
transformándose en una apuesta musical 
fresca e innovadora.

YT:  Pez Perro Banda
IG:  @pezperrobanda
FB:  Pez Perro Banda
SP:  Pez Perro Banda
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