
Gabo Paillao, director de 
La Brígida Orquesta: 
Fe, Jorge González

 

Fe de Jorge González, porque fue la 
primera canción que se me vino a la 
cabeza, la destacaría sin dudas."No 
voy a pedir amor, te ves feliz y me 
gusta que seas feliz": Me gusta porque 
es esa canción "romántica" sin ese 
amor romántico televisivo, más aún 
siendo una canción con más de 25 
años; me parece completamente 
notable. "Seré feliz y yo sé que me 
quieres feliz", de eso debiese tratarse 
el amor, ¿no? De la felicidad del otro 
por encima de nuestras necesidades y 
nuestro ego.

Shazam Barrera, 
Los Plumabits
Amor Amoroso

 

Yo creo que el día de San Valentín 
Trujillo debe ser un día lleno de amor, 
por eso creo que deberían escuchar la 
canción con más amor del universo 
“Amor amoroso” de Los Plumabits 

María Colores
Amor Violento

Los Tres

 

A mi me gusta Amor Violento de Los 
Tres, porque tiene una energía muy 
romántica y bailable, está en el incons-
ciente colectivo de tod@s l@s 
chilen@s, es un clásico tema de 
fogateo y traspasa todas las generacio-
nes. Además he tenido el placer de 
tocarla y cantarla en vivo con el mismí-
simo Álvaro y con Los Tres. 

Ismael Oddó
Amante de Fuego
Alexis Venegas

 

Amante de Fuego de Alexis Venegas, él 
es un trovador  romántico que traduce 
a palabras los pliegues, la turbulencia y 
los desgarros del corazón. Además su 
sencillez y el color de su timbre 
contrastan con la elaboración armóni-
ca de sus canciones. Un maestro. 

DJ Acres (Movimiento 
Original) 

Felicidad, Gondwana

 

Mi canción romántica chilena, entre 
comillas es Felicidad de Gondwana, 
porque cuando empezó a pasar todo 
esto de la música yo estaba muy 
pegado con Gondwana y ese disco en 
particular. No tengo un recuerdo 
emotivo pero pensando en el trabajo 
que tengo, ahora la recuerdo y me da 
felicidad.

¿Cuál estu canción chilenarománticafavorita?


