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“Los datos difundidos en este folleto fueron entregados
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Cantante, autora y compositora. Es una frontwomen del 
rock chileno histórico. Se ha convertido en una destacada y 
premiada cantante chilena que ha desarrollado su carrera 
tanto en el rock como en el folclor. Ha sido vocalista del 
grupo Sol y Medianoche y posee una nutrida trayectoria 
en diversas agrupaciones y coros desde 1971 cuando fue 
vocalista de En Busca del Tiempo Perdido y parte del grupo 
Los Monstruos. En 2011 fue nominada al premio Altazor 
por su primera placa solista, Raíces. También ha sido 
premiada junto a Denise de Aguaturbia por SCD como las 
dos más grandes “Precursoras del Rock Chileno”. En 2018 
crea la “Agrupación Músicos de Magallanes – Hain”.

SOL DOMÍNGUEZ1.

Entre 1980 y 1984 perteneció a Congreso, agrupación con la 
que publicó Viaje por la cresta del mundo, Ha llegado carta, Pájaros 
de arcilla y 25 años de música. De manera solista ha publicado 
álbumes como Ñamco y Al vuelo del ñamco, Mari Tripantu y, 
con Etnojazz Trío, el disco De Raíz. Dentro de las distinciones 
que ha recibido a lo largo de su carrera, se cuentan dos 
Premios Altazor, en 2009 y 2014 respectivamente, diversos 
concursos del Fondo de la Música y Fondart, y el Premio 
Pulsar en 2017. Su propuesta musical consiste en recuperar 
los valores identitarios y ancestrales de nuestro territorio, 
específicamente de la cosmovisión mapuche, a través de la 
música y las artes visuales.

2. ERNESTO 
HOLMAN GROSSI

Música popular y de raíz folclórica

Música popular
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4. PABLO
HERRERA

Licenciado en Música mención Guitarra Eléctrica 
de Universidad ARCIS, también estudió Intérprete 
Instrumental con la misma mención en la Escuela de Música 
SCD y en la Escuela Moderna de Música. Entre sus estudios 
complementarios, se cuentan diversos talleres como los de 
Ópera Rock o los de perfeccionamiento en sus disciplinas. 
Ha sido guitarrista de variadas agrupaciones musicales 
y artistas como Germaín de la Fuente, Leandro Martínez 
o María José Quintanilla. En su carrera como docente, 
enseña habilidades en la comprensión y apreciación de la 
música, evaluando continuamente el crecimiento musical, 
rendimiento y comprensión de cada alumno.

Intérprete, autor y compositor. Ha editado al menos 16 
álbumes en Universal, EMI, Sony Music, Oveja Negra y Plaza 
Independencia. Entre sus giras destacadas, se encuentran 
conciertos tanto en Chile como Ecuador, Perú, Argentina, 
Estados Unidos, Colombia y España. Ha sido Consejero 
SCD entre los años 2009 y 2011 y ha recibido premios 
Apes, Altazor, Presidente de la República y gaviotas de 
plata en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Además, 
ha realizado colaboraciones con destacados artistas como 
Alex Ubago, Albert Hammond, María Colores, Alejandro 
Lerner, Villa Cariño y Franco de Vita, entre otros. 

RUBÉN
GUERRERO NILO3.
Música popular

Música popular
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HORACIO
SALINAS ÁLVAREZ5.

6. SADY YÁÑEZ
“LA OTRA FE”

Director musical de Inti-Illimani (1967-2001) y de Inti-
Illimani Histórico desde 2004. Algunas de sus obras más 
importantes son “Alturas”, “Chiloé”, “Trigales”, “Sensemayá” 
y las italianas “El mercado de Testaccio” y “Danza di Cala 
luna”. Con Patricio Manns compuso canciones emblemáticas 
como “Sambalando”, “Vuelvo”, “Retrato” y “Palimpsesto”. En 
2003 ganó el Premio Altazor por su disco Remos en el agua. 
Sus composiciones han sido interpretadas por orquestas 
como la London Symphony y la Orquesta de Cámara 
Inglesa. Fue miembro de la Comisión Bicentenario (2000), 
recibió la Condecoración Orden Gabriela Mistral (2018) y la 
Condecoración del Ordine della Stella d’Italia (2019).

