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La música es el arte de crear, organizar sonidos y silencios respetando los 
principios fundamentales de la melodía, armonía y el ritmo. La música, como toda 
manifestación artística, es un producto cultural con múltiples finalidades, entre 
otras, la de expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o 
ideas. 
En Mejillones, 2da región de Chile, gozamos de gran potencial musical desde hace 
bastante tiempo atrás y es esa herencia artística que hoy como estudio estilo libre 
tenemos que preservar y a la vez contribuir en el desarrollo de las carreras de 
todas nuestras bandas y artistas locales.  

Este catálogo músical 2022 es una muestra de resultados del catastro musical 
llevado a cabo a fines de 2021, una herramienta fundamental de investigación en 
el ámbito artístico-cultural, donde logramos recopilar datos de nuestros artistas 
locales, identificar y reconocer las características musicales de cada uno de ellos. 
En este sentido, del Catálogo Musical 2022 forman parte alrededor de 50 artistas, 
de los cuales un 55% se define como cantantes y un 18% como músicos. Además 
se identificaron dos grandes corrientes musicales, la mayoría en el género urbano 
con cerca de un 24% y las baladas con un 20%, el resto se distribuye en los 
diferentes géneros como el pop, rock, folclor, entre otros. 

En este catálogo podrán encontrar una lista de artistas dividida en secciones por 
género musical, una breve reseña y su forma de contacto. Siendo este una guía 
artística para todo aquel que desee contar con alguno de ellos. De esta manera 
potenciamos y difundimos el talento local de nuestra comuna. 
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El Estudio de Grabación de Mejillones, es un espacio creado inicialmente como un 
lugar para reunir a músicos locales para ensayos o prácticas similares. Al 
transcurso de los años la necesidad de poder contar con un espacio mejorado para 
poder crear un estudio de grabación, inquietó a los músicos locales, los cuales 
organizados logran gestionar a través del sector público o de proyectos similares, 
registros audiovisuales de artistas locales, gracias a esto y a la unión de trabajo 
entre el Colectivo Musical de Mejillones y la Ilustre Municipalidad de Mejillones, se 
logra crear de forma definitiva el Estudio de Grabación Profesional de Mejillones.
     

El estudio Estilo Libre se encuentra ubicado en Av. Latorre 695, donde se 
concentra a todos los músicos y artistas de todas las edades que desean registrar 
o producir sus trabajos. En el año 2016/2017 es incorporado al estudio el proyecto 
“Escuela de Música Popular de Mejillones” enfocado en transmitir las enseñanzas 
musicales de todos los artistas locales hacia las nuevas generaciones, el cual 
culmina en el año 2019 aproximadamente.
Las áreas que desempeña el estudio son la grabación, edición, producción, 
educación y gestión. Además la sala del estudio es utilizada para clases y prácticas 
de los músicos locales que tiene como objetivo plasmar y conservar la identidad 
musical de Mejillones.
    

Bajo la coordinación de la srta. Camila Cancino,  se realizaron actividades como 
reuniones, catastro de músicos, se apoyaron distintas iniciativas de programas y 
organizaciones de la comunidad y se facilitó el espacio para ensayos y 
grabaciones musicales, todo con el objetivo principal de reactivar el estudio de 
producción musical Estilo Libre.
    

El estudio trabaja con un amplio rango etario, brindando a niños, jóvenes y adultos 
la oportunidad de expresarse musicalmente.

Objetivos
Formar artistas
Desarrollar las carreras musicales de 
nuestros artistas
Generar instancias musicales

Lineamiento
1. Educar, producir y difundir a los artistas 
locales y estudiantes mejorando la calidad 
de vida de las familias de la comunidad en 
el ámbito emocional e intelectual
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Guitarrista nivel intermedio, “toco la guitarra porque amo esto, amo el 
arte y descubrir cada sonido,y lo que quiero lograr es que la gente 
escuche mis propios arreglos y composiciones y BAM!,explotarles la 
mente con cada acorde”. 
Kurt desde muy pequeño está ligado a la música, posee un oído 
absoluto y se ha convertido en el último tiempo en el músico 
sesionista del Estudio Estilo Libre. 

