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media partner s
Nos hemos unido a importantes medios de comunicación nacionales, que se han sumado a este
proyecto apoyando su difusión y promoción.

a c e rc a d e p u l sar

Pulsar es el primer mercado de la música
realizado en Chile. Nace de la necesidad de
contar con una instancia para el desarrollo,
discusión y análisis de la industria de la música
nacional, que actualmente busca nuevas formas
de sustentabilidad y proyección. A su vez, sirve
como un punto de encuentro entre creadores,
seguidores, coleccionistas, académicos y
empresarios del área musical.
Tras una primera versión en el Centro Cultural
Gabriela Mistral, Pulsar 2011 se desarrolla este
año en el Centro Cultural Estación Mapocho
los días 18, 19 y 20 de noviembre. El cambio
de locación obedece al público que esperamos
recibir, ya que en nuestra primera versión
recibimos a cerca 12 mil visitantes, copando las
instalaciones del GAM. Pulsar 2011 responde al
formato tradicional de una feria cultural, con
módulos dispuestos para exhibición, venta de

productos y servicios vinculados a la música, en
los que se podrán encontrar desde los catálogos
de algún sello independiente, hasta la descripción
de un programa académico de musicología,
pasando por un recorrido de los nuevos productos
tecnológicos disponibles en el mercado.
Pero este encuentro también está orientado a los
fanáticos de la música, que podrán encontrar tres
días de amplia programación, con conferencias
y clínicas destinadas a tocar diversas temáticas
en torno a la música, y una gran cartelera de
conciertos en vivo.
Pulsar es un encuentro único en Chile organizado
por Fundación de Música de Chile, que es otro
proyecto SCD en beneficio del desarrollo del
patrimonio musical chileno.

Radio UNO es la única radio
chilena que difunde repertorio
cien por ciento local. En Pulsar
estará transmitiendo en directo
lo mejor de la música en vivo.
Además, Radio UNO emite
de lunes a viernes hasta el
2 de diciembre, el programa
PULSAR, que repasa lo mejor
de la programación de nuestro
mercado.
www.radiounochile.cl

A Radio UNO se suma ADN, una
de las emisoras informativas más
importantes del país, que también
se hará presente en Pulsar
transmitiendo en directo desde la
feria el viernes 18 el programa Es
lo que hay, entre las 15 y las 18
hrs. Así mismo, paricipa a través
de un foro de discusión en torno a
la música moderado por Fernando
Paulsen y que será transmitido el
viernes a las 18 hrs.
www.adnradio.cl

Se ha unido a Pulsar uno de los
canales más importantes de la
televisión chilena. Chilevisión
se define como un medio de
comunicación audiovisual
independiente, pluralista y
moderno, que busca interpretar
los intereses de la sociedad
mediante una programación
asentada en la actualidad, la
información y la entretención de
calidad. En ese marco además,
apoya a importantes proyectos
culturales como Pulsar, al que se
han unido este año como media
partner.
www.chilevision.cl

p articip ación esp ecial

Pulsar es una fiesta continua de música, que no para de ofrecer actividades y conciertos. Y para
ofrecer un espacio de relajo y para recuperar energías, se ha unido este año BAR THE CLINIC, que
estará ofreciendo todos sus productos, como sus famosos “sanguruchos”, el Alinco, Leo Rey o Picante
Humala, o picoteos varios como el Huelga de hambre Punta Peuco, o el Fondos Concursables. Nada
mejor que bebidas y comida para continuar con la maratón musical de Pulsar.
www.bartheclinic.cl

viernes 18

Pascuala Ilabaca
17.30 hrs – Sala de las Artes

Los Santiaguinos
14.30 hrs – Sala de las Artes

en vivo

Projazz Presenta a
Sebastián Bastias Grupo

Inti-illimani
18.00 hrs – Escenario Principal

Fernando Milagros
18.30 hrs – Sala de las Artes

15.00 hrs – Escenario Acústico

Alejandro Silva
Power Cuarteto

Potoco Discos presenta Gen + Solo di
Medina + Hordatoj + Epicentro
19.00 hrs – Escenario Acústico

15.30 hrs – Sala de las Artes

Joe Vasconcellos
16.00 hrs – Escenario Principal

Aguaturbia
16.30 hrs – Sala de las Artes

Cómo Asesinar a Felipes
19.30 hrs – Sala de las Artes

Chancho en Piedra
20.00 hrs – Escenario Principal

Discos Pendiente presenta
Jam Sessions

Carlos Cabezas

17.00 hrs – Escenario Acústico

20.30 hrs – Sala de las Artes
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sábado 19
Discos Tue Tue presenta Fuma & Baila
15.00 hrs – Escenario Acústico

