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Qué signi�ca la cueca para ti?
Todo, me alegra el alma y el corazón. 

¿Qué signi�can las Fiestas Patrias para ti?
Tiene el más grande signi�cado, pues nos hace amar y 
respetar nuestras tradiciones y recordar cuán chilenos somos.

¿Cómo y con quién las celebras?
La mayor parte de las veces en un escenario con mi esposo, 
Pepe Fuentes, y mis queridos amigos músicos disfrutando.

Recomiende un lugar para ir a bailar cueca con 
músicos en vivo durante el año. 
Primero: La Casa de la Cueca el primer domingo de cada mes. 
También La picá de la Yasna el último domingo del mes; el 
Liguria todos los miércoles; el Bar Victoria los viernes y 
sábados; el Comercio Atlético los viernes y sábados; y Echau-
rren 44 los jueves y domingos.

¿Qué signi�ca la cueca para ti?
Un estímulo, un aliento, una conexión con 
una energía de vida a través del misterio de 
su canto.

¿Qué signi�can las Fiestas Patrias para ti?
Fiesta del orgullo de ser chileno y la admiración por nuestra 
rica cultura.

¿Cómo y con quién las celebras?
En familia y con amigos cantando por varios lugares de Chile.

Recomiende un lugar para ir a bailar cueca con 
músicos en vivo durante el año. 
El Bar Victoria, La casa de la Cueca, La picá de la Yasna. En 
internet, ahí están todos los datos.

TOMMY
REY

¿Qué signi�ca la música tropical 
para ti? 
La música tropical para mí lo es todo, 
porque gracias a este género salí adelante 
trabajando en esto y no me puedo quejar de todo lo que me 
ha dado este tipo de música.

¿Qué signi�can para ti las Fiestas Patrias?
Bueno, las Fiestas Patrias es algo muy lindo para nuestro 
país, pero para los que trabajamos en la música es una fecha 
muy importante porque hay siempre harto trabajo y se gana 
más platita.

¿Cómo y con quién las celebras?
Yo celebro las Fiestas Patrias, gracias a Dios, trabajando en 
diferentes lugares y disfruto junto a mis compañeros entre-
gando la música y respetando el folclor que es lo que más 
baila la gente para pasarlo muy bien.

¿Qué lugar recomiendas en general para ir en el año 
a disfrutar de grupos de música tropical?
Es difícil nombrar algún lugar especial, pero yo creo que en 
todos los lugares en que hay un grupo u orquesta tropical se 
pasa muy bien. 

JUANITO
AYALA

¿Qué signi�ca la música tropical 
para ti? 
Esa etiqueta de música tropical nunca me 
ha gustado, pero sí te puedo decir que viene 
de la samba, la salsa, el son, la cumbia, el mambo, el landó, 
la cueca y toda la música que tiene alguna raíz afro hecha en 
Latinoamérica. Es parte fundamental de nuestra identidad  
sonora.

¿Qué signi�can para ti las Fiestas Patrias?
Es lo poco de carnaval que nos dejó el poder así que lo 
aprovechamos al máximo para sacar las ganas de cantar 
bailar y parrandear hasta el límite.

¿Qué lugar recomiendas en general para ir en el año 
a disfrutar de grupos de música tropical?
El Rincón Guachaca en Iquique, el Café del Sol en Antofagas-
ta, el Yesterday Pub en La Serena, el Varadero en Pto. Montt, 
el Celebrity en Pta. Arenas, el Abracadabra en Melipilla, la 
Bodeguita de Nicanor y la Casa de Salud en Concepción, Plan 
b en Temuco, el Newka en Los Ángeles, el Canario en Valpa-
raíso, el Trotamundos Terraza en Quilpué. En Santiago la 
Costa Azul, la Chichería Bailable, la Maestra Vida, El Clan y El 
Subterráneo

MARIO
ROJAS

¿Qué signi�ca la cueca para ti?
Para mí signi�ca música popular, muy 
representativa de la cultura chilena, no 
música sagrada, ni emblema patrio. Me fascina 
la cueca como expresión musical. Me gustan los tipos que 
tocan bien el acordeón, el piano, la guitarra, y que tengan 
bonitas voces. Me gusta la música de la cueca en particular, 
pero no con un afán patriótico, sino que simplemente por el 
gusto de la música.

