
chicarica



uno de los proyectos más interesantes de la escena chilena en estos días es chicarica. paisajes sónicos que 
se alternan entre las drum machines, los sintetizadores, y una voz dulce que seduce en español, como un 
susurro discreto que se convierte en una capa más sin perder precisión, combinándose dentro de un juego 
de melodías y sonidos sofisticados que se vuelven difíciles de olvidar.

sus presentaciones en vivo se caracterizan por crear una experiencia que sumerge al espectador en un viaje 
sensorial guiado por beats, luces e improvisación, mezclando velocidades que acaban por hacer perder toda 
noción de avance en línea recta.

activxs desde el 2016, parte de su discografía está conformada por dale mami (EP 2018, sello Cazador) y 
arde lento (LP 2021, Quemasucabeza), producciones que han sido elogiadas por la prensa especializada, 
quienes les han definido como: “investigadores de la heterodoxia pop, que parte de un enfoque cuyas señas 
de identidad brotan de una máxima: la creación desprejuiciada de música para el siglo XXI”.

sobre  noso t rxs





d i scogra f í a

Chicarica (EP 2016) Papayas (single 2017) Cowboys - kill for love 
(single 2016)

Dale Mami (EP 2018) arde lento (LP 2021)

https://open.spotify.com/album/69SXDDtIGW23BM7aMZEVyf
https://open.spotify.com/album/2yicqz18D45XpgeHAL2692
https://open.spotify.com/album/57Rwu9GKarJYB7cM9SMImS
https://open.spotify.com/album/1Irv7ASqWf7m6Yyy7RBuaR
https://open.spotify.com/album/63YKlDj4D6jtajVwKwoxJ8




ses iones  en  v i vo

no es cualquier sesión  (2019)Sintéticas Sesiones (2018) Chicarica - Panorama neutral (2020)

https://www.youtube.com/watch?v=9ntKJrwrZoE
https://www.youtube.com/watch?v=_vmX-ze44bA
https://www.youtube.com/watch?v=KaQZ9rYi8e8




v ideoc l i ps

Ay tentación Arde LentoHermoso final

https://www.youtube.com/watch?v=hOcD3BOXiaQ
https://www.youtube.com/watch?v=5X3D4MoZE-U
https://www.youtube.com/watch?v=C4sbPyVn6dE


“un disco inmenso capaz de habitar en la intimidad de 
cuatro paredes, una combustión sin apuro en manos de 
una de las revelaciones de Latinoamérica”

‘‘ “arde lento” es el testimonio de un proceso creativo sin prisa
ni rigidez y de la revuelta que Chile vivió en 2019, con el fuego 
esparcido por las principales ciudades.’’

‘‘Canciones apasionadas que por momentos evocan los años 80, 
confesiones románticas hechas para bailar en la soledad de 
una habitación o con alguien especial.” 

prensa

“las diversas influencias a las que la banda hace alusión, 
se transforman en un potente insumo de irrupción de lo 
musicalmente “predecible”, consolidando a Chicarica como 
un concepto musical en sí mismo.”

https://www.parlante.cl/chicarica-estrena-su-primer-lp-titulado-arde-lento/
https://www.rockdelux.com/discos/chicarica-arde-lento
https://www.parlante.cl/chicarica-estrena-su-primer-lp-titulado-arde-lento/
https://www.rockdelux.com/discos/chicarica-arde-lento
https://indiehoy.com/noticias/el-deseo-hecho-synth-pop-chicarica-presenta-su-disco-debut-arde-lento/
https://indiehoy.com/noticias/el-deseo-hecho-synth-pop-chicarica-presenta-su-disco-debut-arde-lento/
https://www.nacionrock.com/chicarica-arde-lento-2021/


p la ta fo rmas  d ig i t a l es

escuchanos en

/ricalachicarica

@ricalachicarica

_ Apple Music

_ Spotify 

_ Youtube

_ Deezer

https://www.facebook.com/ricalachicarica/
https://www.instagram.com/ricachicarica/?hl=es
https://music.apple.com/mx/artist/chicarica/1131496499
https://open.spotify.com/artist/6FCUGgR9Bf7zx8q7Sog9dN
https://www.youtube.com/channel/UCzvQ_W4-7mIFSblSo71eCLQ
https://www.deezer.com/es/artist/10655795


contacto

r ica lach icar ica@gmai l .com

+56968240789