Sello Azul presenta a
Carolina Nissen

Perrosky

12.00 hrs – Escenario Acústico

15.30 hrs – Sala de las Artes

Achú
12.30 hrs – Sala de las Artes

Daniel Guerrero

Mazapán

18.30 hrs – Sala de las Artes

12.30 hrs – Sala de las Artes

Discos Pendiente presenta
Jam Sessions

Cápsula discos presenta Peña

19.00 hrs – Escenario Acústico

13.00 hrs – Escenario Acústico

Astro
Fiskales Ad-Hok

Los Plumabits

19.30 hrs – Sala de las Artes

13.30 hrs – Sala de las Artes

16.00 hrs – Escenario Principal

13.00 hrs – Escenario Acústico

Chinoy
13.30 hrs – Sala de las Artes

Sello Alerce presenta a
Mauricio Riveros

GLUP!
Denisse Malebran

Sesión Bolchevique presenta Libra

20.00 hrs – Escenario Principal

14.00 hrs – Escenario Acústico

16.30 hrs – Sala de las Artes

Sello Azul presenta a
Natalia Contesse

Edgar Van de Wyngard

Ángel Parra y los Fugitivos

20.30 hrs – Sala de las Artes

14.30 hrs – Sala de las Artes

17.00 hrs – Escenario Acústico

Dënver
17.30 hrs – Sala de las Artes

Algorecords presenta
La Big Rabia

domingo 20

15.00 hrs – Escenario Acústico

14.00 hrs – Escenario Acústico

Sexual Democracia
14.30 hrs – Sala de las Artes

Juana Fe
18.00 hrs – Escenario Principal

Academia de Canto Luis Jara presenta
Musical Chicago

Los Bipolares
15.30 hrs – Sala de las Artes

12.00 hrs – Escenario Acústico
www.pulsar2011.cl

en vivo

JCM Discográfica presenta
Tito Beltrán + Fleep + El Fuentes +
Dulce Tabú

programa

La Floripondio
16.00 hrs – Escenario Principal

Pedropiedra
19.30 hrs – Sala de las Artes

Jiminelson
16.30 hrs – Sala de las Artes

Mundovivo presenta
Tomas Thayer, Fusión Hindú
17.00 hrs – Escenario Acústico

Ana Tijoux
20.00 hrs – Escenario Principal

Silvestre
20.30 hrs – Sala de las Artes

f i e s t a s p ul s ar

Nano Stern
17.30 hrs – Sala de las Artes

Manuel García
18.00 hrs – Escenario Principal

The Ganjas en BAR LORETO
Jueves 17 desde las 24 hrs, $2.000
Loreto 435, Bellavista—www.barloreto.cl

Mauricio Redolés
18.30 hrs – Sala de las Artes

Pata E’ Cumbia en CATEDRAL
Viernes 18 desde las 23 hrs,
$5.000 con cover después de las 22.30 hrs

José Miguel de la Barra, esquina Merced—www.operacatedral.cl

Afrik Live en BAR MORI
Volodia presenta Intermitentes! +
Dolores + Los Chinches
19.00 hrs – Escenario Acústico

Sábado 19 desde las 23 hrs, $3.000

Constitución 181, Bellavista—www.centromori.cl/gastronomia/

viernes 18

quienes editó el disco Santiago Vivo el 2010.
Estructura: Esta clínica está orientada a la ejecución del saxofón en
la música popular en los estilos jazz – bossa nova – funk y folclore.
Además, Andrés Pérez dará una muestra de su estilo interpretativo y
otorgará algunas claves sobre la ejecución del saxofón, que podrían
ser de gran ayuda para principiantes e interesados.

Promusic y OrionCymbals presentan:
Casa Amarilla presenta:

Clínica de armónica.

Escuela de Música de la Universidad ARCIS
presenta:

Conferencia “Singularidades en la
formación de pregrado del músico
popular.”

