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JURADOS 
 

CAMI   
Con tan solo 21 años, Camila 
Gallardo se ha convertido en uno 
de los talentos jóvenes más exitosos 
y con mayor proyección a nivel 
internacional. 
 
Su interés por la música nació 
cuando tenía 6 años. Un video 
grabado por su padre, en el que 
Camila interpretaba “Gracias a la 
vida” de Violeta Parra, y que fue 
subido a YouTube, comenzó a 
hacerla conocida a los 14 años. 

 
Su salto a la fama lo dio mientras 

participaba en la primera 
temporada de la versión chilena del 

programa busca talentos “The 

Voice”, donde finalmente obtuvo el  
segundo lugar. En aquella ocasión, fue apadrinada por quien fue su coach, Luis 
Fonsi, quien escribió y produjo su primer single “Más de la mitad”. Debido a su éxito, 
se convirtió en la interprete más `stremeada´ en Spotify, alcanzó el #1 del chart de 
radios de artistas nacionales y logró ser single de Platino Digital. 
 
Desde entonces, la carrera de Camila Gallardo se ha llenado de elogios y éxitos. 
En 2017 participó en la Obertura del 58º Festival de la Canción de Viña Del Mar, 
donde fue parte del homenaje a Violeta Parra, en el centenario de su natalicio. 
 
Sus singles, “Abrázame” y “Un poco más de frío” se transformaron en hits 
alcanzando una importante rotación en las radios nacionales y millones de 
descargas en las plataformas digitales de música y gran número de visitas en 
YouTube. 
 
Camila ha protagonizado campañas publicitarias, ha participado de innumerables 
programas de televisión y ha cantado ante miles de personas en sus conciertos 
realizados a lo largo de todo Chile. Destacan su participación en los festivales del 
Huaso de Olmué, La Cumbre del Rock y Cristal en Vivo. 
 
El 2018 ha sido la consagración para CAMI, convirtiéndose en un año histórico para 
un artista chilena que debuta con su primera producción discográfica. 

 
Su álbum “Rosa”, que fue lanzado el pasado 8 de junio, cuenta con 22 Disco de 
Platino por las más de 70 mil unidades vendidas. CAMI cuenta con las 
colaboraciones de quien fuera su coach en el programa de talentos “The Voice 



 

 

Chile”, Luis Fonsi, la chilena Francisca Valenzuela y el intérprete español Antonio 
José. 
 

“Rosa” fue editado por Universal Music y producido por el argentino Sebastián Krys, 

connotado productor internacional que ha ganado cinco premios Grammy y diez 

Grammy Latino por sus trabajos con Eros Ramazzotti, Shakira y Luis Fonsi, entre otros. 
 

 

Más sobre Cami: 
 

 

• Artista chilena más exitosa de 2018 
 

• N°1 en radios con todos sus singles 
 

• 22 discos de Platino con “Rosa” 

 

• Más de 1 millón de personas han visto su show en vivo y su Gira Rosa ha 
recorrido todo Chile. 

 

• Artista +Joven en presentarse en Movistar Arena 
 

• Éxitos de ventas y Sold Out en su primer show en Movistar Arena. 
 

• Desarrollo internacional en mercados como Argentina y España. 

 

• Colaboraciones con artistas internacionales como: Luciano Pereyra, Pablo 
López, Fredi Leis, Antonio José, Luis Fonsi entre otros. 
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Web Próximamente 
 

Facebook https://www.facebook.com/camigallardomusic 

 

Instagram https://www.instagram.com/xcamilagallardo 

 

Twitter https://twitter.com/soycamioficial 

https://www.facebook.com/camigallardomusic
https://www.instagram.com/xcamilagallardo
https://twitter.com/soycamioficial


 

 

SEBASTIAN YATRA 
 

 

Considerado uno de los artistas 
más importantes y de mayor 
proyección de la industria 
musical latinoamericana. El 
cantante, compositor y músico 
colombiano en su corta, pero 
fructífera carrera ha sido  
galardonado con un HEAT HEAT 
Latin Music Awards y un Premio 
Shock,y nominado por 
los Premios Juventud, Latin 
Italian  Music  Awards  y  MTV 

Europe Awards. Sus 
éxitos Alguien robó ft. Nacho y  
Wisin, Traicionera, Cómo 
mirarte, Para olvidar, Por fin te 
encontré, No me llames, entre 
otros. 
 

En 2013 lanza en Estados Unidos, 

Colombia, Venezuela y Ecuador  
su primer sencillo promocional “El psicólogo” que ocupó los primeros lugares de 
ranking musicales en dichos países. Después de esa fecha el colombiano sólo sumó 
éxitos.  
A los 21 años firma con Univeral Music Latino sello con el que realiza el lanzamiento 
mundial de “Traicionera”. El debut de la canción fue contundente y se apoderó, 
desde la primera semana al aire, de los primeros lugares de los listados de radio 
oficiales de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Portugal. 
 

Su éxito rebasó la compra de ventas digitales y reproducciones en línea 
posicionándolo a los pocos meses de su lanzamiento como el tercer artista, luego 
de J Balvin y Carlos Vives, más escuchados de la plataforma de “streaming” 
musical Spotify. De la mano del sello, Yatra realiza el World Tour 2017, el cual 
confirma un circuito de 57 conciertos que se realizarán en 11 países de 
Norteamérica, Centroamérica, Sudámerica y Europa. 
 

 

Su éxito lo ha llevado a obtener 22 sencillos de platino y 2 de oro por ventas digitales 
en Centroamérica, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, México y 
Perú, mantenerse varias semanas consecutivas en los primeros lugares de los 
principales listados radiales, ser considerado como el artista latino emergente #1 
de 2016 por Spotify y ocupar el top #1 de iTunes en países de Latinoamérica, 
Norteamérica y Europa. 
 

Durante los últimos años Sebastián ha logrado sumarse a muchas presentaciones 
en vivo y ha compartido escenario con artistas de la talla de J Balvin, Carlos Vives, 
Ricky Martin, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Nacho, Wisin, Juanes, Alejandro Fernández, 
entre otros. 



 

 

Ricky Martin, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Nacho, Wisin, Juanes, 
Alejandro Fernández, entre otros. 
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Web Próximamente  
Facebook.  https://www.facebook.com/OficialSebastianYatra/ 

Instagram.   https://www.instagram.com/sebastianyatra/  
Twitter https://twitter.com/SebastianYatra  

https://www.instagram.com/sebastianyatra/
https://twitter.com/SebastianYatra


 

 

CARLOS RIVERA 

 

Cantante, compositor y actor, 
con trece años de carrera y  
cinco producciones 
discográficas que le han 
permitido el reconocimiento 
mundial. 
 

Ha participado en cinco obras 
de teatro musicales, entre ellas 
el papel principal en “El Rey 
León”, con más de mil 
presentaciones (700 en España 
y 300 en México). 

 

En 2016 realizó una gira 
internacional con la cuál 
consiguió sold out en países 
como Argentina (Teatro Gran 
Rex) y España, donde presentó 
su “Yo Creo Tour” en 12 
ciudades, 7 de ellas sold out. 
 

