
EFEMÉRIDES
Chilemúsica
Una guía en movimiento con las efemérides 
más destacadas de la música chilena y los 
protagonistas de su historia.



Chile es reconocido internacionalmente por la riqueza de su 

cultura. Los casi 5 mil kilómetros que recorren nuestro territorio 

han sido cuna para el nacimiento de notables expresiones 

artísticas, enriquecidas por la diversidad de nuestros pueblos.

Somos un país, para muchos, lejano. Pero también nuestros 

músicos y músicas son especiales, proactivos, perseverantes, 

carismáticos, ambiciosos, creativos y versátiles.

La historia de nuestra música es la historia de un viaje lleno de 

épica. Es cómo suena el sur del mundo.

Es por eso que como Chilemúsica, la marca sectorial 

público-privada para la promoción y exportación de la música 

chilena, hemos querido recopilar algunos hitos relevantes: 

nacimientos, aniversarios y fechas notables son parte de esta 

guía en constantemente movimiento que pretende situar en el 

mapa temporal a nuestra música y los y las protagonistas de su 

historia.

Como equipo, esperamos que esta iniciativa les sea útil para, 

además, construir memoria en torno a una de las riquezas de 

Chile: Nuestra música.

Un abrazo y que lo disfruten.

Equipo Chilemúsica



ENERO



1.01
 

1 de enero de 1962: 

Nace en Santiago Andrea Tessa, 

intérprete de diversos repertorios. 

a sido referente del canto popular 

en Chile desde los años '80. Hija

de la soprano lírica Victoria Vergara,

la cantante volcó su herencia 

decididamente hacia la balada,

el pop y el jazz clásico.

3.01

3 de enero de 1992:

Nace en Santiago Benjamín Walker, 

cantautor aplicado en la música 

desde la infancia. Ha recogido la 

tradición del canto y la guitarra como 

herramientas para un cancionero 

autoral adulto.

3 de enero de 1959:

Nace en Santiago Juan Antonio 

Labra, símbolo indiscutible del pop 

ochentero nacional y uno de los 

pocos solistas que convirtieron en hits 

casi una decena de sus canciones. 

Sus shows se caracterizaban por 

incluir luces, coreografías y bailarines 

en momentos en que aquello era un 

adelanto de pop bien facturado, y con 

pegajosos singles bailables.

5.01

5 de enero de 1948:

Nace en Santiago Gloria Simonetti, 

cantante que se convirtió en la 

intérprete femenina chilena más 

exitosa de la generación surgida 

después del Neofolclor, y desde sus 

inicios en los años sesenta ha 

persistido casi sin interrupciones en 

su aplicación a la música.

10.01

10 de enero de 1990:

Nace en Nueva York el músico chileno 

Nicolás Jaar. Compositor digital, 

experimentador, creador y productor 

discográfico del sello de electrónica 
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Other People, es hijo del eminente 

artista visual chileno Alfredo Jaar.

Fue reconocido a nivel mundial como 

un hallazgo en la electrónica pensante 

y auditiva a través del aclamado 

debut con “Space is Only Noise” del 

año 2011

15.01

15 de enero de 2003

Fallece en Coquimbo Eduardo “Gato” 

Alquinta. Mientras estaba de 

vacaciones con su familia en el 

complejo turístico Mistral, en la playa 

La Herradura, perdió el equilibrio en 

unos roqueríos y cayó al agua. Para su 

funeral, medio millón de personas 

salieron a las calles para despedirlo.

17.01

17 de enero de 2003

Fallece en Santiago Jaime Vivanco. 

Destacado pianista y compositor 

chileno conocido por su participación 

en notables agrupaciones musicales 

como Congreso, Fulano y Santiago 

del Nuevo Extremo. Su muerte fue 

causada por un edema pulmonar 

agudo.

18.01

18 de enero de 1978:

Nace en Santiago Felipe Cadenasso. 

Guitarrista, cantante, compositor y 

productor vinculado al sello Cápsula 

Discos, responsable de una partida 

insigne de álbumes de la música 

independiente del siglo XXI. Ha sido 

integrante de los grupos Los 

Precarios, Fruto Prohibido (2000) y 

Matorral (2001), su más emblemático 

proyecto. 

19.01

19 de enero de 1977

Nace en Santiago Denisse Laval, 

conocida artísticamente como Nicole. 

Cantante y compositora, experimentó 

en los años noventa las retribuciones 

de quien buscaba aventurarse en 

ENERO



terrenos masivos pero a la vez 

personales. 

Sus años de estudio, su experiencia 

en el extranjero y sus bien facturados 

discos fueron pruebas de un 

profesionalismo único entre las 

intérpretes pop de su generación.

28.01

28 de enero de 1966

Nace en Santiago la cantante, 

investigadora y música Rosario Mena. 

Se ha mantenido en una férrea 

independencia a través de la cual 

programa publicaciones espaciadas 

entre sí y sin particular sintonía con 

las tendencias de moda. Además de 

su voz, uno de los pilares de sus 

discos es su delicado trabajo de 

letras, asociables a las reflexiones de 

una mujer adulta.

ENERO



FEBRERO



4.02

4 de febrero de 1980

Nace en Talcahuano Fernando 

Milagros. El cantante y compositor es 

parte de la generación de solistas que 

desde el año 2000 ha elegido trabajar 

de modo independiente, gestionando 

por sí misma las condiciones de su 

trabajo. Desde la edición del 

aplaudido disco San Sebastián (2011).

"Reina japonesa", "Otra vida", 

"Carnaval" y "Puzzle" se cuentan entre 

sus singles de mayor difusión radial.

8.02

8 de febrero de 1953

Nace en Valparaíso Fernando Ubiergo. 

A través de festivales televisivos, y en 

plena época del toque de queda, ese 

convirtió en un ídolo de masas, 

abriendo un camino que lo llevó 

incluso a explorar una carrera 

internacional. Ubiergo es uno de los 

trovadores más importantes en el 

cruce del canto poético y la canción 

romántica, y varias de sus canciones 

son auténticos clásicos de la música 

popular chilena.

11.02

11 de febrero de 1966

Nace en San Fernando el actor y 

Músico Daniel Muñoz. 

La cueca pasó de sostener el principal 

interés extracurricular de Daniel 

Muñoz a una actividad profesional 

que el conocido actor de cine, teatro y 

teleseries ha plasmado ya en varios 

discos; tanto como colaborador (Los 

Tricolores, Héctor Pavez Pizarro) como 

en el grupo 3 x 7 Veintiuna, donde 

actuó entre 2005 y 2012. El más 

reciente conjunto que lo ocupa en 

este desvío musical es Daniel Muñoz 

y Los Marujos.

FEBRERO



12.02

12 de febrero de 1962

Nace en Santiago el músico y 

compositor Alberto Plaza. Por 

décadas, los festivales y sets de 

televisión fueron as plataformas 

naturales de exposición de su extensa 

carrera, la cual incluye hits como "Que 

cante la vida", "Bandido", "Milagro de 

abril" y "De tu ausencia". Desde 2002, 

cuando fijó residencia en Miami, el 

foco principal del cantautor ha estado 

puesto en el gran mercado 

latinoamericano, donde hoy 

concentra sus esfuerzos y consigue 

vistosas marcas en países como Perú, 

Colombia y Ecuador.

12 de febrero de 1982

Nace en Caliboro, región del Maule, la 

cantante y compositora Evelyn 

Cornejo. Aprendió el oficio musical 

por su familia, y que desde 

adolescente recibió, además de los 

referentes folclóricos de su zona, la 

importante influencia de la  música  

popular chilena, desde Violeta Parra

a Los Prisioneros. Con letras que 

abordan historias del campo y 

severas críticas políticas, se ha 

convertido en una de las creadoras 

más importantes de la generación

de 2010.

16.02

16 de febrero de 1997

Nace en Santiago Trinidad Riveros, 

conocida artísticamente como 

Princesa Alba. Figura ineludible en los 

tiempos en que la música urbana, el 

trap y el reggaetón mezclados con el 

pop y el soul, imperaron entre las 

audiencias millenial y centennial, la 

generación que hizo de las redes 

sociales sus principales canales.

FEBRERO



20.02

20 de febrero de 1960

Se realiza la primera versión del 

Festival Internacional de la Canción 

de Viña del Mar. El evento se lleva a 

cabo cada año durante el mes de 

febrero en el Anfiteatro de la Quinta 

Vergara, a excepción de la edición del 

año 2021 y 2022, que fue cancelada 

debido a la pandemia de coronavirus 

que afectó al país.

Es considerado el festival de música 

más grande e importante en el conti-

nente americano, y el más longevo y 

relevante de habla hispana en todo el 

mundo.

28.02

28 de febrero de 1955

Nace en Santiago el guitarrista Carlos 

Ledermann. Desde fines de los '70, 

cuando se inició en el flamenco, su 

trabajo fue multiplicando el alcance, 

ya fuera como intérprete y 

compositor, o como creador de 

audiencias, gestor de encuentros, 

profesor e investigador de una de las 

músicas más populares del mundo. 

FEBRERO



MARZO



1.03
 

1 de marzo de 1975:

Los Jaivas ofrecen su primer concierto 

de regreso a Chile, tras casi

dos años de ausencia ante una 

Quinta Vergara repleta.

1 de Marzo de 1970:

Nace en Arica Manuel García, uno de 

los más destacados cantautores de 

los últimos años en el país.

1 de marzo de 2011:

Francisca Valenzuela lanza al 

mercado su segundo álbum, “Buen

Soldado”, que al poco tiempo 

destacaría en radios gracias 

acanciones como “Quiero

verte más” y  “Qué sería”.

3.03

3 de marzo de 1996:

Fallece Scottie Scott, autora nacional 

que escribió canciones para

gente como Gloria Simonetti, Los 

Ángeles Negros, Las Cuatro Brujas y 

Andrea Tessa.

Además, fue responsable de las 

bandas sonoras de varias teleseries 

chilenas, entre ellas, “La Madrastra”, 

“Matrimonio de Papel” y “El Amor 

Está de Moda”.