14.00–15.00 hrs, Sala Pedro Prado.
Expositores: Juan Valladares, Director Escuela de Música
Universidad ARCIS y Diego Aburto, coordinador del área de
formación teórica de la Escuela de Música.
Estructura: Una mirada crítica de cómo se debe formar
académicamente al músico popular dentro de una instrucción
de pregrado (Universitaria). ¿Cuáles son las diferencias con la
formación académica tradicional? ¿Por qué se hace necesario o
importante formar académicamente a un músico popular? Esta
ponencia se concentra en la diferencia entre la música popular y
la música docta, en la necesidad de reconocer estas diferencias
como parte de resultados estéticos y estilísticos propios de
ambas miradas y formaciones.

Projazz Instituto Profesional Presenta:

Clínica “El Saxofón en la música
popular.”

14.30–15.30 hrs, Sala Acario Cotapos.
Expositor: Andrés Pérez, Destacado Saxofonista formado
en la Conchalí Big Band. Nominado al Premio Altazor en la
categoría Mejor Ejecución del Año 2009. Participa en una decena
de agrupaciones de estilo jazz, es director musical, profesor del
Instituto Profesional Projazz y líder de Andrés Pérez Quinteto, con

17.00–18.00 hrs, Sala Camilo Mori.
Expositores: Pedro Barahona, sesionista, docente de la
carrera de música de la Universidad de Valparaíso y endorser de
OrionCymbals y Bruno Godoy baterista de Sinergia y endorser de
OrionCymbals.
Estructura: Discusión acerca de sus respectivos sets y cómo
están al servicio de su expresión musical. Uso de recursos
técnicos apropiados a cada estilo. Desarrollo de ideas en sus
configuraciones. Demo de platillos Orion Jamsession.

Adn presenta:

Conferencia “Música y política”

17.00–18.00 hrs, Sala Camilo Mori.
El periodista Fernando Paulsen conversa con artistas que han
vivido distintas épocas de la historia política de nuestro Chile y
reflexionan sobre la relación que ésta puede tener con la música.
¿Existe una evolución en el grado de involucramiento político de
la música y los músicos nacionales con la actualidad política?
¿Es la música una herramienta política vigente? ¿De qué manera
el arte y sus representantes pueden tener injerencia en los
destinos de un país?

Academia de Humanismo Cristiano presenta:

Clínica de percusión latina.

19.00–20.00 hrs, Sala Acario Cotapos.
Expositor: Felipe Rojas es titulado de la carrera de Percusión
Latina de la Escuela Moderna de Música. Ha estudiado
con Enildo Rasua en España y con David Ortega en Chile.
Actualmente integra el grupo “La Tercera Mano” y “Raúl Morales
Trío” a la vez de dictar las cátedras de Percusión Latina y Taller
de Música Latinoamericana en nuestra Universidad.
Estructura: La clínica abordará las técnicas de interpretación de
diversos instrumentos de percusión sobre la base de ritmos y
estilos latinoamericanos.
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clínicas y
c onferenci a s

14.00–15.00 hrs, Sala Camilo Mori.
Expositor: Gonzalo Araya ha sido uno de los referentes más
importantes de la armónica en Chile y es uno de los pocos
músicos de la escena del blues que ha estado representado a
Chile en Europa y Sudamérica.
Estructura: Araya hará una demostración de las técnicas y usos
de la armónica, y a su vez brindará una demostración de su
talento, que lo ha consagrado como uno de los referentes más
fuertes de la armónica en Chile, asociado a la escena del blues.

Clínica “Usando la técnica,
tocando con el corazón”: Cómo
crear la batería de una canción.

programa

Universidad UNIACC presenta:

Conferencia “Taller de producción
musical y home studio”.

sábado 19

Imported Goods presenta:

Clínica de pedales y efectos
electro Harmonix.

12.00–13.00 hrs, Sala Acario Cotapos.
Expositor: Carlos Corales, Fundador de Aguaturbia, grupo de
Rock reconocido en Inglaterra como la mejor banda Iberoamericana de psicodelia. Compositor, autor, productor musical,
arreglador de música popular, profesor de guitarra. Actualmente
está produciendo su nueva banda y es Consejero de la SCD.
Invitado especial: Felipe Souza.

Músicos Independientes de Valparaíso
presentan:

Conferencia “Estrategias colaborativas para el desarrollo de la
industria musical independiente”.

