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Los Premios Pulsar son el mayor reconocimiento que se entrega a 
las y los creadores de Chile por sus trabajos vinculados a la música 
en el curso del último año, considerando la amplia diversidad de 
géneros y expresiones que conviven y rodean a esta rama del arte.

La premiación, organizada por la Sociedad Chilena de Autores e In-
térpretes Musicales (SCD), nace en 2015 a partir de la necesidad de 
poner en valor la creación musical y enaltecer a los artistas más 
destacados de nuestro territorio, a través de un galardón validado y 
reconocido en su magnitud, seriedad y transparencia.

En su concepción, desarrollo y realización, participan diferentes 
agentes del circuito musical local, entre ellos más de 190 jueces, 
que fueron los encargados de elegir a los 22 ganadores y ganado-
ras de la más reciente premiación, agrupados en estas páginas.

Luego de ocho ediciones, en las que se ha premiado, promovido y 
difundido numerosas obras en más de 20 categorías, el galardón 
se ha consagrado como el más importante de la industria de la 
música en Chile, además de instalarse como un hito fundamental 
en el desarrollo anual de nuestra escena y en el panorama cultural 
de nuestro país.



LA COMBO TORTUGA

Puntales en la nueva escena de la 
cumbia local con una trayectoria de más 
de 10 años, han sumado diversos reco-
nocimientos, entre los que resaltan tres 
premios Pulsar al Artista del Público, 
prueba irrefutable de su arraigo en la 
audiencia y de la fidelidad única de sus 
seguidores. Su disco Acá todos los 
monos bailan es una fusión de estilos, 
junto a artistas diversos e íconos de la 
escena nacional.

REY
CAMILA MORENO

Cantautora nacional con más de doce 
años de trayectoria y otros tres discos de 
estudio a su haber (Almismotiempo, 
Panal y Mala Madre). Figura clave en la 
música chilena del siglo XXI, ha ido de la 
cantautoría a una innovadora exploración 
indie. Nominada al Latin Grammy y 
ganadora de tres Premios Pulsar gracias 
a Mala Madre, en 2021 editó Rey, reseñado 
por Rolling Stone como una “oda a la 
protesta, el feminismo, el amor y el 
futuro”.

Escúchala aquí 

Más info 

Escúchalos aquí 

Más info 

MEJOR ARTISTA POP y
ÁLBUM DEL AÑO

ARTISTA DEL PÚBLICO

https://open.spotify.com/artist/0SJy1J0FgP21lbvGBMKT8H
https://www.youtube.com/channel/UCuFhIB4M6ccvROzB8THemig
https://www.instagram.com/camila_moreno_/
https://open.spotify.com/artist/1wyjMJTy6WbOvYBSDL9fMR
https://www.youtube.com/channel/UCFn77Mu9N9VlGfRYEMtT7oQ
https://www.instagram.com/lacombotortuga/


VIENTO
YORKA FEAT. GEPE & 
LIDO PIMIENTA

Dúo pop conformado por Yorka y Danie-
la Pastenes, que a través de sonidos 
frescos y contemporáneos rememora la 
sonoridad del pop que imperaba en las 
emisoras durante los años noventa. 
“Viento” es un adelanto de su próximo 
disco y se ha instalado como uno de los 
sencillos más íntimos y sentidos de la 
dupla. Producido por Christian Heyne, 
cuenta con las voces de la colombiana 
Lido Pimienta y el destacado cantante 
nacional Gepe.

MEJOR ARTISTA DE 
MÚSICA URBANA

Ángela Lucero Areyte dio sus primeros 
pasos como artista en el norte de Chile. 
Mariposa, de donde se extraen canciones 
como “Metamorfosis” y “Báilalo Mujer”, 
es el resultado de un trabajo de años, en 
el que incluyó a diversas figuras 
representativas de la música local.

TU FALTA DE QUERER
MON LAFERTE

Cantante, compositora y artista visual 
chilena, con una carrera diversa y 
multiestilística, que le ha valido numerosos 
reconocimientos. A 7 años de su lanza-
miento, “Tu falta de querer” se ha 
vuelto un himno de la música 
latinoamericana, con cientos de millones 
de reproducciones en plataformas e 
infaltable en la programación de las 
emisoras chilenas durante la última 
década. 