3 de marzo de 1994:

Fallece en Valparaíso la figura del neo 

folklore, Luis Chino Urquidi. Fue 

integrante de grupos como Los Cuatro 

Cuartos y Los Bric-A-Brac, además de 

productor y arreglador de varias 

figuras destacadas de los años 

sesenta y setenta en el país.

4.03
 

4 de marzo de 1970:

Nace en Santiago el cantautor chileno 

Cristián Fiebre, que en el año 2000 

ubicó una de sus canciones en la 

banda sonora de la famosa cinta 

mexicana “Amores Perros”. 
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5.03

5 de marzo de 1989:

Nace en Santiago la cantante Nicole 

Natalino, cantante solista e integrante 

de los grupos Kudai y Ciao.

 

8.03

8 de marzo de 2012:

La cantautora Francisca Valenzuela 

publica por primera vez un disco en 

España. Se trata de “Buen Soldado”.

 

 

9.03
 

9 de marzo de 1959: 

Nace en Santiago el cantante y 

compositor Joe Vasconcellos, dueño 

de una extensa carrera solista y 

también, parte del grupo Congreso 

entre 1980 y 1983. Su disco “Vivo” de 

1999 es uno de los álbumes más 

vendidos en la historia de

nuestro país. 

 

10.03
 

10 de Marzo de 2007:

Javiera Mena ofrece un concierto 

masivo en Buenos Aires. La cantautora 

fue parte de la South American Music 

Conference de ese año y fue la única 

artista chilena invitada.

10 de marzo de 1886: 

Fallece en Colombia José Antonio 

Soffia, músico chileno que pasó a la 

historia por su composición “Río Río”. 

Fue, además, un destacado político, 

diplomático, escritor e intelectual.

11.03

11 de marzo de 1977: 

Los Jaivas emprenden viaje por mar a 

Europa, donde comenzará para ellos 

una nueva etapa de vida. El periplo 

comenzó en Argentina, país al que 

volverán en 1983 para realizar una 

serie de conciertos en el Estadio Obras 

Sanitarias de Buenos Aires, 

curiosamente, también un 11 de marzo.



11 de marzo de 2017:

Fallece en París el músico Ángel Parra,  

cantautor y escritor chileno. Con una 

extensa discografía, fue pieza 

fundamental y fundacional del 

movimiento musical conocido como 

Nueva Canción Chilena.

 

12.03
 

12 de marzo de 1968:

Nace en Santiago el guitarrista Pedro 

Frugone, integrante de grupos como 

Viena, Anachena y La Ley.

15.03
 

15 de marzo de 2004:

Fallece en Santiago el guitarrista Eloy 

Alquinta, integrante de los grupos 

Huaika y Los Jaivas. Eloy había 

comenzado a militar en Los Jaivas 

desde el fallecimiento de su padre, 

Eduardo Gato Alquinta en 2003.

MARZO

15 de marzo de 2004:

La cantante Myriam Hernández 

presentó oficial e internacionalmente 

su séptimo álbum: “Huellas”, bajo el 

sello EMI.

15 de marzo de 2008:

El cantautor chileno Fernando 

Milagros abre el debut en Santiago de 

la cantante anglo-francesa Jane 

Birkin, famosa actriz y viuda del 

legendario Serge Gainsbourg.

15 de marzo de 2012:

La cantautora penquista Rocío Peña 

comienza la internacionalización de su 

carrera tocando en el festival de 

música independiente y emergente de 

EE.UU, South By Southwest, en Texas.

15 de marzo de 1984:

Nace en Viña del Mar el bajista 

Roberto “Ra” Díaz, músico chileno 

que ha sido parte de bandas de 

renombre internacional como Suicidal 

Tendencies y Korn.

 



16.03
 

16 de marzo de 1931:

Nace en Catania el italiano Giovanni 

Cultrera, pianista fundamental para el 

desarrollo del jazz porteño de 

Valparaíso y que fue famoso desde 

1954 por sus jam sessions en lugares 

históricos, como la Biblioteca Severín 

o el Teatro de la Crav.

16 de marzo de 1908:

Nace en Santiago el autor Francisco 

Flores Del Campo. Quedó en la 

historia como el chileno que actuó en 

la mayor película de Carlos Gardel, “El 

Día Que Me Quieras”, de 1935, además 

de legar tonadas como “Mi Caballo 

Blanco”, “Qué Bonita Va” o “Dos 

Corazones”, los boleros “Sufrir” o 

“Agonía”, y su obra mayor: las 

canciones de la comedia musical “La 

Pérgola De Las Flores”, en 1960.

16 de marzo de 1996:

Fallece en Italia el trovador y ensayista 

Osvaldo “Gitano” Rodríguez, 

producto de un cáncer al páncreas. “El 

Gitano” legó escritos valiosos y 

también hermosas canciones como la 

inmortal “Valparaíso”.

 

17.03

17 de marzo de 1995:

Los Tres presentaron su tercer disco 

titulado “La Espada & La Pared”. El 

álbum incluía canciones de gran 

difusión posterior como “Déjate Caer”, 

“Hojas De Té” y el cover “Tu Cariño Se 

Me Va”, de  Buddy Richard.

17 de marzo de 1987:

Nace en San Francisco, California, 

Francisca Valenzuela Méndez  

cantante, compositora e 

instrumentista chilena de pop-rock.

 

18.03
 

18 de marzo de 1968:

Nace en Santiago la cantante y 

compositora Francesca Ancarola, 
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cuyo trabajo musical combina la 

riqueza del folclor sudamericano con 

los colores y estructuras del jazz.

 

19.03

19 de marzo de 1999:

La Cámara de Comercio 

Chileno-Estadounidense le entrega a 

Myriam Hernández el galardón de 

“Orgullo Chileno”.

22.03
 

22 de marzo de 1953:

Nace en Quilpué el músico y profesor 

de filosofía Francisco “Pancho” Sazo. 

Comenzó siendo parte de Los 

Sicodélicos y hoy es reconocido por su 

carrera como letrista y vocalista en 

Congreso por más de 50 años.

23.03

23 de marzo de 1977:

Los Jaivas desembarcan en Biarritz 

luego de un largo viaje en barco desde 

Argentina. Comienzan así sus años de 

residencia europea.

 

24.03
 

24 de marzo de 1983:

Nace en Santiago el músico, productor 

y cineasta Álex Anwandter, vocalista 

de la desaparecida banda Teleradio 

Donoso, Alex & Daniel y dueño de una 

carrera solista que le ha valido ser 

nominado a los Grammy Latinos.

26.03
 

26 de marzo de 1975:

Nace en Valparaíso Leopoldo Méndez, 

conocido por su seudónimo artístico 

de DJ Méndez. El porteño se hizo 

popular primero en Suecia para luego 

radicarse definitivamente en Chile.

 

28.03

28 de marzo de 1989:

El grupo La Ley presenta su primer 

álbum: Desiertos, editado de manera 
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independiente bajo el sello Fusión y 

sólo en formato cassette. Fue 

producido por Rodrigo Aboitiz y 

Andrés Bobe, y grabado en los 

estudios Horizonte.

28 de marzo de 1988:

En conferencia de prensa a propósito 

de la gira promocional de su disco “La 

Cultura De La Basura” Los 

Prisioneros  reconocen que votarán 

por el “NO”, lo que les valió la 

cancelación de gran parte de los 

conciertos a manos de las autoridades 

de la época.

 

29.03
 

29 de marzo de 1948:

Antes de su regreso a Chile y tras 18 

años de carrera en el extranjero, la 

cantante Rosita Serrano era 

despedida con honores del Reino 

Unido con una recepción organizada 

por el embajador de Chile en 

Inglaterra Manuel Bianchi. 

Serrano fue conocida como “El 

Ruiseñor Chileno” ante el público 

alemán en plena época del nazismo y 

fue la primera gran estrella chilena en 

brillar en el extranjero.

29 de marzo de 2000:

Los Jaivas ofrecieron un concierto en 

las ruinas incas de Sacsayhuamán, 

cerca de Cuzco. Fue ese el lugar que 

en 1988 visitó Gabriel Parra, poco 

antes de morir en un accidente de 

carretera. 

MARZO



ABRIL



2.04
 

2 de abril de 1880:

Nace en Santiago Osmán Pérez 

Freire, autor de una canción que hoy 

es patrimonio mundial y cuyo título 

va indisolublemente unido al nombre 

de su autor: el “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!”. Osmán 

falleció el mismo 2 de abril, pero en 

1930 en Madrid.

 

2 de abril de 2011:

Se realiza en el Parque O’Higgins de 

Santiago la primera fecha del festival 

Lollapalooza, mega evento creado por 

el músico estadounidense Perry 

Farrell. Era la primera vez que el 

festival se realizaba fuera de Estados 

Unidos, y contó con la participación 

de los chilenos Los Bunkers, Fran 

Valenzuela, Latin Bitman, DJ Raff, 

Ana Tijoux, Dënver, Astro, Devil 

Presley, New Kids On The Noise, Ital, 

y las bandas infantiles Achú y Los 

Pulentos, en medio de un prestigioso 

cartel internacional. 

 

3.04
 

3 de abril de 1946:

Nace Rodolfo Parada, voz, guitarra y 

director artístico de la fracción 

francesa de Quilapayún. 

 

4.04
 

4 de abril de 2000:

A través de un comunicado de 

prensa, Los Tres anunciaron que 

entraban en un “receso indefinido”.  

No había aparentes peleas ni crisis, 

sino la necesidad de sus integrantes 

por darse un tiempo lejos de la 

exigente dinámica que les había 

impuesto la creciente presión por el 

éxito. Organizaron una serie de fechas 

de despedidas que fueron 

documentadas en el DVD “Vermouth 

& Noche”.  Los Tres son hoy un grupo 

reunido y activo.

 

ABRIL



5.04
 

5 de abril de 1948:

Nace en Loncoche Gloria Benavides, 

conocida por el single “La Gotita” y 

por personificar a “La Cuatro 

Dientes”; entre otros grandes hitos.

5 de abril de 2000:

Los Bunkers ofrecieron su primer 

show en Santiago, específicamente, 

en el Tomm Pub de Bellavista. 