12.00–13.00 hrs, Sala Pedro Prado.
Expositor: Ricardo Lira, Director del sello Orbita records,
productor musical, bajista de Cazuela de Condor, Presidente
Músicos Independientes de Valparaíso, Secretario general del
Parque cultural de Valparaíso, Productor de diversos festivales,
entre ellos Tsunami y Ecofest.
Invitados: Cristian Lucero, Director Twitssesions, Eduardo
Leblanc Gente Común Diseño, Acople Records.
Estructura: En la charla se planteará como eje central el desarrollo
de la asociatividad en el ámbito musical como motor del desarrollo
de industria independiente. Se presentaran las estrategias de
desarrollo de proyectos independientes regionales y como una
estrategia colaborativa puede generar beneficios transversales
para todos los actores del sector. Se planteará la dinámica de
la discusión asociativa con organismo públicos y privados para el
apoyo a la gestión y fomento a la industria independiente.

Pulsar presenta:

El autor y el intérprete: Dos
creadores tras una canción.

12.00–13.00 hrs, Sala Nemesio Antúnez.
Expositor: Ximena Artaza, Abogada especialista en Propiedad
Intelectual, Centro de Estudios para la Propiedad Intelectual,
CESPI.
Invitados: Daniel Guerrero, músico de destacada trayectoria en
el país, autor y creador de importantes canciones del repertorio
popular; Cote Foncea, destacado músico e intérprete, baterista
de Lucybell, una de las bandas más importantes del rock chileno
y actual miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Chilena de
Intérpretes, SCI.
Cuando escuchamos una canción, recordamos momentos,
evocamos sensaciones o simplemente la disfrutamos. Pero
detrás de cada canción, hay una letra, una melodía y una voz,
elementos que, juntos, la convierten en una creación musical.
¿Cómo se diferencia el trabajo del autor y del intérprete en una
obra? ¿Cuál es el alcance de esta diferencia desde la perspectiva
de la propiedad intelectual? Dos destacados músicos debaten al
respecto y describen cómo realizan su trabajo creativo.

Ingeniería en sonido Duoc UC presenta:

Radio Uno presenta:

13.30–14.30 hrs, Sala Camilo Mori.
Expositores: Jaime Delannoy A., Director de Carreras de
Sonido DUOC UC; Manuel Hormazábal, docente Duoc UC.
Estructura: Este workshop presenta una recopilación de los
criterios utilizados para definir las proporciones óptimas de
una sala de control con el objetivo de minimizar los defectos
acústicos ocasionados por la coloración del sonido en bajas
frecuencias (modos normales de vibración). En la segunda parte
se realiza una encuesta auditiva de preferencias auditivas,
mezclando diferentes estilos de música con los recintos
virtuales que siguen los criterios conocidos. Habrá espacio para
que los asistentes propongan sus propios criterios y probarlos
auditivamente ante toda la audiencia.

15.00–16.00 hrs, Sala Pedro Prado.
Expositor: Sergio Cancino, director de Radio UNO.
Invitado: Pato Cuevas, ADN Radio Chile.
Estructura: Dos exposiciones de 15 minutos cada una, seguida de
un diálogo con los asistentes.

Clínica “Preferencias auditivas
usando auralización de salas de
control de home estudio”.

Escuela Moderna de Música y Danza presenta:

Conferencia”Producción musical y
gestión artística. Nueva propuesta
educativa”.
13.30–14.30 hrs, Sala Nemesio Antúnez.
Expositor: Matías Rengifo.
Estructura: Conferencia interactiva tendiente a conocer las
técnicas para producir espectáculos musicales, teatrales, de
danza y audiovisuales para cine y televisión, como, asimismo,
producción de registros fotográficos y audiovisuales.

Casa Amarilla presenta:

Clínica de percusión.

15.00–16.00 hrs, Sala Acario Cotapos.
Expositor: David Ortega, percusionista cubano, seleccionado
el año 2008 como uno de los cien mejores percusionistas del
mundo por el anuario de la destacada empresa internacional Latin
Percusion, compartiendo honores con músicos de la talla de Phil
Collins y Tito Puente Jr. Actualmente es docente y director del
área de percusión afro y latina en la Escuela Moderna.
Estructura: Ortega dará una muestra de su talento y a la vez
otorgará algunas técnicas en el uso de la batería y percusión
latina.

Conferencia “Del demo a la FM:
Guía radial para músicos chilenos
emergentes”.

Prosound presenta:

Clínica “Egnater Amplification y la
evolución en los amplificadores de
guitarra”
17.00–18.00 hrs, Sala Camilo Mori.
Expositor: Rubén Verdugo Lopez, Product Manager de
Prosound.
Estructura: Historia y evolución de los amplificadores de
Guitarra, Bruce Egnater “Gurú de los amplificadores” y su
influencia, muestra de equipos a cargo de Ignacio “INDER”
Bielefeldt (Ex 2x, Asunto, guitarrista).