FLOR DE RAP
MARIPOSA

Escúchalas aquí 

Más info 

Escúchala aquí

Más info 

Escúchala aquí 

Más info 

PREMIO SCD A LA CANCIÓN 
MÁS TOCADA EN RADIOS

CANCIÓN DEL AÑO

https://open.spotify.com/artist/71bG6LIwKMYALxV8WuIezn
https://www.youtube.com/user/karlagrunewaldt
https://www.instagram.com/yorkayork/
https://open.spotify.com/artist/4boI7bJtmB1L3b1cuL75Zr
https://www.youtube.com/channel/UCn51E6eKnnLklWOcdFT3w5A
https://www.instagram.com/monlaferte/
https://open.spotify.com/artist/3ZIZqvSbTL7mIEyXmbbXs7
https://www.youtube.com/channel/UC1ZL5DEjQ2y25qgB4Tzb--Q
https://www.instagram.com/florderap/


OVERTOUN
THIS DARKNESS FEELS ALIVE

Yoav Ruiz-Feingold, Felipe Leyton, 
Matías Bahamondes y Agustín Lobo han 
resaltado por invocar la esencia del 
death metal incorporando sus inherentes 
raíces latinas. This Darkness Feels Alive 
es su segundo álbum, en el que se 
adentran en los rincones más infernales 
de la mente humana. 

Orquesta de salsa chilena con casi 5 años 
de un trabajo que, desde lo lírico, se 
orienta a lo social y lo latinoamericanista. 
Tras un anterior EP, Salsa Consciente es 
su primer álbum, en el que buscan un 
diálogo entre la intensidad y destreza 
musical de la salsa, con una reflexión 
tendiente a una sociedad mejor.

TSUNAMIS
7 MARES

Banda de rock y post-punk chilena 
formada en 2002. Punta de lanza en la 
escena local a principios del milenio, 
ha visto pasar por sus filas a destacados 
músicos, artistas, técnicos, productores 
y realizadores. 7 Mares, lanzado en 
diciembre de 2020, es su séptimo LP, 
elegido entre los mejores discos chilenos 
de su temporada por medios como La 
Tercera y Super 45. 

EL CHIBANO
SALSA CONSCIENTE

Escúchalos aquí 

Más info 

Escúchalos aquí 

Más info 

MEJOR ARTISTA METAL

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA 
TROPICAL Y RANCHERA

MEJOR ARTISTA ROCK

Escúchalos aquí 

Más info 

https://open.spotify.com/artist/2oqOl5iVYtC7mpaqUtm5pU
https://www.youtube.com/channel/UClAFOu5fcDkP6DBp5JCGqzw
https://www.instagram.com/tsunamis_universal/
https://open.spotify.com/artist/4ClaLks1pD82KCsCstncE3
https://www.youtube.com/channel/UCsRvOU-oyhzxmcLNP5trSyw
https://www.instagram.com/overtounofficial/
https://open.spotify.com/artist/5o8GYeoqV85hgpZsuin6WE
https://www.youtube.com/channel/UCw3zetTG3tJICgnM6B3pgDA
https://www.instagram.com/elchibano/


PARA EXISTIR - KARLA 
GRUNEWALDT 
INGENIEROS: LORETO BISBAL 
(ING. MEZCLA Y GRABACIÓN), 
DANIEL GRUNEWALDT (ING. 
MASTERIZACIÓN).

SOULFIA
GÉNESIS

Cantautora de indie pop con influencias 
del folk y el rock. A los 22 años inició 
formalmente su carrera artística y en 
noviembre de 2021 estrenó su primer 
disco Para existir, un viaje hacia el amor 
propio y temáticas como la salud mental. 
El álbum consta de 15 canciones 
cuidadosamente ordenadas y producidas 
por Loreto Bisbal y Daniel Grunewaldt, 
su madre y hermano.

Sofía Walker (24) es una cantante, pianista 
y compositora chilena, que en 2019 inicia 
su carrera artística como Soulfia, proyecto 
en el que fusiona los estilos urbanos y el 
r&b, combinando elegancia y calle. 
Desde el lanzamiento de su EP Génesis, 
con éxitos como “Malo” y “Pantera”, ha 
desarrollado un show en vivo que la ha 
llevado a grandes escenarios y a instalarse 
con fuerza en el radar musical nacional e 
internacional. 

Cantautor de extensa trayectoria vinculado 
a diferentes géneros musicales, desde el 
folk al pop electrónico. Compañera de 
Este Viaje es un álbum en que equilibra 
el protagonismo de la voz y la guitarra, y 
que le valió ser destacado como “el trovador 
chileno más importante de su generación” 
por parte del diario argentino Clarín. 