Durante ese tiempo el grupo grabó 

“Jamás”, su primer EP, destacado en 

radios por el tema “Fantasías 

Animadas De Ayer y de Hoy”.

 

06.04

6 de abril de 1997:

Fallece en Santiago a sus 83 años la 

cantante y actriz Rosita Serrano, 

conocida como “el ruiseñor chileno”. 

Aquel apodo fue entregado por la 

prensa de Alemania,  país en el que 

desarrolló la mayor parte de su 

carrera.

6 de abril de 1993:

Los Tres lanzan su segundo disco: “Se 

Remata El Siglo”. 

Allí se incluían futuros éxitos como 

“No Sabes Qué Desperdicio Tengo en 

el Alma”, “El Aval” y “Gato por Liebre”. 

08.04

 

8 de abril de 1946: 

Nace en Perú Enrique Luna, músico 

peruano sindicado como el primer 

bajista eléctrico del jazz chileno.

 

8 de abril de 1988: 

Los Jaivas ofrecen su último 

concierto, en el Teatro Teletón, con 

Gabriel Parra. Una semana más tarde, 

el músico moriría en un accidente 

automovilístico en Perú. El show 

quedó registrado en el álbum “Los 

Jaivas En Vivo: Gira 1988”.

 

10.04

10 de abril de 1994: 

Fallece en Santiago el guitarrista 

emblemático de La Ley, Andrés Bobe. 
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Luego de una presentación benéfica 

en el Gimnasio Municipal de Conchalí, 

el músico regresaba solo a su casa en 

moto y sufrió un accidente de 

madrugada  en una calle de  la 

comuna de La Reina. Bobe es 

considerado hasta hoy un integrante 

clave en el sonido de cuidado pop 

que hizo famoso a La Ley en el 

continente.

 

11.04
 

11 de abril de 1973:

Nace en Santiago Quique Neira, 

cantante de reggae que luego de 

integrar las agrupaciones Bambú y 

Gondwana, mantiene una carrera 

solista.  

11 de abril de 1995:

Tras sólo 25 días desde su 

lanzamiento, Los Tres establecieron 

un récord de ventas cuando su álbum 

“La Espada & La Pared”, alcanzó la 

categoría de Disco de Oro.

 

13.04
 

13 de abril de 1982:

Nace en Concepción Francisco Durán, 

multintrumentista y compositor de 

Los Bunkers, además de compositor y 

productor de discos para gente como 

Francisca Valenzuela, el mexicano 

Pepe Aguilar y el álbum tributo a Los 

Ángeles Negros.

 

13 de abril de 1984:

Los Prisioneros comienzan a tocar 

antes de entrar a grabar el que será su 

primer disco, “La Voz De Los ’80”. El 

primer show fue en un casino 

universitario de calle Portugal, y allí 

tocaron junto a los grupos Taller 

Latino, Bandhada y Ojo De Horus.

 

15.04
 

15 de abril 1988:

Fallece en un accidente 

automovilístico en Paipa, al sur de 

Lima, Gabriel Parra, baterista 
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fundador de Los Jaivas. Fue 

despedido con un funeral masivo 8 

días más tarde en Viña de Mar.

 

15 de abril de 1996:

Los Tres lanzan su popular disco 

“MTV Unplugged”. El álbum registraba 

su participación en el programa 

homónimo de MTV Latino. Llegó a 

vender más de ciento cincuenta mil 

copias, alcanzando el séxtuple de 

platino en sólo seis meses.

 

17.04
 

17 de abril de 1978:

Nace en Santiago Pedro Subercaseaux, 

más conocido como Pedropiedra, 

productor y músico ya con tres discos 

solistas  y múltiples colaboraciones, 

entre ellas, Jorge González a 31 

Minutos. Además, ha sido parte de 

Hermanos Brothers y Pillanes.

17 de abril de 2010:

Se realiza en la plaza principal de 

Ypacaraí, Paraguay, el festival 

benéfico “Va Por Chile”, en ayuda de 

los damnificados del terremoto de 

Chile de 2010. En el show se 

presentaron grupos de rock, pop, 

folclore y academias de danzas, entre 

muchos otros artistas locales.

 

18.04

18 de abril de 2000:

Se pone en funcionamiento Aplaplac 

Producciones, el centro de 

operaciones de la serie infantil 31 

Minutos, responsables de los tres 

populares discos de las canciones de 

ese programa convertidos en clásicos 

del cancionero popular criollo.

 

20.04
 

20 de abril de 1982:

Se lleva a cabo el recital de los 

artistas del Canto Nuevo en 

homenaje a Silvio Rodríguez. 

Participaron en él Eduardo Peralta, 

Gervasio, Cristina, Eduardo Yáñez y 

Hugo Leal. El concierto se realizó en 
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el Café Ulm, en pleno centro 

de Santiago.

21.04
 

21 de abril de 1995:

Fallece en Santiago Roberto Parra 

Sandoval, cantautor y folclorista 

chileno, hermano de Eduardo, 

Nicanor y Violeta. Creador de las 

“Décimas de La Negra Ester”, su vida 

y trabajo inspiraron la obra La Negra 

Ester, famosa realización teatral de 

Andrés Pérez y su Gran Circo Teatro. 

Roberto Parra es fundamental, 

también, por crear el subgénero de 

música popular urbana conocido 

como “jazz guachaca”.

 

21 de abril de 2008:

Fallece en Tijuana, producto de una 

trombosis, Monna Bell, cantante y 

baladista chilena de renombre 

internacional, que en España y México 

cosechó elogios, gracias a su voz y 

estilo lleno de gracia y matices 

interpretativos.

22.04
 

22 de abril de 1935:

Nace en Callao Lucho Barrios, 

peruano de nacimiento, pero con un 

inconfundible legado en la canción 

popular chilena gracias a sus boleros 

y valses interpretados por su potente, 

quejumbrosa y lastimera voz. 

 

22 de abril de 1974:

Comienza en Buenos Aires la 

grabación de “Los Sueños De 

América”, primer disco de Los Jaivas 

registrado fuera de Chile. Mientras 

que en la misma fecha, pero de 1978, 

el grupo se presentó por primera vez 

en el famoso teatro Olympia de París.

 

22 de abril de 2003:

Inti-Illimani lanzó su disco número 

32: Lugares Comunes. Destaca de ese 

trabajo el tema “Sobre tu playa”. Al 

poco tiempo se publicó un DVD con 

el mismo título.
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23.04
 

23 de abril de 1988:

Se realiza en la Parroquia de Viña del 

Mar la ceremonia fúnebre de Gabriel 

Parra, baterista y fundador de Los 

Jaivas. Durante todo el día, miles de 

personas despidieron al músico, 

fundador del grupo más famoso en 

salir alguna vez de esa ciudad costera.

 

25.04
 

25 de abril de 1974:

Nace en Santiago Patricia Zárate, 

saxofonista de jazz nacional radicada 

en Estados Unidos, donde es 

frecuentemente invitada como 

música de sesión y acompañante en 

vivo.

 

28.04

28 de abril de 1970:

Se realiza en el Teatro Caupolicán un 

acto político-artístico en el que el 

entonces candidato Salvador Allende, 

agradeció a los músicos que 

trabajaron por la llegada de la Unidad 

Popular al poder. La cita pasó a la 

historia por un gran lienzo sobre el 

escenario con la frase: “No hay 

revolución sin Canciones”. Entre los 

asistentes estaban varios exponentes 

de la Nueva Canción Chilena: Víctor 

Jara, Isabel y Ángel Parra, Quilapayún 

y Rolando Alarcón, entre otros.

ABRIL
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1.05

1 de mayo de 1972:

Debuta en vivo el conjunto 

chileno-boliviano Kollahuara, uno de 

los grupos andinos más destacados 

de nuestro país. Su importancia 

radicó en atrapar y luego proyectar las 

raíces más genuinas de la cultura 

altiplánica en la música popular, tal 

como lo han hecho grupos como 

Illapu.

 

2.05
 

2 de mayo de 1933:

Nace en Santiago Valentín Trujillo, el 

“Tío Valentín”, excelso pianista y pieza 

clave en la composición y 

acompañamiento de decenas de 

artistas de nuestra música popular. 

2 de mayo de 1967:

Nace en Santiago Eduardo Caces, 

bajista de Lucybell desde 1999, 

reemplazando a Marcelo Muñoz 

2 de mayo de 1975:

Nace en Francia Ismael Oddó, el 

integrante más joven de Quilapayún

2 de Mayo de 1965:

Nace en Santiago Myriam Hernández, 

una de las baladistas más 

importantes surgidas en nuestro país. 

Apodada “La Baladista de América”, 

en 2015 ingresó al Pabellón de la 

Fama de los Compositores Latinos en 

Miami

 

2 de mayo de 2013:

Fallece en Estocolmo, Suecia, Lautaro 

Parra, hermano menor de Violeta, 

Roberto, Lalo y Nicanor, y también 

guitarrista por mérito propio. Tenía 84 

años.

2 de mayo de 1995:

Los Tres establecen un récord de 

ventas con su álbum “La Espada & La 

Pared”, que en poco más de un mes 

alcanzó la categoría de disco de 

platino con más de 25 mil copias 

despachadas.
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2 de mayo de 1983:

Nace en Viña del Mar Monserrat 

Bustamante Laferte, conocida por su 

nombre artístico Mon Laferte. 

Cantautora, música y compositora, ha 

sido la artista chilena con más 

nominaciones en una sola edición de 

los Grammy Latinos.

Ha vendido cerca de 1 millón y medio 

de copias digitales entre álbumes y 

sencillos, lo que la convierte en la 

cantante del país con mayor número 

de ventas de la llamada era digital.

3.05
 

3 de mayo de 1957: 

Nace en Santiago Jorge Campos, 

considerado uno de los mejores 

bajistas de Chile. Jorge participó en 

bandas como Congreso, Fulano y 

Santiago del Nuevo Extremo.

 

04.05

4 de mayo de 1981: 

Los Jaivas inician en la ciudad alemana 

de Colonia la grabación de Alturas de 

Machu Picchu, obra cumbre de su 

discografía y disco indispensable en el 

catálogo del rock chileno.