PULSAR Presenta:

Conferencia “Explosión de hits:
Repaso e historia del fenómeno del
pop chileno en los 90’”.

17:00–18:00 hrs, Sala Pedro Prado.
Expositor: Felipe Arratia, periodista, trabaja en radio Sonar
y colabora en Canal 13 C y las revistas iPop y Extravaganza. Ha
formado parte de emisoras como Rock &Pop y 40 Principales,
y trabajó como Label Manager en el sello Sony. Ha acumulado
cerca de 70 entrevistas para una futura publicación relacionada
con la música chilena durante los ‘90.
Invitados: Koko Stambuk y Carlos Fonseca.
Estructura: Los 90 cambiaron la industria de la música en
Chile. Grandes sellos multinacionales comenzaron a apostar por
camadas de bandas y solistas chilenos, lo que se tradujo en una
explosión de discos y singles exitosos, vinculados principalmente
al rock y al pop. Este último trajo consigo nombres de artistas
y canciones que marcaron las pautas radiales y generaron un
movimiento pop que en muchos casos sigue vigente hasta hoy.
¿De qué manera este movimiento incidió en el actual movimiento
musical pop, vinculado más al indie que a las grandes
multinacionales? ¿Fue éste un fenómeno desechable y creado a
la usanza de los productos norteamericanos? Las respuestas en
las opiniones de los propios protagonistas.
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19.00–20.00 hrs, Sala Pedro Prado.
Expositor: Rodrigo Correa, productor e Ingeniero de 25 años
egresado de la Escuela de Música de UNIACC el año 2009. Creador de la banda de “Cumbia Nueva” nacional TIMON Y CUMBIA,
proyecto con más de 3 años de trayectoria que ha participado
compartiendo escenario con destacados músicos de la escena
nacional. Como Ingeniero y productor es el creador de Swtich Estudios donde ejerce en roles, de compositor, productor musical e
ingeniero, destacando sus trabajos para programas de televisión
tales como “La Ley de la Selva” (Megavisión- 2007) “El diario
de Eva” (Chilevisión - 2008), MCC (Megavisión 2010) “La barra
del Mundial” (TVN - 2010). Matias Arce, compositor, Arreglista,
Vocal Coach, productor e Ingeniero de 28 años egresado de la
Escuela de Música de UNIACC el año 2010. Dueño y Fundador
de “Dr. Matt’s Studios”, co-Compositor, productor e ingeniero
del Opening del humorista nacional “Palta” Meléndez para su
participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña
del Mar (2007). Profesor particular y vocal coach de canto desde
hace 4 años, ex alumno de la renombrada cantante y profesora
Arlette Jequiere (Fulano, Media Banda) y de Christopher “Chaz”
Thompson (ºFahrenheit). Arreglista, productor e ingeniero del
Primer disco de Gonzalo Carrère pronto a ser lanzado.
Estructura: El objetivo de este taller es enfocarse en la
selección, aprendizaje y correcta utilización de las herramientas
tecnológicas que hoy se encuentran al alcance de los
estudiantes, para su utilización creativo/musical.

Estructura: Se realizará una demostración de pedales y efectos
de guitarra, su sonido y funcionamiento.

programa

PULSAR Presenta:

Conferencia “Disco/Gráfica”.

Corvus Discos presenta:

Conferencia “Fanzines chilenos:
su importancia como medio
subterráneo”.

19.00–20.00 hrs, Sala Pedro Prado.
Expositor: Andrés Padilla, fundador de varios fanzines
emblemáticos de los años ochenta, así como productor musical y
ejecutivo de muchos grupos underground como Bitterdusk o Poema
Arcanus, Yajaira, Hielo Negro. Ha sido gestor de festivales y de importantes re ediciones de clásicos del thrash/death metal como Totten Korps, Warpath o Dominus Xul. Actualmente está encargado de
Corvus Discos y Grinder Magazine -revista que fundó el año 1993- y
es uno de los mayores expertos sobre metal de nuestro país.
Invitados: Andres Marchant, fundador de Necrosis una de las
bandas pilares del Thrash Chileno. Actualmente en Kingdom of Hate
y ademas, fundador del fanzine Total Hardcore (1986), uno de los
primeros del movimiento Thrash. Chris Castro, fundador de Squad
y uno de los pioneros en el comic de afiches y fanzines. Ivan
Daguer, fundador del fanzine Especial35 y del sello Pastabase (NY)
y de la distribuidora Yellowmoon.
Estructura: Tomando como punto de partida la investigación recogida
en el libro del mismo título editado por el autor a finales del 2009,
se reconstruye la historia del thrash metal en Chile. La historia
transita por una agitada década y hace una revisión por aspectos
de la política, la sociedad y la música de entonces. Invitados: André
Thorun, fundador de Censored HM (1983) y Rattlehead (1985),
primeros fanzines chilenos de thrash; Ivan Daguer, creador del
fanzine Especial 35 y del sello independiente Yellowmoon.