MANUEL GARCÍA
COMPAÑERA DE ESTE VIAJE

Escúchalo aquí 

Más info 

Escúchala aquí 

Más info 

Escúchala aquí 

Más info 

MEJOR CANTAUTOR 
O CANTAUTORA

GRABACIÓN DEL AÑO

MEJOR NUEVO ARTISTA

https://open.spotify.com/artist/4LIR7XQRqn0CyXMYSjKoTX
https://www.youtube.com/channel/UCVOh3AWAf991IUYU9HqIYNQ
https://www.instagram.com/manugarpez/
https://open.spotify.com/artist/5w4VSeopBIU3C6uPYqunc3
https://www.instagram.com/karlagrunewaldt/
https://open.spotify.com/artist/1Q9Sx5tOmwems0qwLJZ5Cy
https://www.youtube.com/c/SOULFIA
https://www.instagram.com/soulfia_/


ENSAMBLE ESCONDIDO
LEJOS

VILLAMILLIE
LA FLOR DEL ANHELO

Agrupación de Jazz moderno fusión, 
que tiene como objetivo entregar una 
experiencia de concierto diseñada 
para un lugar y momento específico. 
Lejos, su segunda producción discográfica, 
es un álbum para sexteto de 5 canciones, 
con el que han recorrido espacios ligados 
al jazz, el rock alternativo y la improvisación 
libre en Santiago.

Con géneros musicales populares de 
Chile y Latinoamérica como punto de 
partida, la dupla integrada por Juan 
Pablo Villanueva y Marcela Millie dio 
vida a su primer disco, marcado por la 
búsqueda de una propia forma de 
interpretación para cada tema, que 
oscila entre la tradición y la experimentación 
en torno a tonadas, cuecas y valses, 
entre otros estilos. 

Dúo magallánico conformado por 
Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf, 
quienes desde 1995 realizan un amplio 
trabajo orientado la vida en la Patagonia 
del siglo XXI. En Archipiélago Coloane 
tributan al escritor Francisco Coloane, 
responsable de poner a la Patagonia y 
Tierra del Fuego en la literatura universal.

LLUVIA ÁCIDA
ARCHIPIÉLAGO COLOANE

MEJOR ARTISTA DE 
MÚSICA DE RAÍZ

MEJOR ARTISTA DE 
JAZZ Y FUSIÓN

MEJOR ARTISTA DE 
MÚSICA ELECTRÓNICA

Escúchalos aquí

Más info 

Escúchalos aquí 

Más info 

Escúchalos aquí

Más info 

https://www.youtube.com/watch?v=hpWWZ6xEjg4
https://www.instagram.com/lluviaacida1995/
https://open.spotify.com/artist/54XqttrcDgP0RVvadew1uF
https://www.youtube.com/watch?v=UpxzpzomW8g
https://www.instagram.com/ensamble.escondido/
https://open.spotify.com/artist/4l66vQc83tPBVPoDxfmNNz
https://www.youtube.com/channel/UCOehA_M0R3XOAOGl9_J-jZw
https://www.instagram.com/villa.millie/


JAVIER MUÑOZ BRAVO
A-M-O-R

ERNESTO HOLMAN 
BAJO FRETLESS

Compositor de música instrumental y 
electrónica, titulado de la U. de Chile, en 
cuyo trabajo mezcla la inspiración en
fenómenos naturales y la investigación 
sobre inteligencia artificial en la música 
electrónica. En A-M-O-R elaboró una 
suerte de madrigal, que engloba como 
“un sentimiento que recorre toda la 
humanidad, sin importar la lengua”.

Destacado bajista y compositor, reconocido 
como uno de los más importantes en el 
jazz, fusión y rock progresivo chilenos. Se 
ha enfocado en resaltar al bajo como un 
instrumento melódico, además de rítmico. 

ROSA QUISPE
Música y poeta Aymara, profesora bilingüe 
de música y danza andina. Cuenta con diversos 
trabajos bilingües educativos y de difusión, 
entre ellos los discos Jicha Piniwa y Uma 
Nayra. Es creadora de material didáctico 
sobre lengua Aymara y conductora del 
programa radial "Aymar Aru”.
MANKA SAYA
Conjunto de proyección folclórica con más 
de 30 años de trayectoria, dedicado a la 
tradición musical del pueblo aymara y formado 
por un gran frente de zampoñas, respaldado 
por bombo y tambor. 

ROSA QUISPE HUANCA 
Y MANKA SAYA 
URPHILITAY

Escúcha a Rosa Q. aquí

Más info sobre Rosa Q. 

Escúchalo aquí 

Más info 

Escúchalo aquí 

Más info 

Escúcha a Manka S. aquí

Más info sobre Manka S. 