ETERNO RETORNO
Eterno retorno nace en octubre de 2016, cuando Ángel y Jairo 
deciden formar una banda con influencias Post Hardcore, y con la 
idea de tocar covers del género. En búsqueda de bajista reclutan a 
Felipe, de influencias algo más metaleras. Ya en su primer ensayo 
logran articular sus primeras canciones, desechando la idea de ser 
una banda de covers y luego de un mes de conformados, graban los 
primeros demos de las canciones que años más tarde compondrían 
su primer EP.

ROCK-METAL-HARDCORE

KURT

CONTACTO: bater.willis@gmail.com

CONTACTO: kaxelbenavides@gmail.com

Apocalipsis es una banda de Rock Desértico del Norte Grande de 
Chile, específicamente de la comuna de Mejillones, creada a fines de 
los 90's influenciada por riffs setenteros y el rock alternativo de los 90.

“Durante toda nuestra trayectoria nos hemos presentado en distintos 
escenarios de Chile y Argentina, además de producir el Festival Cha-
cayazo, bajo nuestra propia producción, generando instancias para la 
música emergente. Actualmente lanzamos una regrabación de gran 
parte de nuestra música bajo el Sello Bombtrack Distro”.

Hoy en día, se encuentran trabajando en su próximo disco, ya cuentan 
con 2 Singles grabados y masterizados por Jack Endino.

Sus integrantes son:Pablo Torres Vera -  Arnoldo Torres Vera- Juan 
Díaz Jofré - Carlos Lichiok Neira

CONTACTO: apocalipsisdesertico@gmail.com

APOCALIPSIS
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Nigromancia Inducida es una banda mejillonina, creada por su único 
integrante Carlos Lichiok y nacida en pandemia, ha sido un medio en 
el cual poder fusionar gustos personales desde el cine, literatura y 
música conceptual, inspirada en el terror e influenciada por brujas, 
asesinos seriales y noches oscuras del norte grande. Su música va 
por pasajes melancólicos acústicos e íntimos, hasta brutalidad y 
experimentación demencial, siempre evitando etiquetarse con estilos 
o modos de hacer música, siendo un medio de canalización y 
expresión en su estado puro.

NIGROMANCIA INDUCIDA

ROCK-METAL-HARDCORE

CONTACTO: carloslichiok91@gmail.com

VAGINA HÚMEDA
Vagina Húmeda se crea el año 2011 en Mejillones con su primera 
alineación formada por Marcos Navarrete en el bajo, Cristopher Díaz 
en la batería y Carlos Lichiok en la guitarra. En estos comienzos, su 
música venía influenciada por bandas como Pantera, Black Label 
Society, Nirvana, White Zombie entre otros géneros. Se mantuvo 
activa participando en varias tocatas locales, destacando la 
presentación en el primer Festival Chacayazo de Mejillones el año 
2012, siendo también parte de la organización y músicos. A mediados 
del 2013 la banda sufre una reestructuración, Cristopher es 
reemplazado por su hermano Josué Díaz en la batería y además, a 
eso se sumó otra guitarra a cargo de Juan Díaz amigo y constante 
colaborador de la banda. En el verano de febrero del 2014, se grabó 
de forma independiente lo que sería el primer y único trabajo hasta la 
fecha llamado “14 Lunas Llenas” que cuenta con 6 canciones 
instrumentales que transportan a distintos planos emocionales y 
espirituales.

CONTACTO: vaginahumeda666@gmail.com
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Artista del medio urbano, desde pequeño sintió conexión con el hip 
hop. En el  mundo del rap empieza el movimiento de Eseene, el cual 
con el paso del tiempo fue ampliando su campo y comercializando su 
música sacando nuevas melodías como reggaeton, trap, entre otros 
géneros urbanos: freestyle, lowcoast, chilling.
Pasión, es la palabra que puede denominar a Eseene como persona 
y artista, siempre manteniendo en el pecho su nacimiento costeño.