Instituto Profesional Escuela Moderna de
Música y Danza presenta:

Clínica de iniciación musical de 4 a
8 años.
11.00–12.00 hrs, Sala Camilo Mori.
Expositores: Nicolás Rosental, Profesor de Guitarra Clásica
del Instituto Profesional Escuela Moderna de Música. Eugenio
González, Profesor del Taller de Batería en el Instituto Profesional
Escuela Moderna de Música. Matías Rengifo, Director de extensión,
músico compositor y especialista en arreglos instrumentales del
Instituto Profesional Escuela Moderna de Música.
Estructura: Desarrollo de la creatividad y expresión corporal e
iniciación en el mundo de la música con clases didácticas de
instrumentos donde desarrollarán sus habilidades artísticomusicales, trabajando en las áreas de: canto, expresión corporal,
plástica, de construcción y ejecución de instrumentos musicales,
lo que les permitirá experimentar el mundo de la música desde
una perspectiva acorde a su edad, de manera didáctica, y
descubrir con qué instrumento tiene mayor afinidad.

Projazz Instituto Profesional presenta:

Clínica “La Diferenciación del
cantante, a través de las artes
escénicas integradas”.

12.00–13.00 hrs, Sala Acario Cotapos.
Expositor: Moca, Moca es una cantante chilena con más de 22
años de trayectoria. De formación diseñador industrial (UTEM), artista
múltiple, escritora y productora. Su dedicación a la música comenzó
hace tres años cuando entró a estudiar al Instituto Profesional
Projazz, a tiempo completo. Hoy es la directora artística del primer
cabaret multimedia de nuestra escena, Jazz Killer, el cual integra
música, danza y actuación
Estructura: Esta clínica dará cuenta del aporte de las artes escénicas
como valor agregado a una propuesta musical, las ventajas de la
diferenciación al desarrollar e integrar otras disciplinas. A su vez,
abarcará el proceso creativo del cantante, trucos y tips en escena, y
exposición de un extracto del musical Jazz Killer.

Pulsar presenta:

Conferencia “Mindscore, plataforma digital para componer y
compartir partituras musicales”.

12.00–13.00 hrs, Sala Pedro Prado.
Expositor:Felipe Peña Riveros. Ingeniero Civil Informático de
la UACH y músico con más de 10 de años de experiencia en bandas y escenarios en Chile. Experto en tecnologías de desarrollo
de aplicaciones web y móviles.
Estructura: La conferencia explicará el nacimiento y
problemáticas que influyeron en la construcción de esta
plataforma junto a la experiencia personal de transformar
una idea en aplicación. Se realizará además un demo de la
plataforma y posterior discusión de los planes futuros de ésta.

Pulsar presenta:

Conferencia “Como ser músico en
provincia y no morir en el intento”.

12.00–13.00 hrs, Sala Nemesio Antúnez.
Expositor: Iván Molina, músico de reconocidas bandas
nacionales (Emociones Clandestinas, Santos Dumont, Matorral,
Philipina bitch), fundador del Encuentro de Industria Musical
Chilena en el Sur (que acaba de celebrar su tercera versión en
Valdivia), y gestor de Discos Tue Tue, exitoso sello sureño que se
ha convertido en uno de los principales promotores de la música
de la región de Los Ríos y el MacroSur Chileno.
Invitados:Felipe Ruz, penquista, músico de Philipina bitch y
de Fernando Milagros, productor musical y técnico en sonido, y
Tagore Altamirano, director audiovisual radicado en Valdivia,
músico y compositor de La Desooorden y de Fuma&Baila.
Estructura: El expositor abordará desde su amplia y reconocida
trayectoria como músico y gestor regional (Temuco, Concepción y
Valdivia), la compleja realidad de la carrera musical fuera de La
Capital. Un diálogo práctico y directo, con tips, ideas, propuestas
y consejos, sintetizando la vasta experiencia de Molina y sus
invitados, desde el prisma regional, vivenciando más de 25 años
del intenso proceso histórico reciente de la escena nacional.