¿Qué signi�can las Fiestas Patrias para ti?
Yo más bien tengo una mirada histórica de las Fiestas 
Patrias, de cómo se han ido dando. En Latinoamérica hay 
muchos carnavales que tienen que ver con lo religioso, pero 
aquí se reemplazó la expresión de carnaval por las �estas 
nacionales que se realizan en honor al Estado chileno y se le 
fue amputando el carácter cultural y su esencia, se introduje-
ron elementos simbólicos del Estado de Chile como la bande-
ra. 

¿Cómo y con quién las celebras?
Yo realmente no sé si las celebro más que otras �estas, a 
veces tengo que ir a tocar a alguna parte. Pero cuando era 
chico en mi casa sí se celebraban. Mi mamá hacía empana-
das, mi papá compraba chicha y lo celebrábamos al estilo 
muy chileno.

Recomiende un lugar para ir a bailar cueca con 
músicos en vivo durante el año.
Recomiendo el Huaso Enrique y el Bar Victoria. Bueno antes 
existía el Club Matadero, pero ahora hacen sus �estas 
esporádicas. También tocan cueca en La Chimenea donde yo 
toco los jueves. 

MARTY
PALACIOS

HIJO
¿Qué signi�ca la música tropical 
para ti? 
La música tropical para mi es el inicio en el 
año 1962 de la cumbia chilena creado por la 
Sonora Palacios.

¿Qué signi�can para ti las Fiestas Patrias?
Las Fiestas Patrias es nuestra independencia. Ser un país 
consolidado y unido por la música. 

¿Cómo y con quién las celebras?
Las celebramos junto a todos los chilenos, tanto en nuestro 
país como en el extranjero.

¿Qué lugar recomiendas en general para ir en el año 
a disfrutar de grupos de música tropical?
Hay muchos lugares, recomendamos siempre apoyar a 
nuestros artistas nacionales durante todo el año. Así seremos 
más importantes, tanto en nuestro país, como en todo el 
mundo.

KAREN
ALFARO

¿Qué signi�ca la cueca para ti?
La cueca para mí es muy importante 
porque está o estuvo en mi infancia, 
desafíos, adolescencia, familia, trabajo, 
amistades y composiciones. Sólo por mencionar unos 
cuantos eventos.

¿Qué signi�can las Fiestas Patrias para ti?
Más allá del rito que celebramos, relacionado con lo  históri-
co-chileno,  las Fiestas Patrias hoy en día, sin desconocer la 
otra cara de la moneda, representan el sentido de pertenen-
cia a un lugar físico, a una determinada cultura y a una 
historia colectiva. 

¿Cómo y con quién las celebras?
Hace varios años que las Fiestas Patrias dejaron de ser 
instancias sólo familiares; hoy con Las Capitalinas también 
estamos presentes la mayor parte del tiempo, aprovechando 
de difundir nuestra música y de aportar con nuestro grano de 
arena al folclor chileno. Además, celebro con un buen asado, 
una copa de vino y cuecas bien cantadas y bailadas. 

Recomiende un lugar para ir a bailar cueca con 
músicos en vivo durante el año.
Un lugar que recomendaría para ir a bailar cueca durante 
todo el año es el Bar Victoria. Es un sitio de encuentro donde 
la música es fundamental, teniendo la cueca un lugar 
especial. Se come rico, se escuchan buenas bandas chilenas 
ligadas al folclor ¡Y se baila hasta más no poder!

SEBASTIÁN
ROJAS

¿Qué signi�ca la música tropical 
para ti? 
Es la música de los países tropicales, 
lo bailable, la salsa, la timba, la cumbia, 
la bachata. No reconoce un país en particular, se hace en 
todo el mundo y genera el baile, el calor y la sabrosura que 
tienen estas culturas más tropicales.