CRAFTY
Artista Mejillonino de grandes proyecciones, comenzó su carrera en el 
género urbano a los 16 años, junto a su primer grupo Fly Crú, luego 
incursionó en el mundo de las  competencias de freestyle, rama que 
lo ayudó a perfeccionar su estilo y forma de cantar. En ese periodo 
comenzó a compartir sus primeras obras como solista hasta consoli-
darse en el género como un destacado exponente. Hace tres años 
tomó fuerza como artista y ya cuenta con videos y singles en YouTube 
y sus creaciones están disponibles en grandes plataformas como 
“Spotify”. Hasta el momento cuenta con diversas presentaciones en 
shows de gran importancia dentro de su comuna, compartiendo 
escenarios con grandes artistas a nivel nacional. Su música es 
dinámica, no le gusta encasillarse en un solo género, sus obras más 
destacadas suenan en ritmos de trap, reggaeton y dancehall.

URBANO
ESEENE CONTACTO: landskronescobar@gmail.com

CONTACTO: jorgemolina.jimenez@gmail.com

Mejillonino, ligado al hip hop desde el año 2004, representando a 
Mejillones en distintas comunas hasta el 2016. En 2017 incursiona en 
las batallas de gallos, obteniendo el primer lugar, recorriendo la 
segunda región. A fines de 2020 comienza hacer música urbana, 
reggaeton, trap y chanteo. Lanzando sus 2 primeros singles, Money y 
Mi Loca en 2022.

Tocopillano radicado en  Mejillones, a los 14 años lanzó su primera 
canción como solista. Comenzó  a escribir cuando estuvo en un centro 
SENAME en Valparaíso, por casi un año. Se perdió en la escritura 
para olvidar momentos. Luego se dedicó a hacer música y buscar una 
oportunidad: “hasta los 20 años solo escribía pero no grababa ya que 
no tenía oportunidad de hacerlo”. El 1 de enero del 202, decidió 
dedicarse de lleno a la música, escribió su primera composición para 
llevarla al estudio el 2022, un rap puro consciente con su primer 
videoclip llamado “Afirmense Las Timber”.

SAMOTSH2

CONTACTO: zepedaluis703@gmail.com

CONTACTO: samotsh28@gmail.com

GUAYO MC
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Fernando Reyes, AKA: 'SnowLovvMVP', inició en la música a los 12 
años, con el sueño de aspirar a ser vocalista de una banda. SnowLovv 
empezó escribiendo canciones románticas y tristes, esto sembró las 
bases del artista que conocemos hoy.
Tuvo su debut como rapero en las batallas callejeras, donde la 
improvisación fue una gran distracción de los problemas personales 
con los que cargaba, sin lograr sentirse conforme con lo fugaz del 
freestyle y con la necesidad de un medio para darle voz a sus 
pensamientos, SnowLovv retomó su gusto por la música dándonos el 
rapero $adBoy.
SnowLovv nos ofrece una puesta en escena cargada de sorpresas y 
el estilo under urbano y único al que nos tiene acostumbrados en sus 
canciones.

DJ ZOMBRA
Dillan, más conocido como Dj Zombra, tiene 19 años y es un fiel 
seguidor de todo tipo de música, se caracteriza por ser Dj de fiestas y 
de batallas de freestyle. “Siempre que puedo ayudo a la comunidad 
con eventos”.

URBANO

CONTACTO: dillan.cmf@gmail.com

CONTACTO: sandmendoza2002@gmail.com

SNOWLOVVMVP

SUDAKASUDAKA
Desde el año 2021 comenzó a escribir sus propios temas, a partir de 
free y grabando las maquetas en su pieza. Aún no sube sus 
composiciones a las plataforma porque prefiere seguir aprendiendo a 
migrar sus ideas a las canciones. “Ya llegará el día”. Si bien su género 
favorito es el urbano no se limita a absorber otros géneros, “la música 
es música”, su AKA es debido a la poli cultura que encontramos en 
Mejillones.