Cantante, autor y compositor con estudios en Canto 
Popular en el Conservatorio Carolina Klagges de Osorno, 
además de también haber cursado Comercio Exterior 
mención Marketing en Instituto Santo Tomás de Puerto 
Montt y Marketing Estratégico en ARCIS de Santiago. 
Fundador e integrante del grupo nacional La Otra Fe;  junto 
a su hermano, Cristián Yáñez, compone la mayoría de sus 
canciones, además de obras para artistas como Los Vásquez, 
Luis Jara, Leandro Martínez y Douglas, entre otros. También 
ha desarrollado canciones para teleseries y sus personajes 
como “La colombiana” o “La reina de Franklin”. Durante 3 
años, fue miembro de la comisión evaluadora de los Premios 
Altazor en la categoría pop.

Música de raíz folclórica y de concierto 
o docta

Música popular
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CARLOS CABEZAS 
ROCUANT7.

8. ENZO
MASSARDO

Compositor, productor y cantante, posee una 
aproximación siempre distinta y arraigada a la producción 
musical. Líder de Electrodomésticos, banda experimental 
de rock electrónico industrial. En los ‘90 instaló Estudios 
Konstantinopla, donde se grabaron discos fundamentales 
de la escena musical chilena como Tiro de Gracia, Santos 
Dumont, Los Bunkers y muchos más. Ha realizado trabajos 
con músicos como Jorge González o Álvaro Henríquez, 
entre otros. Compositor de música para al menos 13 
películas. Con interés permanente en el fortalecimiento 
de nuestra cultura musical, es miembro del Consejo de 
la Música del Ministerio de las Culturas las Artes y el 
Patrimonio. Socio SCD desde hace 30 años.

Enzo Massardo cuenta con formación musical en estudios 
de batería y teoría en Projazz; de canto popular en la 
Escuela Moderna de Música y de Ingeniería en Sonido de 
la Universidad de las Américas. Entre sus principales obras 
y/o producciones publicadas se encuentra la producción 
musical y composición para el grupo Uruz en los discos 
homónimo y Todo es real; la co-producción de la serie 
Amango; la producción musical del himno de la Teletón; y 
la producción musical del tema central de la película “Sin 
filtro” (Chile) y “Una mujer sin filtro” (México). Además ha 
colaborado con diversos artistas, entre ellos, Glup María 
Jimena Pereyra, Gonzalo Yañez, Mariel Mariel,Paz Court 
e Ismael Oddó.

Música popular

Música popular
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Músico acordeonista, autor y compositor de raíz folclórica 
y popular, profesor de artes musicales y director del grupo 
Altamar con quienes ha sido ganador de los primeros 
lugares en los certámenes más importantes del país como el 
Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 1999 
y el Festival del Huaso de Olmué en 1997 y 2005. Es con 
Altamar que reinventa la cueca, acercándola a los jóvenes 
y traspasando barreras generacionales. Fue nominado 
al Premio Altazor como mejor autor de raíz folclórica y, 
en octubre de 2010, fue galardonado y distinguido por 
el Gobierno de Chile por su aporte a la cultura musical, 
específicamente en la cueca. 

VÍCTOR HUGO
CAMPUSANO GÓMEZ9.
Música de raíz folclórica

10.CANDIDATURA 
DECLINADA
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JAIME BARRÍA
CASANOVA11.

12.GERMÁN 
CÉSPEDES BERRIOS

Profesor de Educación Musical, formado en la Universidad 
Austral de Chile, es parte de la banda Bordemar y 
posee entre sus principales producciones la “Cueca 
tierra adentro”, “Colores de Chiloé”, “El Camahueto” y al 
menos 150 obras más. Además de contar con numerosos 
conciertos tanto en Chile como en el extranjero, ha 
realizado colaboraciones con el grupo musical Schwenke & 
Nilo y ha recibido el Premio APES por su aporte a la música 
chilena en el año 2000.

Ingeniero en Sonido. Estudió Música en Tecnología de 
Sonido en la Universidad Austral de Valdivia y Composición 
y Arreglos en Escuela SCD. Entre sus obras, se encuentran 
producciones en agrupaciones musicales como Aterrizaje 
Forzoso, Sexual Democracia, La Súperbanda de los ’80 y 
Nuestros ‘80. También ha obtenido reconocimientos con 
Sexual Democracia en los Premios APES como Grupo 
Revelación y Mejor Grupo Rock-Pop además de la Medalla 
de Dos Mundos en el Festival de Viña del Mar con el mismo 
conjunto musical.

