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¿Qué artista chilena no puede faltar en tu #playlist?

Carmen Lienqueo: “También conocida como Carmen Gloria Vilches (Mákina Kandela), 
además forma parte del maravilloso trío Ikanusi (con Camila Vaccaro y Sofía Viola). 
Carmen es una artista genuina, de potente conexión musical. Con una fibra creadora 
deslumbrante, voz amplia y personalidad continental ¡Una bendición!”.

Pedro Villagra | Saxofonista, Guitarrista y Compositor

Kinética: “Es capaz de proponer un pop de búsqueda e identidad, que pese a trabajar 
con elementos conocidos sorprende por un cierto giro de misterio.”

Chini And The Technicians: “Me gustan la fuerza y la inteligencia en sus canciones, 
que parecen aumentar en profundidad con los años.”

Marisol García | Periodista, especializada en investigación de música popular chilena

Cecilia: “Baño de mar a medianoche. Esta canción es de Doménico Modugno, que es la 
gran estrella de la canción italiana, el autor de la conocida “Volare”. Este tema es de 
1962 y en 1964 la interpretó Cecilia en castellano.”

Elizabeth Morris: “Darte luz. Esta es una canción de amor. De su primer disco, del 
2002.”

Jorge Leiva | Periodista y Realizador Audiovisual

Cami: “Creo que ha sido una sensación de lo que hoy se vive como música, con fuerza, 
con pasión con compromiso, pero también que surge desde las redes sociales, desde la 
industria digital y luego llega a las radios y las disquerías para convencer que finalmente 
el talento fue lo que la gente reconoció y nos lo hizo llegar a nosotros como medio de 
comunicación.”

Sandra Zeballos | Conductora radio ADN, vinculada a cultura y espectáculos. 

“Dentro de lo más reciente que he descubierto está el proyecto Rubio de Francisca 
Straube; el disco Pez es muy interesante. Alguien que está haciendo canciones muy 
bellas es Dulce y Agraz, y su disco de 2018, Trino, es diverso, sorpresivo. El trabajo de 
voces de Yorka es también otro de los buenos sonidos de este tiempo para mí; recomien-
do escuchar de principio a fin su disco Humo.” 

Pato Cuevas | Periodista, académico, conductor de radio Futuro y comentarista de espectáculos.

Sonia La Única “Una gran artista y cantante chilena que compuso junto a su hermana 
un dúo muy famoso en el extranjero y en nuestro país: Sonia y Miriam. Tuve la suerte de 
haber trabajado y cantado con ella muchas veces y de haberla acompañado a Colombia, 
donde confirmé cómo la quieren.”

Carmen Prieto | cantautora. Se ha dedicado principalmente al canto romántico de nuestro continente.

“Violeta Parra, Javiera Mena y Ana Tijoux. Pienso que todas ellas, si bien 
pertenecen a generaciones distintas y hablan sobre distintos temas; representan 
honestidad y valentía al momento de decir lo que han querido decir, siempre a través de 
su trabajo las conocemos y nos conocemos un poco más.”

Francisco Victoria |  Músico y cantante de la escena indie pop nacional.

“Violeta Parra siempre fue una mujer intensa, orgullo de mujer chilena. Lo que decía en 
sus canciones era de una vivencia profunda, de una espiritualidad muy grande, de cohe-
rencia, de existencia, que, para mí, sin ninguna duda, hace que sea ella la mujer de la 
música chilena. Yo considero artista a una persona intensa y que te transmite eso en el 
escenario, o en lo que haga, como lo hacían Violeta o Gabriela Mistral.”

Denise | Vocalista histórica de Aguaturbia, grupo emblemático de la psicodelia en Chile.