Pulsar presenta:

Clínica “Yupaychay: De la Nueva
Canción Chilena a la guitarra
eléctrica”.

han lanzado un segundo LP titulado “Yupaychay”, donde se
recogen canciones de artistas de la Nueva Canción Chilena
pasados por la propuesta del rock instrumental.
Estructura: Esta clínica hará una exposición sobre el proceso de
realización del disco Yupaychay, desde la elección del repertorio,
instrumentación y los criterios utilizados para abordar un arreglo
de fusión entre música de raíz latinoamericana y la guitarra
eléctrica en el rock.

Ingeniería en sonido Duoc UC presenta:

Clínica “La cadena de producción
musical independiente. Alta
calidad v/s bajo costo”.

15.00–16.00 hrs, Sala Acario Cotapos.
Expositor:Jorge Fortune Bayer, sonidista, músico y productor
de Estudios Triana y docente de la Escuela de Sonido de Duoc.
Trabajos en rock alternativo, jazz, metal, cumbia chilena y pop.
Estructura: Exposición orientada a músicos y sonidistas, que
apunta a establecer un protocolo en los procesos, desde la
preproducción hasta la distribución y promoción de un producto
musical independiente.

VGL presenta:

Conferencia “El productor móvil y
Pro Tools”.

15.00–16.00 hrs, Sala Nemesio Antúnez.
Expositor: Gustavo Lozada, músico, productor y tecnólogo, que
a lo largo de los años ha podido tocar con artistas de renombre,
con diferentes bandas locales exitosas en diferentes ciudades
y hacer diferentes trabajos de producción musical, diseño de
sonidos y soporte para artistas conocidos e independientes.
Reconocido como uno de los principales consultores hispanos
en tecnología de producción musical, ha viajado, tocado y dado
conferencias alrededor del mundo desde el 2002. A la par de su
carrera como músico y consultor, Gustavo escribe para diferentes
revistas especializadas en música y tecnología como EQ Magazine, Keyboard Magazine (USA) y Music: Life (México) y modera
el foro en Español de Harmony Central.
Estructura: Conferencia sobre cómo armar un estudio con
equipos de Avid Retail y su uso con Pro Tools.

13.30–14.30 hrs, Sala Camilo Mori.
Expositor: Gabriel Hidalgo, guitarrista endorsado por Ibanez
Guitars, egresado de Música y Sonido en Uniacc y Los Angeles
Recording School (EEUU). Ha sido parte de las bandas Six
Magics, Fahrenheit, Dethroner y Witchblade. Actualmente
dedicado al proyecto instrumental “Hidalgo”, a través del cual
www.pulsar2011.cl
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17:00–18:00 hrs, Sala Nemesio Antúnez.
Expositores: Claudio Botarro y Carlos Cadenas, diseñadores
gráficos Chilenos especializados en portadas de discos para
artistas nacionales, entre los que se cuentan Chancho en
Piedra, Chico Trujillo, Los Bunkers, Juana Fé, La Mano Ajena, Los
Trukeros y Quique Neira.
Invitados: Algunos de los Músicos nacionales para los que
estos diseñadores han realizado portadas.
Estructura: El proceso creativo de la composición de un disco y
el desarrollo gráfico de su portada, están llenos de paralelismos,
sincronías y procesos comunes como la conceptualización,
investigación, pruebas, descartes, etc. En la conferencia, los
diseñadores y sus invitados compartirán sus experiencias,
percepciones, anécdotas y puntos de vista referentes a los
mencionados paralelismos, a la relevancia de la portada como
soporte y piel de la música y a los desafíos y fundamentación de
la existencia de esta en estos tiempos de descarga digital.
Extra: Adelanto del programa “Discográfica - El color de los
sonidos”, a exhibirse el año 2012.
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Pulsar presenta:

Conferencia “Música que hace
click: La importancia de la
fotografía en el desarrollo de
la industria discográfica y el
crecimiento de la escena local”.

