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ESTILO
Boleros / Vals peruano / 

Cumbia / Fox trot.

DURACIÓN
90 min

MÚSICOS
Javier Rosas

1º guitaRRa

Benjamin Soto

peRCuSioneS

Richard Vargas 

BaJo y CoRoS

ale Barros - Voz

2º guitaRRa

eCC nace originalmente como tributo al Blo-

que Depresivo, por lo tanto comparte esta 

idea de revivir clásicos de la música popular 

transformándolas al estilo criollo, además de 

canciones que se encuentran grabadas en 

nuestra memoria colectiva, reviviendo aque-

lla época en donde estos estilos fueron la 

banda sonora de nuestros abuelos, y de los 

distintos puertos de nuestro país, sobre todo 

en los rincones del puerto de Valparaíso. 

EN CLAVE 
CRIOLLA

ESTACIÓN ROCK 2



ESTILO
Soul / pop / blues / R&B

DURACIÓN
60 minutos

MÚSICOS
Camila Zamora

VoZ y piano

Dominga Caro

VoZ

Dúo de cantantes - pianistas de soul, r&b y pop 

que nace en la ciudad de puerto varas en el 

año 2022.

Su repertorio invita a disfrutar de una presen-

tación interpretada con gran intensidad, emoti-

vidad y dulzura.

SWEET  
AND SOUL
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ESTILO
Folk / pop / Rock

DURACIÓN
60 min

MÚSICOS
alonso Mórpez 

VoZ y guitaRRa 

oscar ojeda

guitaRRa

Waldo Jeria

BateRía

angelo Masias

BaJo

MÓRPEZ  

+56 9 6432 6283 WWW.ESTACIONROCK.CL 1

Música de autor, mezclando la poesía con la 

historia para llevar al oyente a un viaje pro-

pio. La emotividad e identificación personal 
son las principales características que busca 

explorar cada presentación. 

youtuBe inStagRaM SpotiFy

ESTACIÓN ROCK 4

https://youtu.be/QsaENkEyDoI
https://www.instagram.com/morpezok
https://open.spotify.com/track/0nvWQ6iIYDJkZmq456IxAg?si=Jfk3XPflSIai7rTZXAAQsg&utm_source=whatsapp


FRESAH  

+56 9 6432 6283 WWW.ESTACIONROCK.CL 1

Fresah presenta un formato Live Set ar-

dientemente Funky, con un repertorio que 

saca chispas en la pista de baile, ideal para 

comenzar una noche larga de alegría y des-

enfreno. 

ESTILO
Funk

DURACIÓN
30 min aprox.

MÚSICOS (2)
Voz / guitarra / Bajo
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ESTILO
Música latinoamericana

DURACIÓN
60 min

MÚSICOS
andrés Vallejo 

guitaRRa y VoZ

esteban Salazar 

tReS CuBano y VoZ

Sebastián Barrientos

FLauta y VoZ

Daniel alvarado 

peRCuSion y VoZ

tomás pinedo 

BaJo y VoZ

Somos un conjunto de música latinoaméri-

cana creado en octubre de 2021. nuestro 

repertorio es un viaje que recorre géneros 

como el bolero, vals, cueca, afroperuano, 

son cubano, entre otros.

inStagRaM

CANTINEROS

ESTACIÓN ROCK 6

https://www.instagram.com/cantinerosmusica/


ESTILO
Música latinoamericana

DURACIÓN
90 minutos

MÚSICOS
Carlos Ralil 

SaxoFón

alberto Cornejo

peRCuSión 

Felipe Canales

BaJo 

emilio garcía

VoZ y guitaRRa

Músicos profesionales del Sur de Chile, 

ubicados en puerto Varas. Recrean toda la 

magia del Jazz de los años 30’ con mucho 

Swing y bellas melodías. el gypsy Jazz o Jazz 

gitano cautivará con su energía y virtuosis-

mo de los instrumentos. 

nuestro repertorio contempla baladas, 

rumbas, boleros y swing. podemos ameni-

zar en diferentes eventos privados como 

ceremonias, matrimonios, cumpleaños, 

cenas. o también en locales que requieran 

música en vivo. 

youtuBeyoutuBeyoutuBe inStagRaM

LOS 
MERCENARIOS 
DEL GYPSY
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https://www.youtube.com/watch?v=I7JyLZY0W_0
https://www.youtube.com/watch?v=qU3Ydn51L5E
https://www.youtube.com/watch?v=aYTYCz_eyiE
https://www.instagram.com/mercenariosdelgypsy/


ESTILO
Jazz / Soul / Blues / 

Bossanova

DURACIÓN
90 minutos

MÚSICOS
angelo Masís

BaJo

pedro negrón

BateRía

David Silva 

teCLaDo

alejandro Barros 

VoZ y guitaRRa

a través del lenguaje del jazz y el soul, ofrecen 

un recorrido por distintas épocas de la música, 

reviviendo a artistas como Barry White, etta 

James, elvis presley, Michael Jackson, the 

Beatles entre otros, hasta llegar a épocas 

más contemporáneas y a artistas latinos 

como Caetano Veloso, Jarabe de palo, Manuel 

Medrano y Cultura profética. 

Se caracterizan por el virtuosismo de cada 

integrante a través de sus improvisaciones y 

también por el registro barítono de su vocalista.

MELIBAND
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ESTILO
Covers pop

DURACIÓN
90 minutos

MÚSICOS
noemí núñez

VoZ

pablo gómez 

guitaRRa y CoRoS

Juan Vivado 

BaJo y CoRoS

Waldo Jeria

BateRía

Banda de versiones pop en español e inglés. 

Las canciones se mezclan en formato de 

medleys y el objetivo es hacer que el público 

cante, ria y se divierta, jugando con la “memoria 

emotiva”

PLACER 
CULPABLE

inStagRaM
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www.instagram.com/placerculpablebanda