4 de mayo de 2010:

Se lanza oficialmente y a escala 

internacional una versión de “Gracias 

a la vida”, interpretada por un elenco 

de superestrellas del pop mundial, 

agrupadas bajo el nombre de Voces 

por Chile. La grabación fue una 

iniciativa del cantante chileno Beto 

Cuevas a beneficio de las víctimas del 

terremoto y maremoto de febrero de 

ese año en nuestro país. La cantante 

italiana Laura Pausini, los 

colombianos Shakira y Juanes, los 

españoles Miguel Bosé y Alejandro 

Sanz, el estadounidense Michael 

Bublé, el dominicano Juan Luis 

Guerra y el mexicano Fher, de Maná, 

fueron algunos de los participantes.
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5.05

5 de mayo de 1985:

Nace en Linares Paz Court, cantante y 

compositora chilena que se ha 

paseado por el pop, el jazz y los 

sonidos experimentales. Además de 

su carrera solista, fue parte de 

Jazzimodo y Tunacola.

 

5 de mayo de 2010:

Fallece en Lima el cantante peruano 

Lucho Barrios, uno de los más fieles 

representantes de la “canción cebolla” 

y una de las voces características del 

bolero y el vals latinoamericano. Para 

los chilenos, Lucho Barrios era un 

compatriota. Sus versiones para “La 

Joya Del Pacifico”, “Señor Abogado”, 

“Amor de Pobre” y “Mi Niña Bonita” 

son sus canciones  más recordadas. 

7.05

7 de mayo de 1977:

Los Jaivas ofrecen su primer concierto 

en Europa, en un casino de la ciudad 

francesa de Biarritz.

7 de mayo de 2013:

El cantante pop Oddó lanzó el single 

“Démonos el tiempo”, con la 

participación de la DJ Cecilia 

Amenábar. El single fue el adelanto 

de su segundo disco, titulado del 

mismo modo.

8.05
 

8 de mayo de 1983:

Nace en Montevideo Gonzalo Yáñez, 

compositor solista que ha 

desarrollado gran parte de su carrera 

en nuestro país. Además, ha sido 

parte de la banda No me Acuerdo y 

Los Prisioneros.
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9.05
 

9 de mayo de 1964:

Nace en Santiago Miguel Tapia, 

fundador y baterista de Los 

Prisioneros. Además formó la banda 

Jardín Secreto y la película “Miguel 

San Miguel” está basada en su 

historia familiar. 

11.05

11 de mayo de 1962:

Nace en Santiago la cantante Silvia 

Lobo, una de las voces femeninas 

más activas y con mayor experiencia 

internacional que ha explorado estilos 

como el bossa nova, la chanson 

francesa y los standards de swing.

14.05
 

14 de mayo de 1982:

Los Prisioneros actúan por primera 

vez, en ese entonces, bajo el nombre 

Los Vinchukas. El concierto fue en el 

Liceo 6 de San Miguel, donde 

estudiaban. Esa primera formación 

incluía, además del famoso trío de 

González, Tapia y Narea, un cuarto 

integrante en guitarra: Álvaro Beltrán.

 

14 de mayo de 2006:

Los Bunkers se presentan en el 

festival Vive Latino, lo que se 

transformaría en su primera actuación 

en México, país donde más tarde irían 

a radicarse y desarrollar una exitosa 

carrera.

14 de mayo de 2006:

Los Tres ofrecen su primera 

presentación en vivo luego de 

anunciar su esperada reunión. Sin 

embargo, el lugar no fue Chile, sino 

que el D.F. mexicano. Los Tres 

cerraron el festival “Vive Latino”, en 

un concierto de repertorio antiguo 

que tuvo a dos integrantes de Café 

Tacuba como invitados especiales.
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15.05
 

15 de mayo de 1975:

Los Huasos Quincheros, en su visita a 

Alemania, fueron pifiados y 

hostigados por un grupo de exiliados 

chilenos. La agrupación de folclor 

tradicional se vio obligada a cancelar 

su gira y regresar al país.

16.05
 

15 de mayo de 1956:

Nace en Santiago Rebeca Godoy, una 

de las voces más persistentes en la 

canción comprometida en Chile. Tuvo 

una gran vocación por la música 

latinoamericana entre sones de 

bolero, ranchera, tango, vals peruano 

y la raíz folclórica chilena, así como a 

las causas sociales a partir de sus 

inicios a mediados de los años 70. 

 

17.05

17 de mayo de 1950:

Nace en Temuco Marcelo Coulón, 

compositor y miembro del grupo 

Inti-Illimani desde 1978. También fue 

parte del conjunto Taller Recabarren 

en París.

18.05

19 de mayo de 1968:

Nace en Santiago Javiera Cereceda 

Orrego, más conocida como Javiera 

Parra, música y cantante chilena, líder 

del grupo Javiera y Los Imposibles, 

hija del cantautor Ángel Parra y Marta 

Orrego Matte, y nieta de Violeta Parra, 

todos miembros de la familia Parra, 

de larga tradición musical y artística 

en Chile.

20.05
 

20 de mayo de 1990:

Los Prisioneros lanzan su cuarto 

álbum: “Corazones”, concebido como 

el primer disco solista de Jorge 

González y un registro clave para el 

devenir del nuevo pop chileno. Este 

sería el primer álbum del grupo sin el 
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guitarrista Claudio Narea y el último 

bajo el nombre de Los Prisioneros 

antes de su primera separación. 

20 de mayo de 2011:

Ana Tijoux se presenta en el “Festival 

Viva la Canción” de España en el 

Centro Cultural Casa América de 

Madrid.

 

21.05
 

21 de mayo de 1956:

Nace en Santiago Martín Schopf 

conocido con el seudónimo de Dandy 

Jack. Este DJ chileno radicado en 

Alemania alcanzó notoriedad cuando 

junto a Jorge González formaron el 

proyecto de cumbia electrónica 

Gonzalo Martínez y sus Congas 

Pensantes.

 

22.05
 

22 de mayo de 1966:

Nace en Santiag Ángel Cereceda 

Orrego , más conocido como Ángel 

Parra, hijo del folclorista Ángel Parra 

(Luis Ángel Cereceda Parra) y también 

parte histórica de una de las bandas 

fundamentales del rock chileno: Los 

Tres. 

Su inquietud musical también lo llevó 

a formar su propio ensamble de jazz, 

Ángel Parra Trío; entre otros.

25.05

25 de mayo de 1969:

Nace en Concepción Francisco 

Molina, ex baterista histórico de Los 

Tres, Ángel Parra Trío y Los Titulares, 

dueño de un largo camino recorrido 

en la escena local del jazz. También 

incursionó en el hip-hop junto a la 

banda Jodelase.

 

26.05

26 de mayo de 1926:

Nace en Iquique una de las mejores 

voces de la música popular chilena: 

Antonio Prieto, cantante y actor 

internacional. Su voz registró la 
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versión del inmortal vals “La Novia”, 

su canción más reconocida en el 

cancionero popular, además de sus 

versiones para los boleros “La Barca” 

y “El Reloj”.

26 de mayo de 1994:

Pedro Frugone debuta como 

guitarrista de La Ley en reemplazo del 

fallecido Andrés Bobe. Su primera 

aparición fue en un concierto en el 

Festival de Acapulco, México. 

 

28.05

28 de mayo de 1906:

Nace en Aguas Blancas, Antofagasta, 

Gamelín Guerra, músico recordado 

como el autor del popular foxtrot “En 

Mejillones Yo Tuve Un Amor”, grabado 

después por una decena de músicos 

locales.

 

28 de mayo de 1987:

Llega a su fin el exilio de la folclorista 

Isabel Parra, quien fue autorizada por 

las autoridades militares a retornar al 

país por primera vez luego de su 

partida obligada en noviembre de 

1973. Isabel Parra vivió ese período 

principalmente en París y Buenos 

Aires.

30.05

30 de mayo de 1962:

Se inaugura en Santiago el Mundial 

de Fútbol “Chile1962” con “El Rock 

del Mundial” de Los Ramblers como 

himno oficial. Se convirtió en un éxito 

inmediato en América del Sur, 

llegando a vender más de dos 

millones de copias, tratándose del 

sencillo más exitoso en la historia de 

la música chilena. 
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3.06

3 de junio de 1983:

Nace en Santiago Javiera Mena, 

cantautora, productora discográfica y 

músico chilena de electropop. Ha sido 

nominada a premios MTV Europa y 

Grammy Latinos gracias a su exitosa 

carrera solista.

5.06
 

5 de junio de 1942:

Nace en Cariamanga, Max Berrú, 

músico de origen ecuatoriano y uno 

de los integrantes fundadores del 

Inti-Illimani donde permaneció por 

muchos años como percusionista y 

multi-instrumentista, para luego 

retirarse voluntariamente de Inti. 

5 de junio de 1987:

Fallece en Villa Alemana la cantante 

Guadalupe Del Carmen, una de las 

voces principales que ha tenido la 

ranchera en nuestro país, conocida 

como “La Diva de los Jornaleros”. En 

su natal comuna de Chanco, cada 

segundo fin de semana de febrero se 

organiza en su honor y durante tres 

días el Festival del Cantar Mexicano 

Guadalupe del Carmen, cumbre anual 

de música ranchera.

5 de junio de 1948:

Tras volver de un rotundo éxito en 

Alemania, la cantante Rosita Serrano, 

conocida en el extranjero como “El 

Ruiseñor Chileno”,  se presentó por 

primera vez ante el público chileno en 

el Teatro Municipal de Santiago.

5 de junio de 2003:

Los Prisioneros lanzan su homónimo 

y quinto disco, luego de una larga 

separación y un silencio discográfico 

de trece años. Destacaron allí 

canciones como “Ultraderecha”, “San 

Miguel” y “Concepción”. Fue el último 

disco del conjunto con Claudio Narea 

a bordo.

JUNIOJUNIO



6.06

6 de junio de 1961:

Nace en Viña del Mar Tomás Enrique 

Araya Díaz conocido también como 

Tom Araya, líder de la banda 

estadounidense de thrash metal 

Slayer. Tom se ha convertido en un 

emblema criollo del metal gracias a la 

popularidad y relevancia del grupo en 

la historia del género.