15.00–16.00 hrs, Sala Pedro Prado.
Expositor: Rodrigo Hurtado, Director Radio Horizonte.
Invitados: Aldo Benincasa, Gonzalo Donoso, Mauricio Donoso.
Estructura: A través de las imágenes, la música comunica.
Repasando el trabajo realizado por los propios panelistas, se
expondrá la escena musical chilena y su desarrollo en tres
diferentes décadas: los años 70’s, los 90’s y en la actualidad.
Todo en una presentación gráfica y lúdica, donde los asistentes
podrán observar los cambios y diferencias de la escena local en
imágenes de conciertos, afiches, caratulas, etc.

Casa Amarilla presenta:

Clínica de guitarra.

17.00–18.00 hrs, Sala Camilo Mori.
Expositor: Ángel Parra, consagrado músico del grupo Los Tres
y Director de Extensión de la Escuela de Música de UNIACC.
Estructura: Clínica que muestra el instrumento a través de la
versatilidad y los distintos usos que ha dado en su carrera.

Pulsar presenta:

Conferencia “Chile, el nuevo
paraíso del pop”.

17.00–18.00 hrs, Sala Pedro Prado.
Expositor: Manuel Maira columnista de La Tercera en la
sección Cultura & Entretención; editor de revista iPOP; y comentarista de música del Canal 24 Horas de TVN y del programa
Compilado Local de TvSenado.
Invitados: Milton Mahan (Denver), Fernando Milagros,
Andrés Nusser (Astro).
Estructura: Existe una nueva camada de artistas que han
renovado la música chilena gracias a la libertad creativa
facilitada por los avances de la tecnología y la crisis en la
industria discográfica. Este grupo de nombres interesantes
protagoniza un momento inédito en la escena nacional, donde
además de haberse posicionado en Chile, está cosechando
logros en países importantes para el desarrollo de la música en
español como España y México, entre otros. Un buen reflejo de
este movimiento es un extenso artículo publicado a principios de
año en El País de España con el título “Chile, nuevo paraíso del
pop”, donde se destaca la intensa actividad de la escena local.
¿Qué une a esta nueva generación de artistas? ¿Hay un discurso
en común? ¿Están conscientes de este nuevo movimiento? ¿Qué
marca a esta nueva generación? Las respuestas en la voz de los

protagonistas.

Sello Mundovivo presenta:

Conferencia “El trance en la
música de diversas culturas del
mundo”.

19.00–20.00 hrs, Sala Pedro Prado.
Expositor: Subhira, Rodrigo Cepeda, compositor y director
sello MUNDOVIVO.
Titulado de “Composición y Arreglos” de la E Moderna en 1995,
ha publicado 10 discos de su autoría y producido más de 30
discos de distintas bandas a través del sello especializado
en “Músicas del Mundo” Mundovivo, además de crear bandas
sonoras para decenas de documentales y obras. Se ha
presentado en conciertos por Chile, Europa y EEUU desde 1989.
Estructura:Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas
originarias en todas partes del Mundo han utilizado la música
como un vehículo de conexión con lo divino y unión con los
miembros de la tribu o pueblo. Desde Maories, a Mapuches,
Celtas, Africanos, Árabes, Tribus Andinas o Sufis hasta las
contemporáneas Raves y fiestas electrónicas, el estado de
TRANCE que produce la música nos sigue transportando y
abriendo a estados de conciencia necesarios para ver y percibir
un mundo amplio y diverso. En este taller veremos ejemplos y
plantearemos como el concepto básico del TRANCE se replica
y aplica en la música actual. Ejemplos en video y EN VIVO con
interpretación de instrumentos como el Didgeridoo, Armonio y el
Canto multifónico.

Libélula producciones presenta:

Conferencia “Cine para tus ojos”.

19.00–20.00 hrs, Sala Nemesio Antúnez.
Moderador: Antonella Estévez.
Expositor: Tres destacados directores y tres destacados
productores musicales “sorpresa” de los años 80, 90 y 2000.
Estructura:Se expondrá la temática de la música en el cine,
profundizando en las obras incidentales y bandas sonoras de las
producciones Cinematográficas Chilenas.
En esta conferencia participaran destacados profesionales
que se han desarrollado en la investigación y composición
musical para el audiovisual y cine nacional. Esta conferencia
se complementará con la participación de directores de cine
chileno de la década de los 80, 90 y 2000 que han vinculado en
sus realizaciones con los músicos y compositores seleccionados
para “Música para tus ojos” Pulsar 2011. Se pretende convocar a
personas vinculadas al quehacer artístico, cultural, audiovisual,
músicos y a todos los apasionados de la música y el cine.
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