En México ha tenido una sólida y extensa carrera por todo el país, llenando los 
principales recintos: 4 sold out en el Auditorio Nacional, 2 sold out en el Auditorio de 
Telmex de Guadalajara y 1 sold out en el Auditorio de Banamex en Monterrey. 
 

Durante su exitosa promoción ha visitado países como España, Estados Unidos, 
Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 
República Dominicana, Perú y Ecuador. 
 

Algunas de sus canciones han sido utilizadas en series y telenovelas de Argentina y 
otros países. Interpretó también el tema principal de la exitosa película “Coco” de 
Pixar. 
 

Ha realizado colaboraciones con destacados artistas como: Yuri, Charlie Zaa, 
Franco de Vita, Gente de Zona, Abel Pintos, Río Roma, Marta Sánchez, Noel Schajris 
y Daniel Boaventura. 



 

 

 Discografía       
           

2007 – Carlos Rivera       

2010 – Mexicano       

2013 – El Hubiera No Existe       

2014 – En Vivo       

2016 – Yo Creo       

2017 – Yo Creo (Deluxe edition)       

 RRSS         

           

 Web  https://www.carlosrivera.com.mx/ 
           

 Facebook  https://www.facebook.com/carlosrivera.mx 

           

 Instagram  https://www.instagram.com/_carlosrivera 

           

 Twitter  https://twitter.com/_CarlosRivera 
            

https://www.carlosrivera.com.mx/
https://www.facebook.com/carlosrivera.mx
https://www.instagram.com/_carlosrivera
https://twitter.com/_CarlosRivera


 

 

BECKY G  
 

La artista de 21 años de edad 
incluyen dos éxitos #1 en el listado  
Latin Airplay de Billboard 
("Mayores" y "Sin Pijama") y papeles 
protagónicos en "Power Rangers" y 
"A.X.L.". 

 

Con siete canciones en el Top 10 
del listado Billboard Latin Digital 
Song Sales, es la cantante 
femenina #2 en ventas digitales de 
música latina desde el estreno del 
listado hace siete años. 

 

Becky G ha participado en giras 

junto a Katy Perry, Demi Lovato, J 

Balvin y Jason Derulo y ha grabado 

colaboraciones con Pitbull, Daddy  
Yankee, Bad Bunny, Yandel, y CNCO, entre otros. La artista méxico-americana 
firmada con RCA/Sony Music Latin está trabajando en sus próximos dos álbumes, 
uno en español y otro en inglés. 

 

Embarcada en el desarrollo de una carrera multifacética (cantante, compositora 
y actriz), es muy probable que se transforme en un ícono dentro de su género. 
Armada de una ética de trabajo como ninguna (a sus nueve años, cuando su 
familia perdió su casa y tuvo que irse a vivir a un garaje adaptado en casa de sus 
abuelos, convenció a sus padres para que le permitieran empezar a hacer 
audiciones para comerciales y así contribuir a los ingresos de la familia), el talento 
de Becky para cantar, escribir y producir a pesar de su corta edad llamó la 
atención Dr. Luke (fundador de la disquera Kemosabe Records) a través de los 
covers que ella hacía en YouTube, particularmente, la versión que ella hizo de 
“Otis.” La canción de JAY Z y Kanye West’s.  
Becky ha sido una de las artistas a seguir desde el lanzamiento oficial de su sencillo 
debut “Becky From The Block” en el año 2013, el cual recibió elogios inmediatos (el 
video, que tuvo una aparición especial de Jennifer Lopez y ha sido visitado más de 
55 millones de veces en YouTube).  
Becky ha sido reconocida por la revista Rolling Stone como una de las “18 
adolescentes que están revolucionando la cultura pop”. 
 

Nominaciones  
Billboard Awards • Top Latin Song “Mayores” 2018 • Billboard Latin Music Awards (3)  
• Hot Latin Songs Artist of the Year, Female 2018 • Hot Latin Songs Female Artist of 
the Year: Sola 2017 • Crossover Artist of the Year 2015 • Premios Tu Mundo • Fan 
Club of the Year: Beasters 2017 • iHeartRadio Music Awards • Premios Juventud (3)  
• Best Fashionista 2017 • I wanna Dress Like Her 2016 • Favorite Hit Music: Shower 
2015 • Premios Lo Nuestro (1) • Pop Female Artist of the Year 2015 • Radio Disney 
Music Awards (2) (7) 



 

 

Premios  
Latin American Music Awards (1) • Premios Juventud (2) • I Wanna Dress Like Her 
2016 • Favorite Hit Music: Shower 2015 • Radio Disney Music Awards (4) • Best Style 
2016 • Best Style 2015 • Catchiest New Song: Shower 2016 • Best New Artist 2014 
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Web https://www.iambeckyg.com/ 
 

Facebook https://www.facebook.com/iambeckyg 
 

Instagram https://www.instagram.com/iambeckyg/ 
 

Twitter https://twitter.com/iambeckyg  

https://www.iambeckyg.com/
https://www.facebook.com/iambeckyg
https://www.instagram.com/iambeckyg/
https://twitter.com/iambeckyg


 

 

YURI 
 

 

Yuridia Valenzuela Canseco, la 
conocida como Madonna mexicana, 
nació en la ciudad española de 
Veracruz.  
 

Hoy es una de las latinas más 
importantes de la escena latina no 
sólo en el ámbito de la música sino 
que también en el cine y televisión. 
 

 

Desde sus inicios ha sido considerada 
como una genio musical. Durante su 
adolescencia, ella formó su propia 
banda llamada Yuri y la Apple 
eléctrica donde fue la vocalista 
principal. 

 

En 1978 lanzó su primer single titulado  
“Tu iluminas mi vida”, que es la versión en español de la canción “You light up my 
life”. Desde entonces, fue elegida para un papel principal en una película y Lanzó 
una serie de canciones de éxito. Su LP titulado "Llena de Dulzura" ganó el primer 
premio de disco de oro en España, realizado por una artista latinoamericana. Sus 
canciones "Maldita Primavera" y "El Pequeno Panda de Chapultepec" fueron un 
éxito internacional con más de un millón de copias vendidas en todo el mundo. 

 

Después de haber estado en la industria de la música durante casi cuatro décadas, 
ha lanzado numerosas canciones y álbumes. Su música ha trascendido los confines 
de México, ya que también fue capaz de triunfar en la industria musical 
internacional. 

 

Su trayectoria demuestran gran versatilidad y relevancia por estar marcada por 
una gama de géneros musicales en su carrera que van desde el pop rock latino e 
internacional. Sus estilos incluyen boleros, pop latino, rock latino, salsa y tradiciones 
de la europa occidental. 

 

Aparte de estar presente en el Festival de Viña tambiñen fue conductora de un 
programa satétite junto a Francisca García Huidobro. 

 

Invencible” es el título de la gira que Yuri ha realizado por más de un año en diversas 
ciudades de la república mexicana, presentándose con gran éxito en escenarios 
tan importantes como es el caso del Auditorio Nacional. 
 

