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José Castaño, músico y compositor Chileno quien lanzó recientemente su
primer single “Dios Sol”, el que pueden escuchar en Spotify o formato en
vivo en Instagram @josecastanomusic.
En esta primera canción José invita a volver a lo en vivo, al sonido directo,
mezclando la icónica guitarra Rock con Violines, Cellos y trompetas. Todo
esto sumado a una esperanzadora lírica que sugiere rendirse a un poder
divino ante toda la incertidumbre que acompaña al mundo en estos
tiempos.
En plataformas digitales también podemos encontrar “Ahí en la cancha”
segundo single que muestra una faceta más popera y melosa, que de igual
forma refuerza la idea del formato banda a tiempo real, todo siempre con
tonos Rock&Jazz.

Hugo Wachtendorff, músico y compositor Chileno, ex líder de la banda
Cuarto Piso (2008-2012), grabó su primer trabajo como solista "Buena
Llave" (2015) en Estudios "El Pié", en la ciudad de buenos Aires, Argentina,
bajo la producción de Tweety Gonzalez (Soda Stereo, Fito Páez, entre otros).
A mediados de 2019, Hugo comienza a producir su primer larga duración e
invita a coproducir al connotado músico y compositor chileno, Javier Barría.
Este nuevo trabajo de Hugo Wachtendorff que lleva por nombre "Historias
Antiguas", adelanta su salida con el sencillo "El Paisaje" disponible en
Spotify, grabado en estudios Triana, junto a destacados músicos chilenos.
Una lujosa producción, recalca la belleza de esta placa.
Instagram: @hugowmusica
Spotify: Hugo Wachtendorff
Nono Barrera, santiaguino, agrónomo de profesión, amante de la familia, la
naturaleza y de la música desde siempre. La guitarra siempre fue su
admiración tocando donde podía. Luego de varias vueltas de la vida, se
aleja y al tiempo vuelve con más ganas. Fiel amante del rock y estilos
derivados. Interprete de varios artistas, concentrado en lo acústico, dejando
un poco de lado lo más popular en busca de aquellas canciones que
lleguen, que signifiquen algo, que dejen.
@nonobarrera

Héctor Paidanca, acordeonista chilote de
16 años de edad, tuvo sus inicios con este
instrumento a los 8 años, en el Taller de
Acordeón en Casa de la Cultura de Ancud,
hasta antes de la pandemia, desde
entonces siendo autodidacta, comenzó a
interpretar en diversos lugares, música
folclórica relacionada a nuestra cultura
chilota y en una variedad de otras
canciones del recuerdo