 

8.06
 

8 de junio de 1967:

Nace en Concepción uno de los 

bajistas más destacados de nuestro 

país: Roberto “Titae” Lindl, hombre a 

cargo de las cuatro cuerdas en Los 

Tres y, en general, prolífico ejecutor de 

música popular urbana. Destaca 

también su trabajo de revalorización 

de los músicos tradicionales del bar 

porteño “El Cinzano”, con quienes 

publicó dos álbumes.

 

9.06
 

9 de junio de 1991:

Fallece en Austria a los 88 años el 

pianista Claudio Arrau, conocido 

como uno de los mejores en su rubro 

del siglo XX y una de las figuras 

culturales chilenas más destacadas 

en el mundo.

 

10.06
 

10 de junio de 1912:

Nace en Quilpué Rosita Serrano, la 

diva internacional del canto chileno, 

quien marcó una época como estrella 

del cine y la música en la Alemania de 

los años 30 y 40, donde fue conocida 

como “el Ruiseñor Chileno”.

11.06
 

11 de junio de 2007: 

Francisca Valenzuela presenta su 

exitoso disco debut: “Muérdete la 

Lengua”. El trabajo contiene 

composiciones suyas y estaba 
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parcialmente producido por los 

hermanos Durán, de Los Bunkers. 

Destacan temas como “Dulce”, 

“Muérdete la Lengua” y “Peces”.

 

12.06
 

12 de junio de 1977:

Nace en Lille, Francia, una de las 

figuras más destacadas del hip hop 

chileno: Ana Tijoux, ex MC Makiza y 

actualmente a cargo de una exitosa 

carrera solista que acumula 

nominaciones a los MTV Awards y los 

Grammy Latinos, además de una 

aparición en la popular serie de 

Netflix “Breaking Bad” de la mano de 

su canción “1977”.

18.06
 

18 de junio de 2012:

Jorge González presenta el single con 

el que rompió el silencio de su carrera 

solista: “Nunca Te Haría Daño” que 

además, fue el primer tema que se 

conoció de su aplaudido disco “Libro”.

 

19.06
 

19 de junio de 1974:

Finaliza en Buenos Aires el proceso 

de grabación de “Los Sueños De 

América”, el primer disco que Los 

Jaivas realizaron en el extranjero.

 

20.06
 

20 de junio de 1948:

Nace en Santiago José Seves, 

cantante y guitarrista de Inti-Illimani. 

El músico es considerado uno de los 

mejores cantantes chilenos. Su voz se 

puede encontrar en clásicos como 

“Vuelvo”, “Medianoche” y 

“Sambalando”.

 

21.06

21 de junio de 1970:

Nace en Santiago Carlos Cabezas, 

actual vocalista y multiinstrumentista 

de Los Jaivas, banda a la que se 

sumó en 1998. Luego de la muerte de 

Gato Alquinta, en 2003, ha debido 
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asumir roles protagónicos en la 

banda, especialmente en lo referente 

a la voz solista, convirtiéndose en el 

cantante principal. También fue parte 

de Arak Pacha

  

22.06
 

22 de junio de 1971:

Nace en Santiago Eloy Alquinta, joven 

músico que integró el grupo Huaika y 

también Los Jaivas. El hijo de Gato 

Alquinta sufrió un accidente 

cardiovascular que le provocó la 

muerte, a los 33 años de edad, en 

marzo de 2004. 

25.06

25 de junio de 1997:

Los Tres lanzan su cuarto disco: 

“Fome”, considerado como el trabajo 

más prolijo de la banda. Fue grabado 

en Nueva York e incluye los éxitos 

“Bolsa de Mareo”, “La Torre de Babel” 

y “Olor a Gas”. 

 

25 de junio de 2002:

Nicole publica en Chile su cuarto 

disco, “Viaje Infinito”, grabado en New 

York y lanzado bajo el sello Maverick 

Records, la discográfica que entonces 

mantenía la reina del pop, Madonna. 

27.06
 

27 de junio de 1943:

Nace en Valparaíso Ángel Parra, hijo 

de Violeta Parra e incansable 

compositor, con más de setenta 

discos de folklore y canto 

comprometido editados por todo el 

mundo y otras decenas de 

colaboraciones que lo llevaron a 

compartir escenario con los más 

destacados referentes de la canción 

latinoamericana. Falleció en marzo de 

2017. Tenía 73 años

28.06
 

28 de junio de 2001:

La Ley graba en Miami su Unplugged 

para MTV Latino. Ese registro se 
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convertiría más tarde en un exitoso 

disco con un setlist de catorce 

canciones. Incluía dos canciones 

inéditas:  “Intenta Amar” y “Mentira”.  

29.06

29 de junio de 1918:

Nace en Chillán el folclorista y 

cantautor Eduardo Parra, el Tío Lalo, 

uno de los principales exponentes de 

la “Cueca Chora”. 

29 de junio de 1921:

Nace en Santiago Roberto Parra, 

también cantautor y folclorista, 

recordado por su obra “La Negra 

Ester”. 

 

29 de junio de 1970:

Nace en Santiago Ankatu Alquinta, 

ex-guitarrista de Los Jaivas e hijo de 

su emblemático líder 'Gato' Alquinta.  

También fue parte de Huaika y fundó 

proyectos paralelos como  "A Ranka 

City" y "Alquintet"
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Chilena mostraban su trabajo a poco 

de iniciado su exilio europeo. 

3 de julio de 2007:

Fallece en Santiago el cantante 

ítalo-español Paolo Salvatore, quien 

desarrolló el grueso de su carrera en 

nuestro país y se convirtió en una voz 

reconocida gracias a éxitos como “La 

ladrona”.

3 de julio de 2006:

Los Tres lanzan su disco “Hágalo 

Usted Mismo”, el primero luego de su 

rearticulación y tras la salida de 

Pancho Molina. Destacaron singles 

como “Cerrar y abrir” y “Camino”

7.07

7 de julio de 2004:

Eduardo Peralta, trovador, payador y 

musicalizador chileno,  recibió uno de 

los reconocimientos más importantes 

en su trayectoria. A través del 

embajador de Francia, fue 

condecorado por el gobierno de ese 

1.07

1 de julio de 1983:

Los Prisioneros debutan en vivo. 

Jorge González, Miguel Tapia y 

Claudio Narea, tres compañeros de un 

liceo de San Miguel, se animaron a 

subirse al escenario de un festival 

organizado en el colegio Miguel León 

Prado, cambiando para siempre la 

historia de nuestra música.. 

2.07

2 de julio de 2010:

Gepe debuta en China. El cantautor 

llegó como parte de la gira Expo 

Shangai, junto a otros músicos, 

creadores y empresarios chilenos.

3.07

3 de julio de 1975:

Se graba en el club Vanguardia, de 

Barcelona, el disco “Recital. Isabel 

Parra y Patricio Castillo”, donde estos 

dos músicos de la Nueva Canción 
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país como Caballero de las Artes y Las 

Letras por su importante labor de 

traducción y difusión de cantautores 

franceses en Chile.

8 de julio de 1951:

Nace en Lautaro, Región de la 

Araucanía, Horacio Salinas, compositor 

e intérprete de guitarra, charango, 

cuatro venezolano, tiple e 

instrumentos de cuerda en general. 

Fue director musical de Inti-Illimani 

entre 1967 y 2001, para la cual 

compuso más de ochenta piezas 

musicales, convirtiéndolo en el 

principal creador musical de dicha 

banda. Por desavenencias musicales y 

personales, abandonó el grupo en 

2001, para cofundar en 2004 

Inti-Illimani Histórico, donde también 

ejerce como director musical.

13.07

13 de julio de 2013:

Ángelo Pierattini inicia su primer viaje 

promocional a México, donde realizó 
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ocho conciertos en las ciudades de 

Querétaro, Toluca, Texcoco, y el DF.

13 de julio de 1944:

Nace en Santiago Patricio Zuñiga 

conocido por su nombre artístico de 

Tommy Rey, cantante chileno de 

cumbia chilena, vocalista y líder de La 

Sonora de Tommy Rey.

14.07

14 de julio de 1975:

Fallece en París Héctor “Indio” Pavez, 

folclorista destacado en su canto 

solista y también junto al conjunto 

Millaray. El músico murió a poco de 

iniciarse su exilio.  

14 de julio de 1869:

Fallece en Santiago Isidora Zegers 

Montenegro, cantante y compositora 

de música de salón que, nacida en 

Europa, se destacó por su aporte a la 

cultura de Chile durante el siglo XIX.



15.07

15 de julio de 1884:

Nace en Santiago Enrique Soro, 

músico, compositor y precursor de la 

música orquestal y de cámara en 

nuestro país. Soro creó la primera 

sinfonía en Chile y realizó varias giras 

por Europa que le permitieron mostrar 

su trabajo y también conocer a algunas 

de las principales figuras de la época 

en el ámbito docto. Falleció en 1954.

17.07

7 de julio de 2006:

La producción televisiva y música 

chilena 31 Minutos se transmitió por 

primera vez en México. El noticiario 

de muñecos debutó en ese país a 

través de la señal abierta ONCE TV e 

impuso de inmediato el encanto de 

su peculiar banda sonora. 

JULIO

19.07

19 de julio de 1941:

Nace en San Felipe Palmenia Pizarro, 

cantante chileno-mexicana, muy 

conocida por sus triunfos 

profesionales como cantante 

internacional.

22.07

22 de julio de 1922:

Nace en Santiago el ingeniero y 

compositor Juan Amenábar, 

importantísimo impulsor de la escena 

electroacústica sudamericana en los 

años 50, y recordado además por su 

canción política “Marcha De La Patria 

Joven”, himno de la campaña 

presidencial de Eduardo Frei Montalva 

en 1964. Es uno de los mayores 

compositores modernos de nuestra 

historia.



24.07

24 de julio de 2010:

Fallece en Río de Janeiro Antar 

Pregnan, joven músico chileno 

colaborador frecuente de Tita e Isabel 

Parra, de quienes fue hijo y nieto; 

respectivamente. Pregnan fue parte 

del conjunto Ácido un Placer.