CONTACTO: arturo_medio@hotmail.com
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FOLCLOR

TRINAR DE MI TIERRA
El conjunto folclórico Trinar de mi Tierra, originario de la comuna de Mejillones, 
cuenta con una trayectoria de más de  20 años, está compuesto en su mayoría por 
familia y amigos entre bailarines y cantantes, que se juntaron para mantener vivas 
las  tradiciones en un rincón del país. Así es como Trinar de mi Tierra se ha 
caracterizado por el contenido de sus presentaciones donde cubre los cuadros de 
centro, puerto y campesino, sin ser un ballet especializado, sino más bien una 
puesta en escena orgánica. Hacer partícipe al público en cada uno de sus bailes es 
fundamental, creando así una fiesta en todo sentido. Ha logrado representar a 
nuestro país en el encuentro internacional M.IA (Argentina-Bolivia) durante 2 años 
consecutivos, además de amenizar distintos campeonatos regionales y nacionales, 
ser partícipe de a lo menos 5 versiones del anticucho más largo de Chile e impartir 
talleres  en la comuna.

“Nuestra agrupación busca hacer difusión y rescate de la música de raíz folclórica 
andina y latinoamericana. investigando los diferentes ritmos, instrumentos y 
canciones clásicas de los grandes solistas y grupos nacionales y de latinoamerica, 
tales como Violeta Parra, Víctor Jara, Inti Illimani, etc.”. Con esto buscan incentivar 
a las nuevas generaciones para que no se pierda la esencia y reconocer el gran 
legado artístico que han dejado estos intérpretes. Por otra parte, que la música 
folclórica no sólo sea difundida en fiestas patrias, sino también durante todo el año.                                                      

“En un futuro cercano, buscaremos crear nuestras propias canciones y actualmente 
nos encontramos grabando nuestro primer CD con el apoyo del estudio de 
producción musical “estilo libre” de Mejillones”.

UMA-INTI

CONTACTO: silviagonzalezegue@gmail.com

CONTACTO: monte_26@hotmail.com

Grupo musical y vocal del complejo educacional Juan José Latorre Benavente.
La agrupación se inicia en el año 2018 conformada por profesores de educación 
básica, media y técnico profesional motivados por el amor a la música y el canto. 
“Los ensayos comenzaron en los tiempos de colación, hora de almuerzo y en las 
tardes, fuera del horario de clases, mientras se esperaba el bus de retorno a 
Antofagasta y los de Mejillones a sus hogares. Ese año tuvimos múltiples 
presentaciones en actos comunales, aniversarios y finalización de año escolar”. 
Durante la pandemia el grupo se mantuvo en receso. El retorno semipresencial el 
año 2021 permitió reencantar a nuevos integrantes y fue así como aumentó el 
número de músicos, cantantes y bailarines, incorporándose al grupo gran cantidad 
de funcionarios, asistentes de educación, inspectores, profesionales, docentes 
directivos y docentes de distintas especialidades, dieron vida a la agrupación 
mostrando el folclore nacional de Chile a través de danzas y cantos en 
presentaciones con música, canto y danza en vivo  en distintos eventos realizados 
en la comuna el año 2021.
“Este nuevo año esperamos seguir con la misma fuerza y alegría, una vez que ya 
normalizemos el retorno presencial y los horarios de trabajo. Gracias por todo el 
cariño y el apoyo recibido de quienes aman y trabajan día a día por la cultura en 
nuestro querido Puerto de Mejillones”.

PUERTO DOCENTE
Grupo musical y vocal del complejo Educacional Juan José Latorre .

CONTACTO: joseluis.olivaresmorgado@hotmail.com



Catálogo Musical Mejillones 2022

Liza Leiva, nombre artístico Lizley, ya con 12 años en los escenarios es una 
cantante solista, reconocida por la comuna, la municipalidad, el centro 
cultural y el estudio de música libre de la comuna de 
Mejillones.
Participa activamente en eventos benéficos, en eventos organizados por la 
municipalidad, el estudio y entidades privadas, tanto en canto como 
animación.
Telonera de artistas de la categoría de Pimpinela, Américo, entre otros.
Su inicio, sus logros y reconocimientos:
Octubre 2009: 1er lugar festival de la voz Mejillones. 
Octubre 2010: 2do lugar festival de la voz bicentenario Mejillones 
Perteneció a la agrupación “Frutos de Mejillones” por 4 años. 
Octubre 2019: 2do lugar festival de la voz macro zona norte 
Enero 2020: finalista festival virtual busca talentos Dmagazine Chile 
recibiendo de esta prestigiosa revista un galardón reconocimiento por 
talento escénico.
Febrero 2020: finalista festival de la voz la pampa canta en verano María 
Elena.