Música de concierto o docta y de 
raíz folclórica.

Música popular
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Percusionista de música fusión en los ‘80. Artista de 
formación clásica, Licenciado en Arte mención Percusión 
de la Universidad de Chile. Compositor, productor y 
realizador de música para cine, radio y TV. Parte de 
orquestas de televisión y grupos de rock. Ha grabado junto 
a artistas nacionales e internacionales. Además de ser parte 
de orquestas clásicas, antes de entrar de lleno al mundo 
de la percusión popular, tocó en la Orquesta Filarmónica 
y Sinfónica de Chile e integró grupos de jazz-rock. En 
1992 se unió a Congreso y luego a Fulano. Es fundador de 
TOC Música, estudio de grabación y producción musical y 
Director de Producción Musical y Gestión Artística en la 
Escuela Moderna de Música y Danza.

RAÚL ALIAGA
LEWIS14.
Música popular

Especialista en arreglos instrumentales y composición 
de Música Popular con mención en Interpretación en 
Piano del Instituto Profesional Pro-Jazz, titulándose 
posteriormente de la Escuela Moderna de Música, entre 
otros estudios formativos. Algunas de sus principales 
producciones publicadas son “Londres 38” y “Vals uno” 
para piano. Ha realizado conciertos y giras tanto en Chile 
como en el extranjero y ha participado de agrupaciones 
como la orquesta de Luisín Landáez, Germaín de la Fuente 
y sus Ángeles Negros y Leandro Martínez. También ha sido 
parte de colaboraciones con artistas como María José 
Quintanilla, Isabel Parra y Carolina Soto.

13. ESTEBAN 
GODOY SALVO
Música popular
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Músico compositor, intérprete y productor musical chileno 
con vasta trayectoria. Aunque su principal influencia está 
en la música tecno, es el rock clásico y experimental el que 
lo distingue y mantiene vigente. Ha sido parte de grupos 
como Explosión Demográfica, pero principalmente de 
Los Trapos. En 1978 trae a Chile el segundo sintetizador 
del mercado, utilizado para grabaciones de múltiples 
artistas. Incursiona y lidera el estilo que llamamos música 
computarizada e instala su primer estudio, único MIDI del 
país. Ha realizado música incidental para producciones 
televisivas. SCD lo ha reconocido como uno de los 
precursores del rock chileno y también premiado por sus 
50 años de trayectoria musical.

15. EDUARDO
VALENZUELA ROJAS

PATRICIO “PATO”
SALAZAR16.

Como músico de sesión tiene registradas más de 1.000 
conexos en SCD, con artistas como Buddy Richard, José 
Alfredo Fuentes, Wildo, Gloria Simonetti y Luis Jara. 
Ha participado en varias orquestas, como la de Horacio 
Saavedra, la Orquesta Sinfónica de Chile, la Sinfónica de 
Buenos Aires (Argentina) y la Orquesta Filarmónica de 
las Américas (México). Ha formado parte de bandas como 
Los Primos, Grupo Panal, Ritmhus y H21. Durante varios 
años fue baterista estable en televisión y en 23 ediciones 
del Festival de Viña del Mar. El 2004 fundó el programa 
“Música popular en el aula”, de la Facultad de Artes de 
la Universidad de Chile. Ha sido consejero de SCD y 
Presidente del Sinamuarchi.

Música popular

Música popular y de concierto o docta
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Fue parte del grupo musical QEP, con quienes participó 
en el Festival de Viña del Mar ganando antorcha de plata, 
máximo galardón para la época. También fue productor 
musical y compositor en el sello Sony Music International, 
produciendo a grupos como Ariztía, Lorena Tiraferry 
y Paulina Magnere. También ha realizado música para 
publicidad, cine y radio en su propia productora, SP 
Producción Musical, produciendo también el disco Volver 
a nacer de Pancho Puelma. Nominado a los premios APES 
junto a su agrupación Chi-Aman como Mejor Grupo 
Tropical en 2003. Actualmente, trabaja en la preproducción 
del proyecto “Café lamour”.