En esta última parte de su gira presenta un show renovado, sin dejar a un lado 
el concepto del tour que tanto ha gustado a sus seguidores donde presenta 
numerosos cambios de vestuario, elaboradas coreografías, números musicales 



 

 

llenos de color, y por supuesto los grandes éxitos de su carrera, la cual comenzó 
en los años 80. 
 
 

Ha sido reconocida desde 1979 con el Premio a la Revelación del OTI mexicano 
1979. Además de discos de Oro y Platino por venta de discos. En esta categoría, 
fue la primera mujer latina en ganar un disco de oro en España.  
En Chile, antorcha de plata en Festival de Viña 2019, además de ser reina 
del certamen. 

 

Nominada al Grammy Usa en 1986 por el tema “Yo te pido Amor”. Revista 
ERES escoge el disco Suigeneris entre los 10 discos más importantes en español 
en diversas ocasiones. 
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Web http://www.yurioficial.com/ 

Facebook https://es-la.facebook.com/YuriOficial/ 

Instagram https://www.instagram.com/oficialyuri/ 

Twitter https://twitter.com/OficialYuri  

http://www.yurioficial.com/
https://es-la.facebook.com/YuriOficial/
https://www.instagram.com/oficialyuri/
https://twitter.com/OficialYuri


 

 

LUKA TUDDOR 
 

El 21 de noviembre de 1993, el ex 
delantero nacional Luka Tudor 
estableció un récord en el fútbol 
nacional al anotar sietes goles en un 
mismo partido, en la victoria por 8-3 
de Universidad Católica sobre 
Antofagasta.  
 

Han pasado 25 años de ese hito que 
hoy lo tiene preparando su trabajado 
como jurado del próximo Festival 
Internacional de la Canciòn de Viña 
del Mar. 
 

Su inicio futbolístico infantil fue en el 
estadio yugoslavo, ingresando, en 
1983, en la categoría cadetes de 
Universidad Católica, destacando  
como goleador el año 1984 con 42 goles marcados en 20 partidos jugados. Ese 
mismo año participó en una gira por Argentina, marcando 4 goles. El año 1985 
como integrante del Club Universidad Católica, participa en dos torneos en 
Europa, el campeonato Hanze Toernooi en Holanda y el campeonato Croix en 
Francia. El año 1986 compite en el torneo juvenil "Deventer 86", Holanda, titulándose 
el equipo chileno campeón invicto y Lukas goleador del torneo con cinco goles 
marcados en seis partidos. 

 

Por su desempeño como delantero de UC recibió el Premio Revelación de 1986, 
entregado por Revista Triunfo. 

 

Posee el récord chileno de mayor cantidad de goles anotados por un jugador en 
el mismo partido: jugando por UC en 1993 marcó siete goles en la victoria sobre 
Deportes Antofagasta. 

 

Sólo contabilizando partidos oficiales del Campeonato Nacional en sus dos 
períodos en la UC, Tudor marcó 64 goles en 133 partidos. 

 

Se retiró del fútbol profesional en 1998. Dos años después comenzó a trabajar en 
televisión en el programa Bohemia de CHV, donde fue coanimador junto a Cristián 
Velasco. 
 

Actualmente, se desempeña como comentarista en el programa de ADN deportes 
de ADN Chile y también en el área deportiva de Mega. 



 

 

ÁLVARO ESCOBAR 
 

Álvaro Escobar es actor, político 
(Diputado de la República), abogado, 
estudia periodismo y conduce 
actualmente Rojo, el espacio de 
talentos más importante de la televisión 
en TVN.  
 

Con más de 25 años de trayectoria 
televisiva, Álvaro ha participado en 
recordadas teleseries como Rojo y Miel, 
Ámame y Aquelarre, también en las 
series de TVN Brigada Escorpión, Justicia 
para Todos y El diario secreto de una 
profesional. En radio, ha trabajo en las 
emisoras Horizonte, Zero, Universidad de 
Chile y actualmente conduce el 
programa Expreso Bío-Bío de Radio Bío 
Bío. 
 

En su rol como animador ha liderado espacios ligados a la música como Operación 
Triunfo, Memorias del Rock chileno y Rojo tanto en sus inicios como en su exitosa 
vuelta a la pantalla este año. 
 

Esta no es la primera vez que el animador será parte del jurado del certamen 
viñamarino donde. En la versión del año 2000, Álvaro Escobar compartió roles con 
el compositor Juan Carlos Calderón, el cantante nicaragüense Hernáldo Zúñiga, la 
méxicana Paulina Rubio, "El Pollo" José Alfredo Fuentes, la actriz Berta Lasala, 
Emmanuel, Paulina Nin de Cardona, César Issela, el cantante Carlos Ponce y el 
productor Humberto Gatica con quien se reencontrará en los 60 años del Festival. 



 

 

CONSTANZA SANTA MARÍA 

 

Conductora del informativo   
central “Tele13”, ha 

desarrollado una importante  
trayectoria profesional. 

Periodista de la Universidad 

Católica y Master de la 

Universidad de Columbia, 

especializada en periodismo 

televisivo, donde obtuvo el 

premio al mejor proyecto de 

título de su generación. En su  
carrera ha ganado 

importantes premios como el 

de la Fundación Kennedy al 

mejor documental. En sus 

primeros años trabajó para  
CNN en Español en 

Washington y en Nueva York;  
fue corresponsal de Canal 13 en Europa donde cubrió eventos como los atentados 

terroristas en Madrid y el secuestro de niños en Beslán (República de Osetia de la 

Federación Rusa), y posteriormente, como parte de Canal 13 realizó importantes 

coberturas como la muerte del Papa Juan Pablo II, los atentados de Londres, el 

accidente nuclear en Japón, entre muchos otros que han avalado su calidad 

periodística. 

 

Fue conductora y editora de T13 Noche y T13 AM. Ha estado presente en todos los 

programas políticos de Canal 13, debates presidenciales y en importantes coberturas 

internacionales como los juicios en la Corte de La Haya, elecciones presidenciales en 

Estados Unidos (Obama y Trump) y la elección del Papa Francisco. En 2016 ganó el 

premio de excelencia en periodismo de televisión de la 

Universidad Adolfo Ibáñez. 

 

Actualmente además de ser rostro ancla de “Tele13” es parte del staff del 

programa de análisis político “Mesa central” de Canal 13, y es una de las 

conductoras de “Protagonistas” en Tele13 Radio. 



 

 

HUMBERTO GATICA 
 

Humberto se fue desde Rancagua, con 

15 dólares en el bolsillo y con una 

mochila cargada de sueños. Tenía 17, y 

su único objetivo era probar suerte y 

llevarse a su madre viuda y hermano 

menor para darles una mejor vida. Esa 

ciudad tenía fama de brindar 

oportunidades, así lo había hecho con 

varios de sus amigos y parientes, y él 

también estaba dispuesto a 

aprovecharlas.  
 
Se dedicó a estacionar autos en dos 
turnos, desde las 6 AM hasta las 12 de 
la noche, y en un año y medio 
consiguió llevar a su familia. Dormían en 
un cuarto mínimo, en  
que la cama de su madre salía de la pared; a pesar de la estrechez, estaba feliz 
de reunir a su pequeño núcleo. Fueron años de sacrificios, sin imaginarse que con 
el tiempo se convertiría en uno de los productores más importantes de la escena 
musical internacional 
 
 

Su entrada a la música vino de la mano de su tío Lucho Gatica, quien de paso por 
Los Ángeles, una tarde le pidió que lo llevara al estudio de grabación de su amigo 
Val Valentine, quien le mostró a Humberto la pieza musical que estaba grabando. 