Compartiendo siempre la música y el arte, dejando el corazón en el 
escenario.

BALADAS

“Nuestra agrupación busca hacer difusión y rescate de la música de raíz folclórica 
andina y latinoamericana. investigando los diferentes ritmos, instrumentos y 
canciones clásicas de los grandes solistas y grupos nacionales y de latinoamerica, 
tales como Violeta Parra, Víctor Jara, Inti Illimani, etc.”. Con esto buscan incentivar 
a las nuevas generaciones para que no se pierda la esencia y reconocer el gran 
legado artístico que han dejado estos intérpretes. Por otra parte, que la música 
folclórica no sólo sea difundida en fiestas patrias, sino también durante todo el año.                                                      

“En un futuro cercano, buscaremos crear nuestras propias canciones y actualmente 
nos encontramos grabando nuestro primer CD con el apoyo del estudio de 
producción musical “estilo libre” de Mejillones”.

CONTACTO: lizleijovi@gmail.comLIZLEY

Artista local del género baladas, románticas y del recuerdo. Ex 
integrante de distintos grupos musicales como nostalgias y recuerdos 
de Mejillones, artistas y músicos Gamelín Guerra, conjunto folclórico 
“Trinar de mi tierra”. Retoma la música en 2021 como solista.

DANIZA LARA
Mejillonina, cantante y artesana, representante del género 
pop-baladas-romántico. Ha participado en distintos eventos de la 
comuna. Finalista y 2do lugar del festival de la voz Raúl Mavrakis 
2021.

JUAN SOBARZO

CONTACTO: juansobarzofuentes@gmail.com

CONTACTO: artesana.y.manuelidades@gmail.com
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BALADAS
MARIA JOSE MELGAREJO

Tiene 18 años, desde muy pequeña le gustó la música, actuaba y 
cantaba en la comuna. Ha participado en diferentes eventos como en 
festivales. Quiere seguir cantando, “porque la  música llena el alma y 
sana el corazón”. 

JUAN CONTRERAS
Artista local de basta trayectoria, de familia de músicos y cantantes. 
Desde pequeño participó en concursos y festivales de música. Se 
dedica a interpretar canciones del recuerdo.

CONTACTO: mariajosemelgarejolopez@gmail.com

CONTACTO: transcontrerascaro@gmail.com
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PRODUCTORES MUSICALES

Sonidista de profesión, ha trabajado en distintas áreas artísticas del sonido e iluminación, 
actualmente es el Técnico del Teatro de Mejillones Gamelín Guerra, encargado del Sonido 
en Mejillones Televisión, Iluminador y Productor en Proyectos Musicales Independientes. 
Ha formado parte de la creación de presentaciones artísticas, sea apoyando en la parte 
técnica o desde la misma génesis artística, capacitándose en el Teatro Municipal de 
Santiago como también con profesionales de las artes escénicas y escenográficas, diseño 
de iluminación, diseño de escenografía y sonido teatral.

Ha trabajado en escenarios de festivales, en el diseño escenográfico de teatros y también 
en la producción y grabación de distintos discos de bandas locales e internacionales, 
destacando los primeros trabajos de Marktub, Blasphemery, Vagina Húmeda, Apocalipsis 
Desértico, Los Estoques, Eterno Retorno, Nigromancia Inducida, compilatorias, entre 
otros proyectos personales. En festivales y presentaciones como técnico de piso con 
artistas como: Eva Ayllón (Monitores), Myriam Hernández, Banda Conmoción, Javier 
Mena, Lucybell, Ases Falsos, Nano Stern, Los Jaivas.