24 de julio de 2011:

Tiro De Gracia, Legua York y Panteras 

Negras participan en una cumbre del 

hip-hop en el Teatro Caupolicán 

como apertura del show de Public 

Enemy en nuestro país.

25.07

25 de julio de 1947:

Nace en Valparaíso Gabriel Parra 

Pizarro,  baterista de Los Jaivas y

una de las presencias escénicas más 

recordadas de las que ha tenido 

nuestra música. Fue, además, el 

padre de la actual percusionista del 

JULIO

grupo, Juanita Parra. Gabriel Parra 

falleció en Perú en abril de 1988.

25 de julio de 1924:

Nace en Antofagasta Lucho Oliva. 

Cantante y guitarrista, Oliva fue un 

precursor en la interpretación de vals 

peruano, y consiguió sonoros éxitos 

con sus versiones para “Ódiame”, “El 

plebeyo” y “Nube gris”. Falleció en 

Santiago en septiembre de 2011.

26.07

26 de julio de 1943:

Nace en Bardolino, Italia, Osvaldo 

“Gitano” Rodríguez, cantautor, poeta 

e investigador en torno a nuestro 

canto. Rodríguez quedará para 

siempre asociado al mayor himno a 

su ciudad natal, “Valparaíso”.

26 de julio de 1965:

Se forma en Santiago Quilapayún. 

Julio Carrasco y Julio Numhauser 

invitaron en un primer momento al 

hermano del primero, Eduardo 



Carrasco, quien se suponía sería solo 

un intérprete temporal.

29.07

29 de julio de 2010:

Claudia Acuña, Inti-Illimani, Jorge 

González, Beto Cuevas, Denisse 

Malebrán y Francisca Valenzuela se 

presentan en las ruinas de Pompeya 

en conmemoración del Bicentenario 

de Chile.

29 de julio de 1885:

Nace en Santiago Pedro Humberto 

Allende, uno de los principales 

compositores chilenos, merecedor del 

Premio Nacional de Arte en 1945.

 

30.07

30 de julio de 1993:

El cantautor chileno Rudy Wiedmaier 

abre el show de Charly García en el 

Estadio Víctor Jara de Santiago.

JULIO

30 de julio de 2012:

Carlos Cabezas, líder de 

Electrodomésticos, presenta un 

nuevo disco solista: “Deja Vu”. El 

álbum incluye versiones suyas para 

temas de Johnny Cash, Pink Floyd y 

Nine Inch Nails, entre otros. 

30 de julio de 2009:

El grupo chileno de metal Pentagram 

se integra al festival alemán Wacken 

Open Air, por el que también pasaron 

conjuntos tan renombrados del metal 

como Anthrax y Motorhead.

 

31.07

31 de julio de 1951:

Lucho Gatica recibe su título 

profesional de “Mecánico Dentista”, 

luego de años de estudios en 

Santiago. A pesar de su formación, 

nunca ejerció y se dedicó a los 

boleros, género en el que es 

reconocido internacionalmente.



AGOSTO



3.08

3 de agosto de 2006:

Los Bunkers ofrecieron por primera 

vez un concierto en Nueva York. La 

banda de Concepción llegó entonces 

hasta la Latin American Music 

Conference, organizada en 

Manhattan, y mostró su música ante 

una audiencia de especialistas 

venidos desde todo el continente.

3 de agosto 1937:

Nace Patricio Manns, cantautor y 

escritor chileno, destacado 

representante de la llamada Nueva 

Canción Chilena.

4.08

4 de agosto de 2012:

Los Jaivas tocan en el festival 

Lollapalooza en la ciudad 

estadounidense de Chicago.

AGOSTO

7.08
7 de agosto de 1963:

Nace en Santiago Mauricio Clavería 

conocido desde los años ochenta por 

su trabajo para bandas como Pancho 

Puelma y Los Socios, Brain Damage y, 

por supuesto, La Ley. También forma 

parte de Saiko

7 de agosto de 2005:

Fallece en Santiago la compositora 

Leni Alexander, destacada figura de la 

música docta y contemporánea. 

Nacida en Polonia, desarrolló en 

nuestro país el grueso de su 

trayectoria. Alexander es la madre del 

también músico Andreas 

Bodenhoffer.

11.08

11 de agosto de 1928:

Nace en Rancagua Don Lucho Gatica, 

el gran señor del bolero 

latinoamericano.



12 .08

12 de agosto de 1993:

Los Jaivas celebran en la sala New 

Morning de París sus 30 años de 

carrera. Un concierto especial, que 

recorrió toda su trayectoria para el 

público europeo, marcó entonces el 

festejo. 

17.08

17 de agosto de 1959:

Fallece en Santiago Pedro Humberto 

Allende, uno de los compositores 

más importantes de la música chilena 

y uno de los primeros en registrar 

música mapuche. Fue cofundador de 

la Academia Internacional de Bellas 

Artes de París, recibió el Premio 

Nacional de Arte, y entre sus obras 

destacan “Escenas Campesinas 

Chilenas” (1913), conciertos sinfónicos, 

tonadas y numerosas piezas para 

piano y voz.

AGOSTO

Un 17 de agosto de 1999:

Los Tres lanzan su quinto disco: “La 

Sangre en el Cuerpo”. Grabado en 

Nueva York, fue el último álbum del 

grupo con Pancho Molina en batería. 

Destacó por temas como “No me 

falles” y “La feria verdadera”.

17 de agosto de 1836:

Nace en Santiago Federico Guzmán 

Frías, pianista y compositor chileno, 

adscrito al romanticismo. Como 

pianista, triunfó en los principales 

escenarios europeos y 

sudamericanos. Su catálogo es 

cercano a las 200 obras y más de 50 

fueron publicadas en su país, Europa, 

Brasil y Perú. 

21.08

21 de agosto de 1981:

Los Jaivas ofrecen el primero de sus 

conciertos de reencuentro con Chile 

en el Teatro Caupolicán de Santiago. 

La banda se encontraba entonces de 

visita desde su residencia en Francia y 



acababa de grabar el disco Alturas

de Machu Picchu

24.08

24 de agosto de 1974:

Los Jaivas ofrecen el primero de sus 

grandes conciertos en Buenos Aires, 

repletando la primera de dos noches 

de convocatoria en el Teatro Santa 

María de la capital argentina. Fue el 

inicio de una larga relación del grupo 

chileno con la audiencia trasandina.

24 de agosto de 1943:

Nace en Los Andes Eduardo Parra, 

tecladista de Los Jaivas, y además 

destacado poeta.

 

25.08

25 de agosto de 2010:

Alberto Plaza cierra un exitoso 

concierto en el estadio El Campín de 

Bogotá, Colombia, cita que luego 

quedó registrada en su disco y DVD 

25 AÑOS.

AGOSTO

25 de agosto de 1943:

Nace en Santiago Roberto Bravo 

González, destacado pianista chileno 

de música académica y popular.

27.08

27 de agosto de 1970:

Se estrena en la Sala La Reforma (hoy 

Sala Isidora Zegers) la obra Cantata 

Santa María de Iquique, del 

compositor y académico de la 

Facultad de Artes, Luis Advis, con la 

interpretación del grupo Quilapayún. 

La pieza, inspirada en la matanza de 

la Escuela Santa María de Iquique que 

en 1907 significó la muerte de más de 

cien trabajadores que protestaban por 

mejores condiciones laborales, se 

transformó en una pieza clave en la 

historia de la música chilena, tanto 

por la popularidad que alcanzó como 

también porque fue fundacional del 

género cantata.



28.08

28 de agosto de 1994:

Fallece en Santiago el premio 

Nacional de Música Alfonso Letelier, 

quien cumplió un rol relevante en la 

promoción y la formación musical 

chilena al impulsar una política de 

unificación de todos los estamentos 

musicales de la Universidad de Chile 

en su actual Facultad de Artes. Como 

compositor académico obtuvo 

prestigio nacional e internacional con 

sus obras vocales.

28 de agosto de 2007:

Myriam Hernández presenta para 

todo el continente su disco 

“Enamorándome” que no tardó en ser 

difundido por singles como “Dónde 

Estará mi Primavera”.

AGOSTO

30.08

30 de agosto de 1936:

Nace en San Antonio Rosamel Araya, 

importante cultor del vals peruano 

adaptado a Chile, y nombre 

reconocible dentro del auge de la 

llamada “Canción Cebolla” durante 

los años cincuenta y sesenta. El 

cantante desarrolló parte de su 

carrera en Argentina, y falleció en 

Buenos Aires en 1996.



SEPTIEMBRE



1.09

1 de septiembre de 1994:

Slayer toca por primera vez en Chile, 

como parte del festival Monsters Of 

Rock en la Estación Mapocho. Entre 

sus integrantes está el chileno Tom 

Araya, nacido en  Viña del Mar.

3.09

3 de septiembre de 1980:

Los Jaivas ofrecen un concierto en un 

monumento histórico de la ciudad de 

Deventer, en Holanda. La banda 

chilena se presentó entonces en vivo 

en una iglesia de nada menos que 

once siglos de antigüedad.

4.09

4 de septiembre de 2011:

Fallece en Santiago el cantante Lucho 

Oliva, uno de los primeros y más 

importantes promotores del vals 

peruano en nuestro país. Originario de 

SEPTIEMBRE

Antofagasta, convirtió en éxito sus 

versiones para clásicos como 

“Ódiame”, “Nube gris” y “Mi niña 

bonita”.

6.09

6 de septiembre de 1981:

Los Jaivas viajan a Cuzco, Perú, para 

comenzar la filmación del 

documental televisivo Alturas de 

Machu Picchu, coproducido entre las 

televisiones chilena y peruana, y con 

el escritor Mario Vargas Llosa en la 

conducción.

6 de septiembre de 2003:

Se realiza en Santiago el 

multitudinario concierto “Salvador 

Allende: El Sueño Existe”, en tributo 

al fallecido presidente chileno. 

Músicos como Los Bunkers, 

Quilapayún e Isabel Parra, además de 

invitados extranjeros como Victor 

Manuel, León Gieco y Daniel Viglietti, 

fueron parte del homenaje realizado 

en el Estadio Nacional.