 

Gatica ha trabajado con artistas como Frank Sinatra, Barbra Streisand, Elton John, 
Tina Turner, Michael Jackson, Celine Dion, Luis Miguel, Julio Iglesias, Andrea Bocelli, 
Luciano Pavarotti, Olga Tañón, Alejandro Sanz y muchos más. 



 

 

ARTISTAS 
 

MARC ANTHONY 
 

Es considerado el embajador de 
la música y la cultura latina a 
nivel global, con más de 12 
millones de discos vendidos en el 
mundo entero y numerosos 
discos de Oro y de Platino.  
 

Él tiene el historial más grande de 

su género con 26 #1’s en las listas 
de la revista Billboard. Algunos 

ejemplos de sus más recientes 

logros son: “Vivir mi vida”, con más 

350 millones de visitas en YouTube; 

y “Flor Pálida”, con más de 80 

millones de vistas en Vevo. 

 

Nacido y criado en Nueva York, 
en una familia puertorriqueña 
Comenzó su carrera como solista 
cantando en inglés con el  
género conocido como freestyle. Sin embargo, su gran éxito llegó al grabar sus 
primeros tres álbumes entre el 1993 y 1997 (Otra Nota, Todo A Su Tiempo, y Contra 
La Corriente). Estas producciones lo posicionaron como el primer solista en la 
historia de la salsa en llenar el Madison Square Garden a su capacidad, llevando 
su música con éxito sin precedentes a grandes salas de conciertos a nivel 
internacional. 
 

Su lista de premios Grammy comenzó en 1998 con el Premio a la Mejor 
Interpretación Latina / Tropical por “Contra la corriente”, seguido por el primer 
Grammy Latino otorgado a la Canción del Año en el 2000 por “I Need to Know 
(Dímelo)”. Impulsado en parte por el éxito de ese sencillo, tanto en el mercado 
anglo como en el mercado latino, “Marc Anthony”, su álbum debut en inglés, 
ayudó a dar paso a la explosión del pop latino entre 1999 y 2000 además, la 
posición de triple platino en Estados Unidos. 
 

En el 2005 Marc Anthony recibió dos premios Grammy, uno por “Amar sin mentiras” 
como Mejor Álbum de Pop Latino del Año, y otro por “Valió la pena” como Mejor 
Álbum Tropical del Año. 
 

En el 2013, Marc Anthony regresó al estudio de grabación para trabajar en su primer 
álbum de música original del género tropical cerca de una década. “Vivir mi vida”, 
producido por Marc Anthony y Sergio Georgese convirtióen #1 en las listas de 
iTunes, Billboard y la radio en toda la nación. El sencillo continuó en la posición #1 
por 18 semanas consecutivas rompiendo récords y haciendo historia como el tema 
de salsa con más semanas de #1 en la historia. 



 

 

Marc Anthony ha vendido más de 12 millones de álbumes a nivel mundial, ha 
recibido numerosas certificaciones de oro y platino del “Recording Industry 
Association of America” (RIAA). También ha sido reconocido con su inclusión en la 
lista de los 10 neoyorquinos más influyentes de la revista New York Magazine, y con 
su inscripción en el Billboard Hall of Fame en 2012. En septiembre del 2009 fue 
reconocido con un Lifetime Achievement Award del Congressional Hispanic 
Caucus Institute en Washington D.C. Ha ganado un total de 29 Premios Lo Nuestro 
y un Premio a la Excelencia. Él tiene el récord de artista masculino solista con la 
mayor cantidad de premios recibidos. También ha sido honrado por la Sociedad 
de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) con el Premio Fundadores de ASCAP 
(ASCAP Founders Award) por sus contribuciones excepcionales a la música a nivel 
mundial. En menos de dos años Marc ha recibido 12 Premios Billboard a la Música 
Latina, 3 Premios Billboard, y continúa siendo premiado por importantes 
organizaciones. 

 

Marc Anthony también cuenta con una respetada carrera como actor: Big Night 
(1996), de Campbell Scott and Stanley Tucci; Bringing Out the Dead (1999) de 
Martin Scorsese; junto a Salma Hayek en la película de Showtime In the Time of the 
Butterflies (2001); y con Denzel Washington y Christopher Walken en Man On Fire 
(2004) de Tony Scott. Marc Anthony encarnó al pionero de la salsa de Puerto Rico 
Héctor Lavoe, junto a Jennifer López en el papel de Puchi, en la película biográfica 
El cantante, dirigida por Oscar León Ichaso (2007). También apareció en Broadway 
junto con Rubén Blades y Ednita Nazario en el musical The Capeman, de Paul Simon 
(1998). 

 

En 2010 lanzó Iconos, un disco de baladas en español producido por Marc Anthony 
y Julio Reyes que incluyó ocho títulos de sus baladistas favoritos y dos canciones 
originales compuestas por él y por Julio Reyes. Estas memorables canciones 
convertidas en clásicos por artistas como Juan Gabriel, José Luis Perales, José José, 
Roberto Carlos y La Mafia renacieron con la incomparable emoción y el estilo único 
de Marc Anthony. Iconos ocupó el primer lugar en las listas de mayor venta y 
transmisiones en radio de la revista Billboard durante seis semanas consecutivas a 
raíz de su lanzamiento y obtuvo la posición de platino. 
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Web http://www.marcanthonyonline.com/ 

 

Facebook https://www.facebook.com/officialmarcanthony 

Instagram https://www.instagram.com/marcanthony 

 
Twitter https://twitter.com/marcanthony 
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DAVID BISBAL 
 

 

Un artista global, ganador de tres 
Grammy Latino, multiplatino y 
reconocido por su carrera de más 
de 15 años con 80 Premios 
Internacionales y dos Premios 
Ondas. En su carrera ha publicado 
seis discos y ha vendido más de seis 
millones. Sus giras han sido 
mundiales con más de 700 
conciertos entre el 2002 y el 2017. 
En su última gira por Europa y 
Latinoamérica lo han visto más de 
350 mil personas.  
 

David Bisbal ha colaborado con 
artistas como Miley Cyrus, Rihanna, 

Juanes, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, 

Raphael, Juan Gabriel, Plácido 

Domingo, Stevie Wonder, Jennifer 

López, Chris Brown, Daddy Yankee 

y recientemente, con Sebastian Yatra. 
 

Ha sido nombrado embajador dede UNICEF por el Comité Español en 2017 y 
ha donado todos los derechos de la canción “Duele Demasiado”, incluida en 
su último álbum Hijos del Mar, a dicha organización. 
 

Ha actuado en los recintos más míticos como el Royal Albert Hall, el O2 Arena 
de Londres, el Carnegie Hall o el Barclays Center de Nueva York. 