CARLOS LICHIOCK

CONTACTO: carloslichiok91@gmail.com

Músico local, toca guitarra y batería.
Empezó en la música, gracias a su familia. Estudió técnico en sonido. Su carrera como 
músico tiene sus inicios en la banda local mejillonina Indecisión, donde se desempeñó 
como guitarrista, participando en el festival de música joven Tocopilla 2017.
Luego la banda se reestructuró y cambió su nombre a Discord, participando en el festival 
Gamelin Guerra en el mismo año. 
Actualmente se dedica a la creación de pistas, mezcla y grabación. Además, apoya a los 
artistas de la escena urbana de la comuna. 

NICOLAS MAVRAKIS

CONTACTO: spojmavrakis@gmail.com

Productora musical y gestora artística, egresada de la Escuela Moderna de Música  
Mejillonina. Hoy se desempeña como coordinadora del estudio de producción musical 
ESTILO LIBRE. Desde pequeña estuvo ligada a la música, perteneciendo a distintas 
academias artísticas como la orquesta sinfónica, conjunto folclórico “Trinar de mi tierra”, 
academia Víctor Jara, entre otras. Hoy en su labor como coordinadora, se dedica a 
fomentar y difundir la música de nuestra comuna.

CAMILA CANCINO

CONTACTO: camila.cancino@mejillones.cl

Músico, compositor y sonidista. Fundador de la banda mejillonina de Rock Circo 
Fantasma, ex coordinador del estudio Estilo libre, donde contribuyó a la creación de 
nuevos artistas de la comuna.

JOAKO FANTASMA

CONTACTO: joako776@gmail.com
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AGRUPACIONES

GAMELIN GUERRA 
Asociación de músicos y artistas de Mejillones: “Gamelín Guerra”. 
Fundada el 9 de julio del 2004. Cuenta con 9 integrantes activos entre 
músicos y cantantes, en los cuales 2 de ellos son ganadores de 
Festivales de la voz. Está agrupación se ha presentado en diversos 
eventos importantes de la comuna tales como el día de Mejillones, 
festivales de la voz, fiestas estivales del verano, entre otros. Desean 
seguir trabajando y proyectarse mucho tiempo más cómo artistas y 
músicos de la comuna.

CONTACTO: zulemage@gmail.com

Grupo musical creado en la comuna de Mejillones compuesta por 2 artistas, 
DJ, beatmaker, productor musical, compositor y camarógrafo.

Luego de basto tiempo trabajando canciones para ser lanzadas al mundo de 
las plataformas virtuales, se realizaron 2 canciones con video del artista "El 
Tiguere", en la cual se realizó un trabajo audiovisual de parte de esta 
compañía con las canciones nominadas como "Malo Malo" y "Fumeteo 
Botelleo",  que se posicionó como un buen trabajo realizado de parte de este 
artista y su equipo de trabajo.

808baby, también artista de la compañía, se ha mantenido en la escena 
teniendo unas de sus últimas producciones en su perfil el808baby oficial 
denominada "Tu Queres Ma”, trabajo realizado audiovisualmente por parte 
de su equipo.Todo este trabajo mencionado, ya sea con el artista El Tiguere 
y el808baby, son todos los trabajos realizados por parte de Yastiel, productor 
y compositor musical. Sus dotes de música se reflejan por medio de los 
controles y grabaciones de los artistas de nuestra compañía, les da un 
sonido profundo y cálido y a la vez agresivo.

Dj Leo music, el hombre que hace vivir los mejores momentos en el 
escenario, entregando sonido y entretenimiento a la gente mientras 
disfrutan. Dj Leo se destaca principalmente  por su don en los beat,  la 
creación que es parte fundamental de una canción es donde se hace 
presente Dj Leo music junto a Yastiel, muy buen complemento de Van Jarkin 
La Compañía.

Matías Gc8, es el compositor detrás de las letras y los videos de eventos  
realizados de parte de 808baby,  se hace presente casi el 80% de la canción 
del artista ya mencionados. Tiene dotes en la creación de poemas, lo cual le 
permite dar vida a las canciones y letras creadas en el estudio.

Van Jarkin "La Compañía"

Agrupación con más de 9 años de trayectoria, dedicada al arte del 
canto, formada por artistas destacados de la comuna, quienes han 
sido partícipes de diferentes encuentros y festivales de la región.