SEBASTIÁN 
“TATAN” PALACIOS18.
Música popular

17. CLAUDIO
GUZMÁN

Desde 1980 ha desarrollado un camino artístico como 
músico, compositor, autor, poeta, documentalista, 
fotógrafo y productor musical, incursionando en cine 
y diversos formatos audiovisuales. Ha grabado 11 
discos, fue la voz del NO en “Chile, la alegría ya viene”. 
Ha ganado gaviota y antorcha de plata en el Festival 
de Viña del Mar, entre otros premios, y ha compartido 
escenario con importantes artistas como Mercedes Sosa 
y Joaquín Sabina. También está vinculado con las artes 
audiovisuales, colaborando en la actualidad con organismos 
internacionales como la ONU en la producción y realización 
de obras de carácter humanitario y medioambiental.

Música popular
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Autor, compositor e intérprete de raíz folclórica y popular. 
Es el actual presidente del Comité de Publicaciones de 
la SCD. Desde el Comité Editorial SCD ha participado 
en la publicación de al menos 20 volúmenes de todos 
los géneros, siendo el principal impulsor y director de 
la revista anual “País de músicos”. Ha hecho un trabajo 
de investigación musical empírico a través de muchos 
proyectos culturales. Asimismo, ha colaborado para 
diversos proyectos teatrales como “La negra Ester”. Dirigió 
el documental “La cueca brava. Bitácora de Los Chileneros” 
y es autor de los libros “El tango de Edipo” y “El que sae, sae. 
Crónica personal de la cueca brava”. 

19. MARIO ROJAS
Música popular y de raíz folclórica

20.EDUARDO
PERALTA

Trovador, payador, musicalizador de más de 70 poetas 
chilenos y traductor de autores franceses, Eduardo Peralta 
se inició musicalmente en 1978 en el Canto Nuevo. De ese 
año son sus primeras canciones, como “Navidad”, “Juan 
González” y “El Hombre es una flecha”. Ha grabado 10 discos 
y recorrido 130 ciudades de Chile y 30 países con su guitarra. 
Francia lo ha premiado 3 veces por su trabajo de puente 
entre culturas: Chevalier des Arts et des Lettres, Grand Prix 
SACEM y este año Prix Mémoire Georges Brassen. Hace 
20 años mantiene un ritual musical cada lunes en el Mesón 
Nerudiano, donde ha invitado a casi 400 artistas. 

Música popular y de raíz folclórica
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ANDRÉS PÉREZ22.
Músico, compositor, director de orquesta y productor 
musical. Actualmente dirige proyectos de Ana Tijoux 
y Mapocho Orquesta. Como saxofonista y clarinetista 
ha formado parte de Contracuarteto, Simón Gonzalez 
Cuarteto, entre otros. Su participación cultural y dedicación 
por el rescate del patrimonio lo han hecho merecedor 
de numerosos reconocimientos. Algunos de sus trabajos 
son Festival Mapocho Recoleta Jazz, Festival de Jazz de 
Santiago, entre muchos más. Ha trabajado con figuras como 
Ennio Morricone, Sting, Ed Motta, Inti- Illimani, Congreso, 
entre otros. Es parte del Consejo Directivo SCD y del 
Consejo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Música popular

Compositora, cantante y actriz. Realizó sus estudios de 
Licenciatura en Música con Mención en Canto Popular en 
la Universidad Arcis y los de actuación en la Universidad 
Católica. Durante 10 años fue gestora, compositora y 
vocalista de la La Guacha, destacando entre sus logros la 
grabación de los discos Virgen y Fácil; la canción principal 
de las teleseries “Esperanza” y “La chúcara”, de TVN; y 
el primer lugar en el Festival del Huaso de Olmué 2012. 
Ha representado al país en diversos festivales y ferias 
internacionales de música, entre ellos, Bafim (Buenos Aires), 
Circulart (Medellín) y SXSW (Austin, Texas). En  2015 y 2016 
fue parte del Consejo Directivo de la SCD. 

21. SOLEDAD
DEL RÍO
Música popular
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Ingeniero en Sonido Instituto AIEP, especializado en 
producción musical. Ha creado diversas obras musicales 
para artistas, jingles y campañas publicitarias que han 
sido difundidas en radio y televisión a nivel nacional. 
Sus principales producciones musicales han sido para el 
programa juvenil “Yingo” y canciones como “Quédate” de 
Grupo C4. Posee su propio estudio de grabación, Galactik 
Media, donde presta servicios de acondicionamiento 
acústico, aislación acústica, asesorías, clases de conocimientos 
específicos de audio y sonido, duplicación de medios 
ópticos y multimedia, realizando además producción de 
fonogramas para artistas.