 

Álbumes  
• 2002: Corazón latino  
• 2004: Bulería  
• 2006: Premonición  
• 2006: David Bisbal: (Edición limitada Disco Europeo)  
• 2009: Sin mirar atrás  
• 2014: Tú y yo  
• 2016: Hijos del mar 

 

Álbumes en DVD  
• 2005: Todo por ustedes  
• 2007: Premonición Live  
• 2011: Una noche en el Teatro Real 

 

• 2013: Live at the Royal Albert Hall 
 

• 2015: Tú Y Yo En Vivo 
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Web http://www.davidbisbal.com/ 
 

Facebook https://www.facebook.com/davidbisbal 
 

Instagram https://www.instagram.com/davidbisbal/ 
 

Twitter https://twitter.com/davidbisbal  
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https://twitter.com/davidbisbal


 

 

RAPHAEL     

Su voz prodigiosa y su particular 
manera de interpretar han sido 

sus principales armas   para 
poder permanecer, año tras 

año, como figura  indiscutible 
entre  los  cantantes de  habla 
hispana, con un sello genuino y 

muy  personal, conquistando 

por  derecho  propio  un  lugar 
privilegiado en el panorama 
musical mundial.    

Su historia discográfica es 
impresionante, como lo 
atestiguan  sus  326  discos  de 
Oro, 49 de Platino, y el único de 

Uranio entregado a un 
cantante de habla hispana en 
el mundo por ventas de más de 

50  millones  de  copias.  Ha 
grabado más de 50 discos de 

larga duración en español, así como otros en italiano, francés, alemán, inglés y 
japonés.     

A los cuatro años entra a formar parte de la escolanía de la Iglesia de San Antonio  
y, más tarde, de Jesús de Medinaceli. A los nueve años gana el premio a la mejor 
voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo, Austria. 

Su carrera profesional comienza en 1962, ganando el primer premio en el Festival 
de Benidorm.    

Pionero  absoluto  de  la  música  moderna  en  español,  Raphael,  incansable 
trabajador ha llevado su arte y su idioma a casi todos los rincones de la Tierra. 

Andaluz universal y profeta en su tierra, ha recorrido durante más de cincuenta 
años de carrera su España natal, América, Asia y Europa decenas de veces. 

En la primera etapa de su carrera, Raphael participa dos años consecutivos en el 
Festival de Eurovisión. Además,  protagoniza varias películas dirigidas por Mario 
Camus, Vicente Escrivá, Javier Aguirre o Antonio Isasi, obtiene en la radio un gran 

éxito con su serie de programas “El Raphael Show” para la cadena SER, y en 
Televisión Española con la serie “El Mundo de Raphael”. 

De sus continuas e innumerables giras por España destacan su primer concierto 
en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, las largas temporadas en el Palacio de la 
Música o en el Teatro Monumental, los recitales en el Palau de la Música de  



 

 

Romea de Murcia, el San Fernando de Sevilla, el Palau de la Música de Valencia, 
el Teatro Gayarre de Pamplona, el Victoria Eugenia de San Sebastián, el Arriaga de 
Bilbao, el Campoamor de Oviedo, el Jovellanos de Gijón, el Teatro Real de 
Madrid… Cabe también destacar su inolvidable concierto en el Estadio Santiago 
Bernabéu con motivo de su XXV aniversario artístico. 
 

Raphael ha paseado sus canciones por los más importantes escenarios del mundo: 
el Carnegie Hall, Radio City Music Hall y Madison Square Garden de Nueva York, el 
Kennedy Center de Washington D.C., el Palladium y el Talk of the Town de Londres, 
el Shrine Auditorium, Greek Theater y Universal Amphitheater de Los Angeles, el 
Olimpia de Paris, el Bellas Artes de México, el Opera House de Sydney, el Teatro de 
la Opera de Buenos Aires, el Teresa Carreño de Caracas, el Bellas Artes de Puerto 
Rico, el Teatro Opera de Tokio, el Rossia de Moscú, el Oktabraskaya de San 
Petersburgo, el Festival de Viña del Mar en Chile y el Festival de Baden-Baden en 
Alemania. 
 

Hace pocos años protagoniza durante siete meses en Madrid su más grande 
aventura artística, el doble papel del musical “Jekyll & Hyde”, con el que obtiene 
un éxito grandioso.  
Reside normalmente en una casa a las afueras de Madrid. Su familia es su gran 
inspiración. 
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Web http://raphaelnet.com 
 

Facebook https://www.facebook.com/raphaelartista 
 

 

Instagram https://www.instagram.com/raphaelartista/ 
 

 

Twitter https://twitter.com/RAPHAELartista  

http://raphaelnet.com/
https://www.facebook.com/raphaelartista
https://www.instagram.com/raphaelartista/
https://twitter.com/RAPHAELartista


 

 

WISIN & YANDEL 
 

Originarios de Puerto Rico y pioneros 
dentro del género reggaetón, 
comienzan su carrera musical en 
1996.  
 

Entre 1998 y 1999, participan en 

diferentes álbumes recopilatorios. En el 

año 2000 lanzaron su primer álbum de 

estudio, llamado “Los reyes del nuevo 

milenio. Luego continuaron  
haciendo colaboraciones en 
álbumes de otros artistas. 

 

Posteriormente vinieron 3 nuevos 
álbumes: ”De nuevos a viejos” 
(2001), “Mi vida... my life” (2003) y 
“De otra manera” (2004). 

 

El 8 de noviembre de 2005 el dúo presentó “Pa'l mundo”, con temas que se hicieron 
muy populares como «Rakatá» y «Noche de sexo», álbum que les valió una 
nominación a los premios Billboard. 

 

Ese mismo año, anunciaron la creación de su propio sello discográfico, WY Records, 
con el que publicaron en noviembre de 2006 “Los Vaqueros”, un álbum 
recopilatorio de reggaetón; este disco incluye a varios artistas, como Héctor el 
Father, Tony Dize, Franco el Gorila, Gadiel y Yomille Omar «El Tío»; la mayoría de los 
artistas, firmados por su nuevo sello discográfico. 

 

En 2007 publicaron “Los Extraterrestres”, que recibió el Premio Grammy Latino al 
Mejor Álbum de Música Urbana. En 2008 sale una edición nueva del álbum titulada 
“Los Extraterrestres: Otra Dimensión” y presentaron el disco “La Mente Maestra” del 
productor Nesty. 

 

En 2009 lanzaron “La Revolución” y a fines de ese año “La Evolución”, que es una 
continuación del álbum, con cinco temas inéditos y repleto de remixes y nuevas 
producciones de las canciones de La Revolución. La Evolución contiene 
colaboraciones con los artistas 50 Cent, Enrique Iglesias, Akon, T-Pain, Aventura, Ivy 
Queen, Ednita Nazario, Franco El Gorila, Gadiel y Yomo. Además, incluye un DVD 
exclusivo de Wisin & Yandel, tras bastidores durante su gira mundial, así como los 
vídeos musicales de «Gracias a ti», «Imagínate» y «Abusadora» (nominado para un 
MTV Video Music Award 2009). 