FRUTOS DE MEJILLONES

CONTACTO: spojmavrakis@gmail.com

CONTACTO: marisolespinoza1172@gmail.com
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POP

Amy, 14 años, ama la música desde los 4 años. Comenzó en la 
música cantando canciones de VIOLETTA (la serie) y poco a poco 
pasó de cantar covers a crear sus propias canciones.

AMY SWEETIE
Mejillonina, 17 años. “Canto desde que tengo memoria”. Ha 
participado en coros y presentaciones desde los 8 años, actualmente 
estudia música y su perfil artístico se centra en pop románticas y 
baladas románticas.

AMY 

CONTACTO: amandadiazz136@gmail.com

CONTACTO: amymimi420@gmail.com

Canta desde que tiene memoria y así mismo su relación con la música 
viene desde el vientre de su madre. Su estilo se centra en el r&b, el 
soul y el pop. Aprendió a tocar guitarra a los 12 años: “el escribir 
música se convirtió en un escape, una salida y forma de expresión 
para lo que no se alcanza a decir con palabras”. Sin embargo, a sus 
15 años tuvo un encuentro real con Dios, y el que ha redireccionado 
sus talentos y le ha dado propósito.
Hoy puede cantar con alma, cuerpo y espíritu al padre, hijo y espíritu. 
Su deseo es que a través de su música y voz, puedas encontrar 
consuelo y una paz que sobrepasa todo entendimiento.

ANTONIA DONAIRE

CONTACTO: ninaactrizadonaire@gmail.com
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RANCHERAS
ARTURO CONTRERAS

Intérprete y amante de la música mexicana, cantante mejillonino y 
denominado el “Charro que canta bonito”. 
Ha participado en diferentes festivales y eventos realizados en la 
comuna destacándose en su estilo músical. 

Camila Jhasmin López  Soliz. Género rancheras. Su meta es llegar a 
ser una cantante profesional y ser veterinaria. 
En su país Bolivia -Santa Cruz participó del programa llamado 
Estrellas y Talentos logrando el primer lugar. Además, participa de 
manera activa  en campañas solidarias, aniversarios de barrios y 
actividades escolares. Al llegar a Chile, formó parte de los villancicos 
de la escuela de canto MejiTalentos y el 11 de enero fue clasificada 
para el casting de Talento Rojo.

CONTACTO: arcom54@hotmail.com

CONTACTO: solizgabriela99@gmail.com

CAMILA LOPEZ

Vive en Mejillones desde los 6 años. Estudió toda la enseñanza 
básica y media en este lugar. Canta desde muy pequeña en festivales. 
Le apasiona cantar e incursionar en los géneros mexicanos, baladas 
y boleros acústicos. “Disfruto al hacerlo y a la vez compartir con 
nuevos talentos”.

CARLY

CONTACTO:  carlamitzy7@gmail.com



Más y otros artistas

KACTUS
CONTACTO: d.bastias@hotmail.com

MISTICO
CONTACTO: felipehardfly@gmail.com

PROMETEO EN 5 CERO
CONTACTO: carlostrujilloavendaño@gmail.com

ELOIS
CONTACTO: abdon2h@gmail.com

SKILLING
CONTACTO: jere.landkron@gmail.com

HRC
CONTACTO: hrc.roco2038@gmail.com

MIGUELÓN
CONTACTO: miguelon.oficiall@gmail.com

BB GOLDEN
CONTACTO: simoneyaltamirano@gmail.com

1OEGO
CONTACTO: cabreradiegoarmando271@gmail.com

ROCK

URBANO

KARLA MAVRAKIS
CONTACTO: karlamavrakis@gmail.com

VANE
CONTACTO: rodriguezvanessaa77@gmail.com

LANDER
CONTACTO: landervelez2018@gmail.com

CRISTIAN
CONTACTO: chermeguillermo@gmail.com

MARIFER
CONTACTO: gomez201615@gmail.com

MULTI S
CONTACTO: felipemirandasapiain@gmail.com

BALADAS

PRODUCCIÓN MUSICAL
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CONTACTO: cabreradiegoarmando271@gmail.com

Camila Cancino
Productora Musical y Gestora Artística