23. PEDRO SAYES 
“CHINO G”
Música popular

24.HUGO MORALES
MARCHANT

Intérprete y pianista, egresó de estudios de piano, teoría 
y solfeo del Conservatorio Popular de Cultura Artística. 
Entre las agrupaciones que ha integrado se encuentran 
Jamaica, Silvia Infantas y Los Cóndores –con quienes 
grabó temas como “Si vas para Chile”, “La parva de paja” 
y “La rosa y el clavel”, además de participar en la II versión 
del Festival de Viña del Mar interpretando las canciones 
folclóricas seleccionadas-, Los Arrieros y Cuatro voces de 
Chile. En 2018, grabó el DVD producido por el Sindicato 
de Folcloristas y Guitarristas de Chile “100 años 100 
canciones” dedicado al cancionero de Violeta Parra. En 2015 
fue reconocido por SCD por sus 50 años de carrera artística. 

Música de raíz folclórica
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Socio fundador SCD, guitarrista, productor, arreglador y 
compositor musical. Estudió Pedagogía en Artes Musicales 
en la Universidad Mayor y Composición Musical en la 
Universidad Católica de Valparaíso. Ha dedicado su vida 
a la música trabajando en variadas orquestas estelares 
de TV y grupos musicales. En 1989, instaló su estudio de 
grabación profesional realizando diversas producciones 
con artistas nacionales. Durante sus cinco años al 
aire, fue arreglador y productor musical del programa 
“Canciones retocadas” en Chilevisión. En 2002 funda la 
academia de música NMúsica y, en la actualidad, trabaja en 
producciones musicales para jóvenes talentos y también 
en su nueva producción instrumental a lanzar en 2019.

ALEJANDRO
GAETE AGUIRRE26.
Música popular

25. GLORIA
SIMONETTI

Intérprete con más de 5 décadas de trayectoria. Desde 1968 
a la fecha ha publicado un total de 42 producciones musicales. 
Entre sus interpretaciones más destacadas y reconocidas 
están “Mira Mira”, “Entre paréntesis”, “Ojalá”, “Nuestro tiempo 
terminó” y “Gracias a la vida”. Ha colaborado con diversos 
artistas, entre ellos, Luis Advis, Nino García, Scottie Scott, 
Patricio Manns, Francisco Flores del Campo, John Elliot y 
Julio Zegers. En 1969 obtuvo el primer lugar en el certamen 
internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar. 
Asimismo, fue miembro del Consejo Directivo de SCD entre 
2011 y 2013.

Música popular
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Director de orquesta, compositor, productor musical y 
arreglador. Licenciado en Interpretación Superior mención 
Percusión de la U. de Chile. Ha formado parte de diversas 
agrupaciones y participado en Orquesta Filarmónica, 
Orquesta Universidad de Santiago, entre otras. Ha 
participado dirigiendo orquestas como la del Festival de 
Viña del Mar y el Festival de El Cairo. Ha recibido premios 
Altazor y Pulsar como Mejor Ejecutante. Director y 
productor musical para televisión y artistas nacionales e 
internacionales. Ha sido docente en UNIACC y en Talleres 
de producción musical, arreglos y autogestión. Miembro del 
Consejo Directivo SCD, Consejo de la Fundación Música de 
Chile y del Consejo de Fomento de Música Nacional.

27. RENÉ CALDERÓN
HERMOSILLA
Música popular

28.RODRIGO “ARZÚ”
MENA

Autor, compositor, cantante de música urbana y 
publicista de profesión. Precursor de la música urbana 
chilena, creador de canciones del reggaetón chileno 
como “Póngale” y de composiciones características de 
programas como “Mucho Gusto”, “Bienvenidos” y “Buenos 
Días a Todos” y de música de series de televisión como 
“Huaiquimán y Tolosa”. Ha formado parte de agrupaciones 
como El Klan y La Secta y ha llevado a cabo colaboraciones 
con artistas como Cosculluela, Proyecto Uno, Fulanito 
y Luis Jara. Ha sido nominado dos veces como Mejor 
Músico Urbano en Premios Pulsar y reconocido por la 
ONU y el Estado de Chile por su trabajo musical con niños 
en fase terminal.