 

Wisin & Yandel han ganado varios premios, como el Billboard Latino y los premios 
Juventud, y han sido nominados a los Grammy Latinos como Artista de Música 
Latina Favorito. En los premios MTV de 2009 recibieron los galardones Artista del Año 
y Video del Año. Entre sus más famosos éxitos se encuentran: «Rakata», «Pam», «Yo 
te quiero» y «Noche de sexo». 



 

 

El dúo tiene el récord por mayores números uno en la lista de Billboard Latin Rhythm 
Airplay, con 14 canciones, seguido por Daddy Yankee con 13, así como el récord 
por mayores números uno por un dúo o grupo en el listado de Billboard Latin Songs, 
con seis canciones. En 2009, tuvieron tres números uno en la radio latina 
estadounidense. Sus giras mundiales lograron llenos totales en los auditorios y 
estadios más importantes de cada ciudad en la que se presentaron, incluyendo el 
Staples Center de Los Ángeles, el American Airlines Arena de Miami y el Madison 
Square Garden de Nueva York. 

 

En octubre de 2018, publican un nuevo sencillo: "Reggaetón en lo Oscuro, cuyo 
video ya tiene más de 20 millones de reproducciones. 
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WEB http://www.wisinyandelpr.com/ 

Facebook https://www.facebook.com/wisinyyandel 
 

Instagram https://www.instagram.com/wisinyyande 
 

Twitter https://twitter.com/wisinyyandel  
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BAD BUNNY 
 

Cantante de trap de origen 
estadounidense de origen 
puertorriqueño. Su nombre 
artístico proviene de una foto 
de su infancia en la que tiene 
puesta unas orejas de conejo y 
posa con una cara de pocos 
amigos. De ahí proviene el 
nombre de 'Conejo malo' que 
traducido al inglés es Bad 
Bunny.  
 

Con estudios de carrera 
audiovisual en la Universidad 
de Puerto Rico, y debido a su 
talento innato, realiza su 
carrera musical como artista 
independiente. Mediante su 
cuenta de Soundcloud donde 
consiguió éxito y apoyo 
rápidamente. 
 

El verano de 2017 firmó con Cárdenas Marketing Network y lanzó su canción “soy 
peor” ubicada en el puesto 22 de Hot Latin Song. Junto a Becky G participó en la 
canción “Mayores” en 2017. En ese mismo tiempo, su single “Sensualidad” lanzada 
como una colaboración con J. Balvin y Prince Royce, se ubicó en el número 10 del 
Hot Latin Songs.  
En noviembre de ese mismo año, el cantante lanzó su primera presentación en 
español, Trap Kingz. Además, logró prosicionar 15 de sus canciones en los Hot Latin 
Songs 2017. Su figura, su línea vocal y su contoneo lo convirtieron en un excelente 
proyecto para Hear This Music. 
 

En Bad Bunny, encontraron a un talentoso cantante y un MC con un sano respeto 
por sus antecesores, que podían reunir referencias culturales que hablaban con los 
fanáticos del hip-hop latino. 

 

Durante su corta carrera, ha colaborado con grandes artistas dentro de la industra 
musical e incluso con artistas de otros géneros como Victor Manuelle, Becky G, 
Enrique Iglesias, Drake, Future y Natti Natasha, entre otros. 
 

Ha sido nominado a los Latin Grammy en 2017 en la categoróa mejor canción 
urbana y mejor performance urbana. Mientras que en 2018 como mejor artista 
nuevo del año en los prestigiosos premios.  
El artista también fue nominado este 2018 a artista revelación en los Latin Billboard. 
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Web No tiene 

Facebook https://www.facebook.com/BadBunnyOfficial/  
   

Instagram https://www.instagram.com/badbunnypr/ 

Twitter https://twitter.com/sanbenito  

https://www.instagram.com/badbunnypr/
https://twitter.com/sanbenito


 

 

MARCO ANTONIO SOLIS  
 

Músico, cantante, compositor y 
productor mexicano, considerado 
uno de los más representativos e 
influyentes cantautores mexicanos. 
 

Cuando tenía solo diez años crea el 
Dueto Solís junto a su primo Joel Solís, 
este nombre cambia en 1970, por Los 
Soles de Tarasco cuando hacen su 
debut en el programa televisivo 
“Siempre en domingo”  
Dos años después firma con el sello 

discográfico Discos Melody, y se 

transforman en el Dueto Los Bukis. En 

este se demostraron las excepcionales 

habilidades de Marco Antonio Solís, el 

cual era vocalista, y compositor de la 

mayoría de las canciones, la  
popularidad de esta canción hizo que Los Bukis fueran reconocidos tanto nacional 
como internacionalmente llegando a ser incluidos en los top 100 de Centro y 
Suramérica. 
 

Con variados éxitos como “triste imaginar”, “presiento que voy a llorar”, “¡Dónde 
vas?” y “Me volví a acordar de ti”, éste último logró vender más de 1.350.000 copias 
ganando Disco de Diamante. 
 

 

Desde el décimo LP, Los Bukis publicaron más éxitos, algunos de estos son: “Como 
fui a enamorarme de ti”, “A donde vayas” y “Mi Deseo”. La agrupación fue 
nominada en varias ocasiones por los Grammy y fue premiada en los premios Lo 
Nuestro, además consiguieron en diversas ocasiones Discos de Oro por el número 
de ventas. El éxito de estos fue tal que en 1990 incursionaron en el Cine con la 
película “Como fui a enamorarme de ti”, fue escrita y arreglada por Marco Antonio 
Solís. 
 

Disuelta la agrupación Marco Antonio continua con su carrera solista y en 1996 
lanza su primer disco “En pleno vuelo”, inicio de su exitosa carrera. Al álbum le 
siguieron “Marco Antonio Solís” (1997), “Trozos de mi alma” (1999), “Mas de mi 
alma” (2001), “Tu amor o tu desprecio” (2003), “Razón de sobra” (2004), “Trozos de 
mi alma 2” (2006), entre otros, el cantante tiene grandes éxitos de los cuales se 
resaltan “La venia bendita” y “Si no te hubieras ido”. 
 

Desde el 2008 ha publicado varios álbumes como “Una noche en Madrid”, “No 
molestar”, “Gracias por estar aquí” y “Por amor a Morelia”. 

 

Marco Antonio Solís ha compuesto y colaborado en canciones para artistas como 
Enrique Iglesias, José Feliciano, Paulina Rubio, Enanitos Verdes, Rocío Dúrcal, 
Alejandro Fernández, Maná, Ricardo Montaner y Tito Nieves, entre otros. 



 

 

En 2013 fue entrenador del programa La Voz México, junto a Wisin y Yandel, 
Alejandra Guzmán y David Bisbal. 
 

 

El Cantante también ha participado en series y telenovelas como parte de la 
banda sonora, sus canciones han sido incluidas en grandes éxitos como “Lo que la 
vida me robo”, “Teresa”, “Salome” y “El alma no tiene color”, entre otras. 
 

 

PREMIOS:  
El cantante ha obtenido diversos premios, entre los que cuentan las gaviotas de 
Viña del Mar en 2005, 2011 y 2016, Premio Lo Nuestro en 2012, Premio Billboard 
Latino a la trayectoria artística en 2016, Premio Grammy Latino en 2009. Discos de 
Oro y Platino. El cantante ha sido reconocido con una estrella en el paseo de la 
fama. 
 