PREMIO A LA DIFUSIÓN 
DE LA MÚSICA DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS

INSTRUMENTISTA 
DEL AÑO

MEJOR ARTISTA DE 
MÚSICA CLÁSICA O DE 
CONCIERTO

https://open.spotify.com/artist/17Jd3h8tOQEClUNBhih4Y3?si=Seh0yXgDSB-vtPPByR4kgw
https://www.youtube.com/watch?v=YgPyB273cp4
https://www.instagram.com/rosaquispehuanca__/
https://open.spotify.com/artist/3Gt5n22KkJYHYJglxwvtL9
https://www.youtube.com/channel/UCVjQ1u7_18DGQTEHQtyOp1g
https://www.instagram.com/mankasaya/
https://open.spotify.com/user/112618936
https://www.youtube.com/watch?v=Z2UtCjSTK34
https://www.instagram.com/javiermunozbravo_composer/
https://open.spotify.com/artist/1BEKzi5jE7eVZrUULcqTG8
https://www.youtube.com/user/ernestoholman
https://www.instagram.com/holman_trio/


SEBASTIÁN ERRÁZURIZ
SECAS

CON EL FRÍO - SALARES
DIRECTOR: JAVIER 
ALONSO

Considerado uno de los compositores y 
directores más versátiles de su generación, 
con trabajos que van desde la ópera y la 
música sinfónica hasta bandas sonoras 
para cine y teatro, además de constantes 
producciones que plantean el cruce entre 
música popular, docta y folclor.  Secas es 
la musicalización para la obra audiovisual 
de igual nombre, que retrata la crisis hídrica 
desde mujeres que luchan por sus 
territorios.

Director chileno de 26 años. Realizador 
en Cine y Televisión, licenciado en 
Comunicación Audiovisual en la 
Universidad de Chile. Especializado en 
dirección, guión y montaje de obras de 
ficción y videoclips. En el clip para Salares 
“Con el frío” imprimió un pequeño cuento 
fantástico lleno de simbolismo y emotividad.

Reconocido productor y músico con más 
de una década de experiencia en la
industria musical. Ha realizado proyectos 
en diversos estilos, en los que ha logrado 
imprimir su sello manteniendo la base 
de cada uno de ellos. 

PABLO STIPICIC

Escúchalo aquí 

Más info 

Escúchalo aquí 

Más info 

MEJOR VIDEOCLIP

MEJOR MÚSICA PARA 
AUDIOVISUALES

MEJOR PRODUCTOR O 
PRODUCTORA MUSICAL

Mira el video aquí 

Más info 

https://open.spotify.com/user/pstipicicvial
https://www.instagram.com/pablostipicic/
https://open.spotify.com/artist/5Il5DIFNlv3oKrgtZ0ofoq
https://www.youtube.com/channel/UCYsmC08_KSS9u8e3Gc2p9Ew
https://www.instagram.com/seberrazuriz/
https://www.youtube.com/watch?v=HyzLK0ohgrQ
https://www.instagram.com/vieralonso/
https://linktr.ee/vieralonso


200 DISCOS DE ROCK CHILENO. 
UNA HISTORIA DEL VINILO AL 
STREAMING. 1962 - 2012 
GABRIEL CHACÓN, FELIPE 
GODOY, CRISTOFER 
RODRÍGUEZ Y CÉSAR TUDELA

GABRIEL CHACÓN
Periodista, diplomado en Estudios de 
Música Popular y magíster en Comunicación 
Digital. Investigador del programa 
Do-Remix de TVN y creador de 
Musimérides.
FELIPE GODOY
Sociólogo. Colaborador en medios 
como Rockaxis, Nación Rock, El Des-
concierto y La Voz de los que Sobran.
CRISTOFER RODRÍGUEZ
Profesor de Historia, diplomado en 
Estudios de Música Popular y Magíster 
en Historia de Chile. Colaborador en 
medios como Rockaxis, El Desconcierto 
y Nación Rock.
CÉSAR TUDELA
Periodista y diplomado en Estudios de 
Música Popular. Columnista, editor y 
productor en medios como +Rock, 
SitioCero, Nación Rock, CNN Chile, El 
Desconcierto, Rockaxis y La Voz de los 
que Sobran.

SERGIO “PIRINCHO” 
CÁRCAMO

Emblemático locutor chileno, comentarista 
insigne del rock y una de las voces radiales 
más legendarias del país. “Pirincho” inició 
su carrera en 1968 en Radio Minería de 
Viña del Mar y desde entonces ha recorrido 
diversas emisoras, siendo Radio Futuro su 
actual casa radial, con 19 años de trabajo 
ininterrumpido. Décadas en el dial, pasos 
por televisión e incontables hitos, como ser 
el primero en programar a Los Prisioneros 
en radio (1984), lo convierten en una de las 
voces más influyentes de nuestro medio y 
merecedor del Premio al Fomento y Desa-
rrollo de la Música Chilena en los Premios 
Pulsar 2022. 

Más info sobre Gabriel Ch.

Más info sobre Cristofer R. 

Más info sobre César T.

MEJOR PUBLICACIÓN 
MUSICAL LITERARIA

PREMIO AL FOMENTO Y 
DESARROLLO DE LA 
MÚSICA CHILENA

https://www.instagram.com/cesartudela/
https://www.instagram.com/rodriguez_quiroz/
https://www.instagram.com/gabrielchacon/