Música popular
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HUGO MANZI30.
Compositor, productor musical, director de orquesta, 
productor discográfico, arreglador, orquestador y 
guitarrista. Fundador, compositor, guitarrista y segunda voz 
de Natalino, componiendo canciones como “Desde que te 
vi”, “Ángel del pasado” y “Mírame”, entre otras. En 2018 el 
trío recibió el Premio a Mejor grupo de música romántica 
sudamericano en los European Latin Awards en Frosinone 
(Italia). En 2015 participó como panelista junto a otros 
productores latinoamericanos del Platinium Producers en 
el famoso festival de música, cine y teatro SXSW en Austin 
(Texas, USA). Desde el 2014 a la fecha es miembro y jurado 
de los Grammy Latino. Asimismo, desde su fundación es 
jurado de Premios Pulsar.

Música popular

JAIME
ATRIA29.

Compositor de música popular y de raíz folclórica. Estudió 
composición musical en el Conservatorio de la Universidad 
de Chile. Sus canciones han sido grabadas por los más 
variados intérpretes de la música popular y de raíz folclórica 
de nuestro país. Ha producido varios discos con canciones de 
su autoría registrados por diversos intérpretes: Cuatro Venus 
en el corazón de Marte, Niño otra vez, y En el nombre del padre y 
del hijo. Su participación en diversos  festivales de la canción 
de música popular y de raíz folclórica en Chile y el extranjero 
le ha hecho obtener numerosos premios. Asimismo, ha sido 
jurado en múltiples festivales de la canción, además de 
Fondart  y Premios Pulsar.

Música popular y de raíz folclórica
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Con estudios de violín, clarinete y piano, se formó en el 
Conservatorio Nacional, en Música Popular, Música de 
Publicidad y Música Fusión Jazz. Inició su carrera trabajando 
como pianista en el programa de TV “Los Bochincheros”, 
y luego vendrían otros como “Chilenazo”, “Cuánto vale 
el show”, “Martes 13”, entre otros. También comienza 
su carrera de compositor trabajando en publicidad para 
música, creando jingles y canciones, siendo así, a la fecha, 
autor y coautor de aproximadamente más de 5.000 
composiciones. Entre sus coautorías destacan obras como 
el himno de Alberto Hurtado y la música para la campaña 
“Chile, la alegría ya viene”. 

ROLANDO 
ARANCIBIA PÉREZ
Música popular

32.

31.CANDIDATURA 
DECLINADA



33.ELIZABETH
MORRIS

Elizabeth Morris ocupa desde los años noventa un destacado 
y múltiple lugar dentro de la escena de la música de raíz 
latinoamericana y la canción de autor. Ha publicado 4 
discos y participado en numerosos proyectos, agrupaciones 
y colaboraciones, ya sea como compositora, arreglista, 
instrumentista, cantante y/o productora. Obtuvo el primer 
lugar de la competencia folklórica del Festival de Viña del Mar 
en dos ocasiones (2006 y 2015). También fue galardonada con 
un Premio Altazor en 2013 en la categoría Mejor Canción de 
Raíz Folclórica. Cursó estudios de sonido en la Universidad de 
Chile, Composición y Arreglos en la Escuela de Música Popular 
SCD y Licenciatura en Música en la Universidad ARCIS.

Música popular y de raíz folclórica

HÉCTOR “GITANO” 
PAVEZ34.

Sus dos apellidos están inscritos con letras principales en la 
historia de la música chilena de raíz folclórica. Héctor Pavez 
Pizarro es hijo de Gabriela Pizarro y Héctor Pavez Casanova, 
músicos, recopiladores y fundadores del Conjunto Millaray. 
La música tradicional y la cueca han sido campos destacados 
en su repertorio como cantante, guitarrista y compositor, 
dedicado al folclor chileno y música popular. Entre sus 
discos están Canto chilote, Cuecas regionales, Cantos de ayer 
y de hoy, Chiloé del ‘58, Cuecas y personajes y Pa` cantar cueca 
chilena. Actualmente se encuentra difundiendo su nueva 
producción musical llamada Cantos de campo obra postulada 
a los Premios Pulsar.