8.09

8 de septiembre 2005:

Los Bunkers lanzan su cuarto álbum, 

Vida de perros. Fue el disco que 

antecedió la decisión del quinteto de 

mudarse a México.

9.09

9 de septiembre de 2004:

Fallece en Santiago Luis Advis, 

destacado compositor musical 

chileno, además de profesor 

universitario de filosofía. Entre sus 

obras más destacadas están: 

Valparaíso, el ciclo Canciones del 900 

(interpretadas por Margot Loyola), la 

Cantata de Santa María de Iquique, 

referente fundamental del 

movimiento de la Nueva Canción 

Chilena, entre muchas otras.

12.09

12 de septiembre de 1967:

Nace en Santiago Beto Cuevas, uno 

SEPTIEMBRE

de los cantantes y músicos más 

reconocidos de la música chilena 

moderna. Se sumó al grupo La Ley en 

1987 y desde el 2008 desarrolla una 

carrera solista.

12 de septiembre de 1973:

Muere en Santiago el músico Víctor 

Jara luego de ser fusilado por el 

Ejército de Chile, un día después del 

Golpe de Estado comandado por 

Augusto Pinochet. Su cuerpo fue 

encontrado cuatro días después, 

luego de ser detenido por militares en 

el ex Estadio Chile y un maltrato que 

concluyó con 44 balazos en su 

cuerpo. Víctor Jara es hasta hoy uno 

de los artistas que ubica a Chile en el 

mapa del arte internacional. 

12 de septiembre de 2009:

El grupo chileno Legua York se 

presenta en Barcelona en el inicio de 

una gira por España que los tuvo 

mostrando su rap también en Madrid.



14.09 

14 de septiembre de 1995:

Los Tres se convierten en el primer 

grupo chileno en grabar un Unplugged 

para la cadena MTV-Latino.

14 de septiembre de 1945:

Nace en Viña del Mar Claudio Parra 

Pizarro, reconocido como tecladista y 

fundador del grupo Los Jaivas.

15.09

15 de septiembre de 2003:

Muere en París el compositor Sergio 

Ortega, autor de obras diversas en 

varios géneros, doctos y populares y 

de himnos de compromiso político 

tan conocidos como “El Pueblo Unido 

Jamás Será Vencido”.

18.09

18 de septiembre de 1960:

Lucho Barrios actúa por primera vez 

en nuestro país. Su presentación en la 

SEPTIEMBRE

quinta El Rosedal de Arica, marcó el 

inicio de una relación con Chile que se 

intensificará con el tiempo hasta 

sentirlo como un compatriota. 

21.09

21 de septiembre de 2003:

Claudio Narea toca por última vez 

junto a Los Prisioneros. El guitarrista 

fue despedido del trío tras una 

actuación en La Pampilla, en 

Coquimbo. Hoy se mantiene 

vinculado a la música tanto de modo 

solista como en esporádicas 

presentaciones junto al grupo 

Profetas y Frenéticos. 

22.09

22 de septiembre de 1973:

Nace en Santiago Matías Aguayo, 

prestigioso compositor de música 

electrónica de permanente 

movimiento por el mundo. 



22 de septiembre de 1843:

Nace en Santiago José Antonio 

Soffia, diplomático, escritor e 

intelectual que contribuyó a nuestra 

música con su canción "Río, Río".

23.09

23 de septiembre de 2008:

Se lanza el primer disco solista de 

Beto Cuevas luego de la primera 

separación de La Ley: “Miedo 

escénico”.

24.09

24 de septiembre de 1959:

Nace en Santiago Sebastián Santa 

María, cantautor que llevaría la 

música chilena a Europa, sobre todo a 

través de un tema pop convertido en 

hit en los años ochenta: “Keep on 

Singing”. Falleció en Suiza en 1996, 

con sólo 37 años de edad.

SEPTIEMBRE

25.09

25 de septiembre 1981:

Los Jaivas ofrecen un concierto 

gratuito en la plaza de Cuzco, en 

Perú, como cierre de su trabajo 

documental en torno a “Alturas de 

Machu Picchu”. Se lanzaba así el 

trabajo de promoción para uno de los 

discos fundamentales, no sólo del 

grupo viñamarino, sino que de la 

música popular latinoamericana. 

25 de septiembre de 2012:

Se publicó el segundo disco solista de 

Beto Cuevas, Transformación, 

distinguido más tarde con un 

Grammy Latino. 

26.09

26 de septiembre de 2008: 

Gondwana fue el único nombre local 

apuntado al festival Pepsi Music, en 

Buenos Aires, donde se presentaron 

músicos como Nine Inch Nails, Dave 



Matthews Band, Andrés Calamaro

y Babasónicos. 

26 de septiembre de 1949:

Nace en Santiago Eduardo Gatti, 

músico cantautor conocido tanto por 

su participación en el grupo Los 

Blops, como por su carrera como 

solista vocal y ejecución en la guitarra.

28.09

28 de septiembre de 1932:

Nace en San Ignacio Víctor Jara, uno 

de los artistas chilenos más 

conocidos internacionalmente y 

responsable de un legado musical y 

teatral de prestigio imperecedero. “Te 

recuerdo, Amanda”, “Plegaria a un 

labrador” y “Manifiesto” son tres de 

sus canciones más importantes.

29.09

29 de septiembre de 1973: 

Los Jaivas y Amerindios escapan por 

tierra de lo que comenzaba a ser una 

SEPTIEMBRE

persecución militar en contra de 

todos los artistas chilenos. En un bus 

especialmente arrendado los músicos 

de ambos conjuntos, junto a sus 

familias y algunos amigos, cruzaron la 

cordillera hasta Mendoza para así 

iniciar un trabajo musical en el exilio. 

30.09

30 de septiembre de 1975: 

Se realiza en Londres un concierto 

tributo a Víctor Jara. Entre los 

participantes estuvieron algunos de 

los principales nombres de la canción 

chilena entonces en el exilio, como 

Quilapayún, Inti-Illimani, Isabel Parra 

y Patricio Castillo.

30 de septiembre de 1993:

Ángel Parra (padre) ofrece en París un 

concierto tributo a su madre. El 

registro fue más tarde editado en 

disco bajo el título: Violeta Parra, 

texto y música.



OCTUBRE



4.10

4 de octubre de 1917:

Nace en San Carlos, Violeta Parra. Su 

nombre es sinónimo de arte popular 

chileno en el mundo entero gracias a 

su extraordinario talento en la música, 

la poesía, la pintura y el bordado de 

arpilleras.

Desde 2015, por ley se celebra cada 4 

de octubre el Día de la Música 

Chilena, misma fecha que marca el 

natalicio de la cantautora, pintora, 

escultora y bordadora, Violeta Parra.

5.10

5 de octubre de 2009:

El trío de pop Lulú Jam cumplió su 

cita internacional más significativa 

cuando se presentó en el festival de 

Corea, en Seúl. El conjunto fue el 

único nombre chileno incorporado 

alguna vez a esa cita de la música 

asiática.

OCTUBRE

07.10

7 de octubre de 2003:

Lucho Gatica entra a estudio junto a 

estrellas de la música joven como 

Ana Tijoux y Solo di Medina, quienes 

lo acompañaron en grabación del 

tema “Me gustas tú”. 

8.10

8 de octubre de 1981:

El canal de televisión de la 

Universidad Católica estrena “Alturas 

de Machu Picchu”, documental 

coproducido entre Chile y Perú que 

muestra a Los Jaivas interpretando su 

disco homónimo en plenas ruinas 

incas. La conducción estuvo a cargo 

del escritor Mario Vargas Llosa.

8 de octubre de 1936:

El cantante sueco de ópera, Jussi 

Bjoerling, grabó su versión para el 

famoso “Ay, ay, ay” del chileno 

Osmán Pérez Freire. Se trata de una 



de las composiciones de nuestra 

música con más versiones

registradas en el extranjero. 

9.10

9 de octubre de 1954:

Lucho Gatica debuta en Lima, Perú, 

con un concierto en el grill del hotel 

Bolívar. Fue una más de las escalas 

internacionales que en esa década 

tuvo el bolerista convertido en

estrella continental ya para fines

de los cincuenta.

10.10

10 de octubre 2010:

La cantante de jazz Claudia Acuña 

vuelve a Concepción desde su 

residencia en Nueva York para 

presentar en su ciudad natal su

disco “En este momento”.

OCTUBRE

11.10

11 de octubre de 1991:

La Ley presenta su segundo álbum, 

“Doble opuesto”. El disco se 

convertiría en su publicación más 

exitosa hasta entonces, gracias a 

singles de enorme difusión, como 

“Desiertos” y “Prisioneros de la piel”.

11 de octubre de 2011:

El trío rockero femenino Lilits inicia su 

primera gira por Europa. Durante 

veinte días, la banda ofreció conciertos 

en trece ciudades del Viejo Continente.

13.10

13 de octubre de 1973:

A pocos días de abandonar Chile 

junto a sus familias, el grupo Los 

Jaivas ofrece su primer concierto en 

Argentina en la Biblioteca José 

Ingenieros, de la ciudad de Zárate. 

Fue parte de una estadía de varios 

meses en ese país, antes de decidir

su mudanza a Europa.



16.10

16 de octubre de 2008:

El saxofonista Marcelo Moncada 

ofrece un concierto de lujo en la sala 

de cámara DeSingel, en la ciudad 

belga de Amberes. El recital fue más 

tarde publicado en disco por el sello 

europeo Latin Music Records.

17.10

17 de octubre de 2004:

Fallece en Río de Janeiro el músico 

brasileño Manduka, un creador con 

fuertes vínculos con Chile debido a su 

relación de trabajo y amistad con 

creadores locales como Los Jaivas, 

Congregación y Osvaldo “Gitano” 

Rodríguez.

18.10

18 de octubre de 2008:

El grupo hardcore BBs Paranoicos se 

presenta en Buenos Aires en el marco 

del festival “Family Day”. Su show fue 

OCTUBRE

parte de una breve gira por Argentina, 

la primera para la banda santiaguina. 