¿Qué signi�can para ti las Fiestas Patrias?   
Son un motivo de celebración al hecho de ser chileno. 
Signi�ca que llegó el calor, que se baila, que se baila cueca, 
que se celebran esos pequeños ritos y símbolos que uno 
reconoce en Chile, desde un asado hasta un baile, encumbrar 
un volantín o juegos.

¿Cómo y con quién las celebras?
Me gusta celebrar con mi familia y amigos, pero hoy en día es 
lo que menos hago porque me toca trabajar. Me gusta 
celebrar con una buena parrilla prendida, aunque soy 
vegetariano. Me gusta que se haga ceviche, mariscos; tratar 
de juntar distintas gastronomías icónicas del país en una 
celebración.

¿Qué lugar recomiendas en general para ir en el año 
a disfrutar de grupos de música tropical?
La Chichería Bailable, el Cumbiódromo y la Maestra Vida por 
supuesto. Hay un montón de festivales itinerantes que se 
hacen durante el año, la Fonda Permanente o el Festival 
Terremoto 360º en el bar Las Tejas. 

GONZALO
FOUERE

¿Qué signi�ca la música tropical 
para ti? 
¡Es una forma de vida! Un aprendizaje constante. 
Crecer escuchando artistas como Rubén Blades te abre un 
mundo en un país que viene deprimido y poco bailarín hasta 
el 89`, y que poco a poco se suelta. Ya estamos casi en el 
2019, la migración ayuda y conquista con nuevos sabores, 
nuevos ritmos.

¿Qué signi�can para ti las Fiestas Patrias?
Mucho trabajo y la dicotomía de pensamientos sobre la 
patria. Patria son tantas cosas lindas: la esperanza de un 
pueblo, el barrio, la sonrisa de tu abuela, la esperanza 
morena.  Se me cruzan los pensamientos, pero siento que en 
septiembre la gente está feliz, sale el sol y la vida sigue.

¿Cómo y con quién las celebras?
Desde hace unos años con todos los que trabajamos para 
Santaferia, técnicos, ingenieros, músicos y managers, arriba 
de un bus o un avión. Siempre sale uno que otro asado, pero 
en general, se trabaja y se goza haciendo lo que nos gusta.

¿Qué lugar recomiendas en general para ir en el año 
a disfrutar de grupos de música tropical?
En Quilicura el Costa Azul, el dueño “il Nano”, te puede 
siempre alegrar con una rica prieta con papas fritas y un 
buen trago. La Maestra Vida en Santiago, es el epicentro de la 
música latina en Santiago, un lugar mágico. El Bar Victoria 
también es un infaltable de la ruta. 
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ROMINA
NÚÑEZ

¿Qué signi�ca la cueca para ti?
La cueca es una expresión de vida, es 
una forma de vivir para mí. Más que todo 
por lo que signi�ca esta estructura y el seis 
octavos. Yo escucho ese ritmo y es algo que vibra dentro de 
mí y quiero salir a bailar, a cantar y a tocar.

¿Qué signi�can las Fiestas Patrias para ti?
Yo siempre tengo un con�icto con las Fiestas Patrias por lo 
que signi�ca políticamente, pero me quedo con lo que 
vivimos nosotros como pueblo. En el fondo, más que la fecha 
o lo que signi�có, yo celebro el ser chilena como pueblo, como 
personas que nos unimos y nos juntamos a celebrar, donde lo 
pasamos bien y donde tocamos nuestra música chilena de 
cualquier estilo. 

¿Cómo y con quién las celebras?
Tocando. Estoy casi siempre tocando en las Fiestas Patrias 
con muchas personas, dejo un espacio para la familia, pero 
la mayor parte del tiempo lo celebro tocando. 

Recomiende un lugar para ir a bailar cueca con 
músicos en vivo durante el año.
Bueno hay muchos lugares: el Bar Victoria, El Huaso Enrique, 
Echaurren 44, La picá de la Yasna, La Casa de la Cueca de 
doña Esther Zamora que está ahí en Matta. 