Música de raíz folclórica



Músico, compositor, director de orquesta y académico. Ha 
compuesto más de 75 obras obteniendo premios en Chile 
y el extranjero. Ha sido director del Instituto de Música 
UC, presidente de SCD y de la Unión Nacional de Artistas. 
Actualmente es presidente de la Alianza Latinoamericana 
de Autores y Compositores (ALCAM). Ha recibido el Premio 
Presidente de la República, Altazor y Premio a la Excelencia 
en la Creación Artística. Como presidente de la SCD, 
demostró su espíritu de servicio para los socios de la SCD, 
creando la Feria Pulsar, el Derecho Mínimo Garantizado y el 
Aporte Permanente Solidario para socios de la tercera edad. 
Encabezó la lucha por el 20% de música chilena en radios.

ALEJANDRO
GUARELLO35.
Música de concierto o docta

Cantante, compositora y multintrumentista. Ha editado 3 
álbumes: Llamadas perdidas (2011), Me gusta la vida (2013) y 
Dejemos ir (2015). Cuenta con sencillos como “Ya te encontré” 
(2018) “Una vida contigo” ft. Américo (2017) y “Aquí me 
quedo” ft. Vone (2019). Ha colaborado en producciones para 
televisión, publicidad, series y películas. Como compositora 
ha recibido premios tales como: ganadora Sello Azul (2011, 
por “Llamadas perdidas”); Premio Luis Advis (en 2011 por 
“Pulsar” y 2015 por “Dejarte querer”); y Premio Vicente 
Bianchi (2014, por “Rocío”). Actualmente compone para 
diferentes artistas, películas y contenido para televisión, 
además de proyectos propios.

36. MARÍA
COLORES
Música popular



20

ELECCIONES SCD

37. PATRICK “CRAC MC”
PACHECO

Autor, compositor e intérprete de música urbana con más 
de 14 años de trayectoria. Fue uno  de los precursores del 
género del reggaetón en Chile destacando con su obra 
“Poncea”, tema que fue el primer reggaetón interpretado 
por un artista chileno en llegar al #1 en las radios del 
país cuando formaba parte del dúo  Zk & Crac Mc. 
Otras canciones insignes de su carrera han sido “Trece 
trece”, “Su pelo” y “Soltero mental”. Ha participado como 
representante nacional en shows de Daddy Yankee, Nicky 
Jam, Cosculluela, Tito El Bambino, Zion y Calle 13, entre 
otros. Posee colaboraciones con exponentes de la música 
urbana a nivel internacional como Baby Rasta & Gringo, 
Ñengo Flow y Trebol Clan.

Música popular

ALEXCY CÁRDENAS 
MÁRQUEZ38.

Baterista y compositor. Sus inicios fueron en Valdivia 
para luego ser parte de Sexual Democracia, con quienes 
tocó hasta el año ‘90. Integró distintas agrupaciones, 
incorporándose en 1992 a la banda de reggae Gondwana, 
siendo “Antonia” una de sus composiciones y grabando 
discos que les permitieron estar en el Festival de Viña 
del Mar. El éxito se replicó internacionalmente, por lo 
que realizaron giras por más de 18 países. Participó en 
giras nacionales junto a la Rata Blusera y, en 2017, ganó 
fondos que le permitieron registrar su primer disco: Primer 
Resumen, reuniendo así estilos como el reggae, funk, blues y 
pop. También comenzó a presentarse junto a su banda, Los 
Contratados.

Música popular
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Lunes
13 de mayo
9.00 - 20.00 hrs.

Martes
14 de mayo
9.00 - 20.00 hrs.

Miércoles
15 de mayo
9.00 - 17.00 hrs.

13 - 14 - 15 mayo

Voto Online

Los socios votantes podrán expresar sus 
preferencias a través de la página web 
www.scd.cl/elecciones2019 con las 
contraseñas que enviaremos por mail. Desde el 
13 de Mayo a las 9.00 hrs hasta el 15 de Mayo 
a las 17.00 hrs.

Opcionalmente, podrán sufragar a través de 
voto papel en las oficinas centrales de SCD, 
ubicadas en Bernarda Morín Nº 440, 
Providencia, Santiago.

En los siguientes horarios: 