18 de octubre de 1969:

Nace en Concepción Álvaro 

Henríquez, fundador y líder de Los 

Tres y Petinellis, además de ser uno 

de los músicos más prolíficos y 

talentosos de la música chilena 

contemporánea.

19.10

19 de octubre de 2009:

Los Jaivas debutan en Taiwan. El 

popular conjunto chileno mostró en 

vivo su música en un teatro de Taipei, 

antes de proseguir en una breve gira 

por China.

19 de octubre de 1976:

Nace en Concepción Mauricio Durán, 

compositor, guitarrista, bajista, 

vocalista, productor discográfico y 

músico chileno, conocido por haber 

sido principal compositor de la banda 

de rock Los Bunkers. Además, ha 



formado parte de Lanza Internacional 

y el supergrupo Pillanes.

20.10

20 de octubre de 1996:

Fallece en Laussane, Suiza, Sebastián 

Santa María, músico nacido en 

Santiago en 1959 y que desarrolló 

gran parte de su carrera en Europa y 

anotó hits como “Keep on singing”.

20 de octubre de 1947:

Nace en Viña del Mar Mario Mutis, 

uno de los grandes baluartes de Los 

Jaivas donde participa como 

compositor, cantante y bajista.

22.10

22 de octubre de 1996:

Los metaleros Panzer abren el primer 

y único show de AC/DC. Ocurrió en el 

velódromo del Estadio Nacional.

22 de octubre de 1951:

Nace en Antofagasta Roberto 

Márquez, compositor, charanguista, 

vocalista y director musical del grupo 

Illapu desde sus inicios en 1970

24.10

24 de octubre de 2009:

Los Jaivas concluyen una gira por 

Asia que los llevó a ofrecer conciertos 

en Taipei y Beijing. La banda chilena 

mostró su música ante comitivas 

internacionales y expandió un poco 

más el sonido latinoamericano por el 

Lejano Continente.

 

25.10

25 de octubre de 1947:

Nace en Santiago Alfredo José 

Antonio Fuentes, conocido 

popularmente como José Alfredo 

Fuentes o “Pollo” Fuentes, es un 

cantante, locutor radial y presentador 

de televisión chileno.

OCTUBRE



28.10

28 de octubre de 1990:

Fallece en Talagante Gervasio, 

cantautor uruguayo que encontró en 

nuestro país un hogar y también 

popularidad. Impuso éxitos como 

“Alma, corazón y pan” y “Con una 

Pala y un Sombrero”. El músico fue 

encontrado muerto en extrañas 

circunstancias, en un caso policial que 

hasta hoy no ha podido fijar las 

causas exactas del deceso.

OCTUBRE



NOVIEMBRE



3.11
 

3 de noviembre de 2005:

La Ley ofrece un último concierto 

antes de entrar en receso. Ese show 

en Los Ángeles, California, en la fiesta 

del Grammy Latino, precedió un largo 

período de silencio que terminó 

extendiéndose por nueve años.

5.11
 

5 de noviembre de 2008:

El grupo Juana Fe inicia una gira por 

España que los tuvo presentando en 

vivo su música por cuatro ciudades. 

Madrid, Toledo, Sevilla y Cádiz fueron 

las paradas del conjunto chileno en 

esa valiosa experiencia europea.

7.11
 

7 de noviembre de 1991:

Fallece en Santiago Willy Oddó, 

integrante histórico de Quilapayún y 

voz importante en la dirección 
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creativa y política de ese conjunto. Su 

hijo, Ismael, mantiene hoy parte de su 

legado en ese mismo conjunto.

8.11
 

8 de noviembre de 1990:

Nace en Santiago Denise Rosenthal, 

cantante, compositora, escritora y 

actriz chilena. Fue destacada por 

Billboard como una artista latina a 

descubrir “haciendo hincapié en sus 

letras poderosas”.

   

11.11
 

11 de noviembre de 1969:

El dúo conformado por Isabel y Ángel 

Parra ofrece un concierto en el Teatro 

Galpón de Montevideo, Uruguay, cuyo 

registro se convertiría más tarde en 

disco. Allí se escuchan temas de su 

madre, Violeta Parra, así como 

también algunas canciones de 

autores como Carlos Puebla y Daniel 

Viglietti.



11 de noviembre de 1999:

Nace en Nueva York la cantante de 

origen chileno Paloma Castillo, 

conocida por su nombre artístico de 

Paloma Mami. Alcanzó popularidad 

en 2018 tras sacar su primer sencillo 

“Not Steady”, luego de pasar por el 

programa de talentos “Rojo” de TVN. 

En marzo de 2021, publica su primer 

álbum de estudio “Sueños de Dalí”.

 

12.11
 

12 de noviembre de 2006:

El trío electrónico Los Mismos llega 

hasta Medellín, Colombia, para 

presentar en vivo su disco Caspana. 

La cita fue parte de Medelink, un 

Festival de Cultura Digital de alcance 

internacional. Fueron los únicos 

chilenos invitados

14.11
 

14 de noviembre de 1980:

Los Jaivas presentan por primera vez 

en vivo su disco “Obras de Violeta 
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Parra”, fundamental relectura de para 

del cancionero de esa artista chilena. 

En el auditorio de Radio Francia, en 

París, el grupo mostró el material 

junto a invitados como Isabel Parra y 

Patricio Castillo.

14 de noviembre de 2010:

Myriam Hernández concluye con un 

gran concierto en Ciudad de México 

una extensa gira internacional que 

durante dos meses la llevó también 

por Estados Unidos, Ecuador, 

Colombia y Chile.

15.11

15 de noviembre de 2011:

El grupo Verdevioleta inicia una serie 

de  presentaciones en Recife y Río de 

Janeiro. El conjunto chileno realizó 

entonces su primera gira por Brasil 

para presentar su disco “Creaciones 

sobre música de Violeta Parra”.

 



16.11
 

16 de noviembre de 2008:

Fallece en Santiago el venezolano 

Luisín Landáez, personaje clave para 

la expansión de la cumbia en Chile. El 

músico llegó a nuestro país en 1962 y 

popularizó por primera vez aquí 

versiones para “La Piragua”, 

“Macondo”, “El Guatón Loyola”,

entre otras.

16 de noviembre de 2011: 

Se realiza en Santiago el homenaje 

“Concierto Para Violeta” donde 

músicos como Javiera & Los 

Imposibles, Ana Tijoux, Fran 

Valenzuela, Inti-Illimani Histórico

y el argentino Pedro Aznar 

re-interpretaron parte del

cancionero de la chilena.
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18.11

18 de noviembre de 2010:

El grupo rockero Lilits inicia una 

nueva gira por Argentina. 

Presentaciones en Buenos Aires 

ocuparon entonces al conjunto en el 

marco de la muestra internacional de 

su disco “Sueltas”.

18 de noviembre de 2011:

Luis Jara, conocido baladista chileno, 

y además animador televisivo ofrece 

un concierto en la Cúpula del Parque 

O’Higgins para presentar por primera 

vez en vivo el disco “Late Fuerte”.

 

25.11
 

25 de noviembre de 1942:

Nace en Curacaví Fernando Bustos, 

voz, acordeonista y uno de los 

fundadores del grupo Los Hermanos 

Bustos.



27.11
 

27 de noviembre de 2009:

Comienza la Gira Neutral México, que 

por dos semanas tuvo presentándose 

en vivo a importantes nombres de la 

escena independiente chilena, como 

Congelador, Pedropiedra, Gepe, 

Perrosky y Fernando Milagros.

30.11
  

30 de noviembre de 2001:

Los Prisioneros ofrecen el primero de 

sus dos shows de reunión en el 

Estadio Nacional. Se convirtieron así 

en la primera banda en llenar dos 

veces el principal coliseo deportivo 

del país, congregando en total a casi 

140.000 personas.
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2.12
 

2 de diciembre de 1975:

Se lanza el tercer disco de Los Jaivas, 

un trabajo homónimo también 

conocido como “El Indio”, por su 

dibujo de portada. Fue el segundo 

álbum del grupo grabado durante su 

autoexilio en Argentina. 

 

3.12
 

3 de diciembre de 1987:

Los Prisioneros lanzan su tercer disco: 

“La Cultura de la Basura”, uno de los 

más contestatarios y rabiosos de la 

banda. Una de sus canciones, “We Are 

Sudamerican Rockers”, sería más 

tarde el primer video clip exhibido por 

MTV Latino.

6.12

6 de diciembre de 1964:

Nace en Santiago Jorge González, 

líder, compositor y músico en Los 
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Prisioneros. Además, ha desarrollado 

una carrera como solista y también 

con la banda electrónica Los Updates.

11.12
 

11 de diciembre de 2010:

Se realiza El Abrazo, encuentro entre 

músicos chilenos y argentinos para ir 

en ayuda de los damnificados por el 

terremoto. Se unieron así por primera 

y única vez Los Bunkers, Lucybell, 

Chancho En Piedra, Joe Vasconcellos, 

Beto Cuevas, Los Tres, Jorge 

González, Los Jaivas; Babasónicos, 

León Gieco, Luis Alberto Spinetta, 

Fito Páez, Charly García, Andrés 

Calamaro, y Vicentico, entre otros.

  

13.12
 

13 de diciembre de 1984:

Los Prisioneros lanzan su primer 

disco. “La Voz De Los '80” fue una 

producción independiente de la cual 

se editaron en un primer momento 

sólo mil cassettes. Al poco andar ya 



daba visos de convertirse en hit y es 

hoy un referente enorme en la historia 

de nuestra música popular.

18.12
 

18 de diciembre de 1975:

Los Jaivas ofrecen un concierto en 

uno de los teatros más importantes 

de Argentina, el Gran Rex de Buenos 

Aires. Presentaron allí su disco 

conocido como “El Indio”, con amplia 

recepción y, por primera vez, con 

excelentes críticas de la prensa 

especializada.

  

20.12
 

20 diciembre de 1991:

Los Prisioneros realizan el primero de 

sus dos conciertos de despedida 

programados en el ex-Estadio Chile 

de Santiago. Cerraban así la 

promoción de su influyente disco 

“Corazones”.
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