RRSS 
 
 

Web http://www.marcoantoniosolis.com/ 

Facebook https://www.facebook.com/marcoantoniosolis  
 

Instagram https://www.instagram.com/marcoantoniosolis_oficial/ 

Twitter https://twitter.com/MarcoASolis  
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COMPETENCIA INTERNACIONAL Y FOLCLÓRICA 

 

Participantes Competencia Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 
2019. 
 

En la versión 60° del Festival de Viña del Mar seis artistas competirán en la 
Competencia Internacional y folclórica, con sus respectivas canciones. Los 
participantes buscan representar a sus países y alcanzar el reconocimiento del 
exigente jurado que noche a noche evaluarán su presentación. 
 

Los países que participarán de la Competencia Internacional son: 
 

País: Chile - Intérprete: Neven Ilic - Canción: Por algo 
fue Biografía  
Neven, chileno de 29 años que se caracteriza por su gran perfomance vocal. Está 
radicado actualmente en Miami entregándose por completo a su pasión y 
vocación musical como compositor, productor.  
Después de presentarse en el festival de música en St. Peterbusgo, Rusia en julio, 
este año Neven volverá a promocionar en México los primeros días de agosto su 
single terminando el primer brazo de la gira en Chile, donde inició su carrera y 
consiguió un número 1 en iTunes chile con su disco Export Deluxe. 
 

 

País: Colombia - Intérprete: Martina la Peligrosa - Canción: Tu 
Culpa Biografía  
Martina debutó con su sencillo “La Peligrosa” a finales del 2013 y desde entonces 
su nombre captura más atención. El video oficial se acerca a las 7 millones de 
reproducciones. Su primer trabajo de estudio que se estrenó en Mayo del 2017 
“Alma Mía” contiene 17 temas incluído “La Peligrosa”.  
En Septiembre del mismo año Martina fue nominada en la categoría “Mejor Nuevo 
Artista” en los Latin Grammy`s.  
Y su presencia en las plataformas digitales no pasa desapercibida, Martina tiene 
más de 1,7 millones de seguidores en Instagram y más de medio millón en 
Facebook. Sus videos suman más de 20 millones de reproducciones en youtube.  
El pasado mes de agosto del 2018, Martina la peligrosa lanzó el single “Tu Culpa” 
una muestra de nuevos sonidos con los que ha estado explorando en la música. 
“Tu Culpa” alcanza hoy casi 5 millones de reproducciones en Youtube y más de 
250 mil streams en Spotify.  



 

 

País: Cuba - Intérprete: Bonny & Kelly (BNK) -Canción: Un Pasito por América 
Biografía  
Los Hermanos BONI & KELLY son considerados como uno de los dúos cubanos de 
mayor trascendencia de los últimos años, ambos jóvenes cuentan con una sólida 
formación musical y reconocimiento, adquirida en las más importantes escuela 
arte de Cuba, Boni era el cantante de “La Charanga Habanera”, y Kelly el vocalista 
principal de la Orquesta “El Clan”. 

 

Apadrinados por el prestigioso maestro Juan Formell, Director de la 
Legendaria Orquesta “Los Van Van” 

 

Su primera producción musical “Fantástica” fue lanzado en el 2005. Una fusión 
de pop latino, balada, salsa, R&B y hip hop. Esta sonoridad marcó la diferencia 
con respecto al resto de las orquestas cubanas del momento. Los primeros éxitos 
llegaron con las versiones de sus grandes éxitos “Ese soy yo” y “La vida es”. 
 

País: Ecuador - Intérprete: Dayanara - Canción: El innombrable 
Biografía  
Dayanara, nació en la ciudad de Guayaquil. Empezó en el ámbito musical a los 
8 años de edad, participando en los diferentes concursos de canto del país. Su 
carrera como solista la inició en Septiembre del 2017.  
Con su primer éxito como solista “Pobre y Triste” rompió los esquemas cantando a 
favor del empoderamiento femenino, en contra de las infidelidades, convirtiéndolo 
en un himno para las mujeres. Con este sencillo consiguió más de 6 millones de 
visitas en su video oficial, ha liderado los tops principales en las diferentes radios de 
Ecuador y obtiene 4 premios en su primer año de lanzamiento como la “Mejor 
Canción del año”.  
Dayanara, además ha compartido escenario con artistas internacionales 
como Karol G, Yandel, Nacho, Ricardo Montaner y Américo.  



 

 

País: Panamá - Intérprete: Mr. Saik - Canción: Pégate Sexy - La 
Chama Biografía  
Fernando Cabrera Guzmán (Saik) nació en Rep. Dominicana, cantante y 
compositor, residente en la República de Panamá. A la edad de 13 años emigra a 
la ciudad de Panamá, en donde inició su travesía por el mundo del reggae, pero 
no fue hasta sus 18 años cuando grabó su primer tema musical llamado “Qué es lo 
que pasa” dentro de la producción La Profecía vol. 0  
Saik a través de sus composiciones ha reflejado al mundo sus vivencias diarias, y a 
la vez, dando mensajes positivos a quienes lo escuchan.  
La combinación de sus raíces de la Rep Dominicana y su niñez en Panamá lo han 
llevado a una mezcla de hip hop callejero, reggae y ritmos tropicales, por lo cual 
se considera su manera de componer y cantar muy natural. 
 

País: Perú - Intérprete: Susan Ochoa - Canción: Ya no 
más Biografía  
Susan Kelly Ochoa Bustamante nació el 2 de marzo de 1985 en Patapo, distrito de 
Chiclayo departamento de Lambayeque en Perú. Hija de Segundo Ochoa y 
Haydee Bustamante, es la mayor de seis hijos, desde su infancia se inclina por la 
música participando por primera vez en un concurso de talento a los siete años de 
edad, organizado por la escuela donde estudiaba, consiguiendo su primer 
reconocimiento. Posteriormente no perdió la oportunidad de presentarse a 
cuantos festivales y concursos de canto se realizaban en el departamento donde 
vivía, y siempre con la suerte de su lado ya que ocupaba los primeros lugares en 
este arte, el canto. 
 

Ya para su juventud, definiendo su estilo de música y personalidad al interpretar 
prueba suerte para un casting en un concurso de programa televisivo, donde 
después de cinco meses de duración logra conseguir el primer lugar. 
 
Años despuéss yy buscando abrirsepasoenenestaestacarrera,sesepresentaporporsegunda  
vez a un programa reality de canto,, donde teniendoi comoo “coach” al 
destacado compositordestacado peruano Gianmarco entre otros, logra alcanzar 
un segundo y meritorio lugar. 
 

Para Susan este ha sido un año productivo y satisfactorio, ya que por tercera vez 
concurre a un programa de concurso de canto televisivo y donde después de tres 
meses llega a ocupar un honroso tercer lugar, obteniendo los mejores comentarios 
por parte del estricto jurado.  



 

 

Asimismo, al término de este programa Ochoa llega a grabar un covers 
denominado “Porque esta hembra no llora” tema que interpreto en este el ultimo 
reality logrando la aceptación por parte del público que la sigue, esta obra musical 
fue acompañada por un polémico video clip, donde se muestra la fuerza por parte 
de la mujer para poner fin a todo lo negativo en su vida. 
 
 

La Competencia Folclórica será compuesta por: 

 

País: Argentina - Interprete: Destino San Javier - Canción: Justo 
Ahora Biografía  
Los hermanos Bruno y Paolo Ragone junto a su primo Franco Favini formaron Destino 

San Javier, en homenaje y siguiendo el legado del famoso trío que crearon sus padres, 

más conocidos como “El trío San Javier”. Se iniciaron en el mundo de la música desde 

pequeños acompañando a sus padres de gira y llevando el amor por la música en su 

sangre. Hace casi tres años que decidieron recorrer el país re versionando los clásicos 

del trío y mostrando sus propias canciones. En 2016 firmaron contrato y editaron su 

primer álbum con Sony Music. Fueron ovacionados en cada festival, realizaron 2 
Trastienda sold out en Capital federal y el 3 de noviembre de este año, en Córdoba, 

presentarán oficialmente su segundo disco “Instinto” con temas propios y una gran 

proyección dentro y fuera de Argentina. 
 

 

País: Bolivia - Intérprete: Ch’ila Jatun - Canción: Me cansé de 
amarte Biografía  
Ch’ila Jatun, nace en la ciudad de Cochabamba en enero del 2008. Integrado por 
cinco primos que tienen en común la juventud y la tradición del apellido Hermosa. 
La inquietud por seguir los pasos de la música era tan grande que empezaron a 
ensayar temas inéditos que las primeras personas en escuchar fueron sus primas y 
tías, amenizando las reuniones familiares, sin darse cuenta que era el comienzo de 
una carrera musical, es así que el primer concierto que Ch’ila Jatun en vivo fue en 
la ciudad de Potosí gracias a la invitación del colegio Aniceto Arce para tocar en 
su coliseo por su aniversario 25 y fue así que salió publicado en las primeras páginas 
de los diarios de la ciudad como un gran éxito y la prueba de fuego que superó el 
grupo.  
Ch’ila Jatun comenzó a crear muchas expectativas en su música que era nueva y 
comenzaron a armar un estudio de grabación casera, para poder plasmar sus 
primeras composiciones.  
Posteriormente, lanzan su primer disco titulado “America Sur”, con 
sencillos compuestos por estos cinco primos . 



 

 

En la actualidad, Ch’ila Jatun se han convertido en reconocidos embajadores de 
Bolivia a nivel mundial. 
 

País: Chile - Intérprete: Benjamín Walker - Canción: Y 
arderán Biografía 
 

Benjamín a los 21 años graba su primer disco llamado “Felicidad”, de la mano de 
los productores Fernando Salinas y Camilo Salinas, publicándolo el año 2014. El 
disco le valió el premio artista revelación en la edición de los Premios Pulsar del año 
2015. Ese mismo año es reconocido por la Universidad Adolfo Ibáñez y Revista El 
Sábado de El Mercurio, como uno de los 100 jóvenes líderes del año.  
Para julio del año 2017, Walker publica su segundo álbum “Brotes”, producido por 
su colega Javier Barría. Esta segunda entrega discográfica, muestra una evolución 
madura del cantautor, con un sondo más propio y homogéneo, ligado a su sello 
acústico. Este nuevo álbum fue muy bien recibido por la prensa y crítica 
especializada. Cerró el año como telonero de la gira del músico argentino Pedro 
Aznar en la celebración de sus 35 años de carrera. Con este segundo disco, recibe 
nominación como Mejor Cantautor en los Premios Pulsar 2018.  
El 20 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación, Latín Grammy, anuncia 
los nominados a su 19 entrega anual de Premios, considerando sólo a dos chilenos, 
Mon Lafert en la categoría canción del año y Benjamín Walker en la categoría 
Mejor Nuevo Artista. 
 

País: Colombia - Intérprete: Grupo Kvrass - Canción: Que me 
beses Biografía 
 

Este grupo nace en el año 2007 después de que cada uno de los integrantes líderes 
de la organización musical deciden aportar con los conocimientos adquiridos 
luego de su paso por las diferentes agrupaciones reconocidas de la música 
vallenata en las que destacan Jorge Oñate, los Diablitos, Beto Zabaleta, los chiches 
vallenatos, entre otros.  
Yader Romero, Rafael Pérez (ambos vocalistas), Kenel Swing (percusionista) y Luis 
“El nene” Carrascal (acordeonero), son los cuatro líderes y quienes conforman la 
imagen central del Grupo Kvrass.  
Esta organización inició una nueva propuesta que, rápidamente los posicionó 
como el Grupo revelación de la música vallenata, y hoy han pasado a convertirse 
en “una nueva historia del vallenato en Colombia”.  
El Grupo Kvrass ha pasado de ser una organización a convertirse en un movimiento 
musical y referente para los jóvenes colombianos. 



 

 

País: Panamá - Intérprete: Margarita Henríquez - Canción: Mi tierra te 
llora Biografía 
 

Cantante panameña, nacida en la Villa de Los Santos, procede de una familia de 
talentos folklóricos. Su bisabuelo un músico tradicional, su abuelo y padre, 
acordeonistas; su abuela cantalante de folklore panameño, su madre reina de 
carnaval; así que Margarita crece en un hogar donde la música es lo que se 
respiraba desde siempre.  
Margarita logró el máximo galardón de su carrera musical cuando fue la ganadora 
del Primer Lugar del Reality musical LATIN AMERICAL IDOL en el año 2008, con tan 
solo 17 años de edad, convirtiéndose en la ganadora de menor edad de este título 
de la Música Latina. 
Ha sido presentadora de Televisión de grandes programas y proyectos como: 
“Hecho en Panamá”, “Así es mi Tierra”, “Viene La Tuna”, entre otros.  
Además, ha compartido escenarios con grandes artistas panameños e 
internacionales y ha grabado desde el género pop, hasta música folklórica 
panameña. 
 

 

País: Perú - Intérprete: Nicole Pillman - Canción: Una misma 
sangre Biografía 
 

Marsha Nicole Pillman Zamudio, es una cantante peruana que desde pequeña 
demostró su talento en el canto. Nicole participó en programas de televisión 
peruana como “Desafío y Fama”, “Camino a la Fama” y en concursos 
internacionales de la talla de “Latin American Idol”.  
Nicole Pillman tiene más de 9 años de trayectoria musical, más de cuatro discos 
editados y sus canciones se han mantenido en los primeros lugares en los ranking 
radiales con sencillos como “Entre la espalda y la pared!, “No te recuerdo” y “Ven 
baila quinceañera”.  
A lo largo de su carrera musical, Nicole ha sido invitada a participar en distintos 
conciertos de Jesse y Joy, Luis Fonsi, Ha*As, Miley Cyrus, entre otros.  
De la misma manera, Pillman ha llevado su propio show por casi la totalidad del 
Perú y ha realizado presentaciones especiales de música peruana en Miami, 
Panamá, Brasil, Nueva York y realizó un tour por 7 ciudades de Japón.  


