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Después de una larga travesía por diferentes

abril y mayo el disco fue el más descargado en la página

proyectosmusicales como Tropiflaite, CHC, Yaia, y

Portaldisc.com. Un video realizado en el Cementerio

Hermanos Brothers (premiados por MTV como mejor

General de Santiago (“Vacaciones en el más allá”) y

grupo independiente de la región en 2003), Pedro

unaentrevista de culto con Juan Carlos Bodoque (de 3

Subercaseaux comenzó su carrera solista bajo el

1Minutos) transmitida por streaming, fueron la antesala

pseudónimo de Pedropiedra.

del lanzamiento en vivo de “Cripta y Vida”, realizado en

La génesis de su disco homónimo se remonta al año
2008, cuando el artista se radicó en Ciudad de México.
En una de las distintas giras promocionales de su

el emblemático Cine Arte Normandie, y que la prensa
consignó como el momento en que Pedropiedra se
convirtió en un nuevo referente de la música nacional.

material en tierras aztecas, Pedropiedra conoció a

En 2013 llegó “Emanuel”, un álbum donde explora el

Leonel García, quien fue parte de la producción de las

misticismo, junto a colaboraciones de Jorge González,

13 canciones estrenadas en 2009. Piezas que atrajeron

Gepe, Jorge Delaselva y Cenzi. El primer sencillo, titulado

rápidamente la mirada de la crítica especializada y el

“Pasajero”, lo hizo acreedor del Premio Altazor 2014,

público gracias a sus textos lúdicos, arreglos creativos

en la categoría Mejor Canción Pop. A este single le

y melodías irresistibles en clave pop.

siguieron “Para ti”, “Lima” y “Luna Luna”.

En el 2011, el éxito se repitió con la edición de su esperado

Su cuarto disco “Ocho” fue catalogado como una de las

segundo álbum “Cripta y Vida”, el cual incorpora líricas

grandes obras del 2016 desde medios especializados

más oscuras y elementos del R&B. En los meses de

mexicanos como Panamerikan y diarios chilenos como

La Tercera. Los sencillos “La Balada de J. González” y

clásicos instantáneos como “Hipnotizada”, “Perdido en

“Todos Los Días” demuestran el talento del músico en

Viña del Mar” y “ALÓ!”, encargado de darle nombre a

la composición de melodías pop y su atrevimiento por

uno de los LP más destacados por la prensa de toda

experimentar con otros estilos como el new wave o la

la región latinoamericana.

canción mexicana.

En medio del 2020, entre revueltas sociales chilenas y

En 2017 recorrió diferentes ciudades de Chile, visitó

pandemias sanitarias, Pedro una vez más se reinventa,

México y Argentina, llenó el Teatro Cariola en Chile,

entendiendo el concepto de artista como algo mucho

formó parte del Festival Fluvial en Valdivia y además

más grande que las canciones. Su programa digital,

estrenó el EP “Bomba Nuclear”, una recopilación donde

Aló! con Pedropiedra, se transformó en un espacio

reversiona cuatro de sus más reconocidas canciones

de esparcimiento y conversación donde intercambió

en formato cumbia. El 2018 partió con un paso por

anécdotas e historias con diversos invitados como Lila

Festival Rock en Conce (REC) y Lollapalooza Chile, para

Downs, Paco Ayala y Chá, entre otros.

dar paso al sencillo “Perder Ganar”, composición pop
que permitió al cantante en su faceta más propositiva;

Siguiendo la línea de la innovación en tiempos de

un puente perfecto para celebrar la década de carrera.

confinamiento, el chileno encontró una particular forma

“Amar En Silencio” explotó como una bomba de

documental titulada “Sueños por Cumplir: Pedropiedra

experiencia y renovación, el primer adelanto de su más

y el lanzamiento de ALÓ!”, en la que presentó las

reciente disco trabajado junto a Cristián Heyne, que

canciones de manera íntegra, una excelente forma de

vivió una recepción impresionante por parte de la prensa

contarnos la bambalina del largo planeado a lanzarse,

y los seguidores en un show en el Teatro Nescafé de

oficial y presencialmente, durante el 2021.

las Artes. Pedropiedra siguió mostrando la placa con

de celebrar el estreno de la última placa: una experiencia
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2020

SUEÑOS POR CUMPLIR - DOCUMENTAL

ESCUDOTV PRESENTA: PEDROPIEDRA

https://www.youtube.com/watch?v=LtBvhPWkfww

https://www.youtube.com/watch?v=zmTbAp8sPew

2018

2018

FESTIVAL LOLLAPALOOZA CHILE

FESTIVAL ROCK EN CONCE (REC)

https://www.youtube.com/watch?v=jEcSsFc472A

https://www.youtube.com/watch?v=78M9ra4QHh4

PREN
SA

OCTUBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

(Chile)

(Chile)

Sueños por cumplir: Pedropiedra y el
documental de su disco Aló

“Sueños por Cumpli r ”: Pedropiedra
presenta un nuevo formato
para lanzar “Alo!”

“Sueños por Cumpli r ”: Pedropiedra
estrena documental sobre su último
disco

https://www.latercera.com/culto/2020/10/06/
suenos-por-cumpli r-pedropiedra-y-el-documental-de-su-disco-alo/

https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/10/01/suenospor-cumplir-pedropiedra-presenta-un-nuevo-formatopara-lanzar-alo/

https://www.theclinic.cl/2020/09/30/suenos-por-cumplirpedropiedra-estrena-documental-sobre-su-ultimo-disco/

LA TERCERA
(Chile)

EL MOSTRADOR

THE CLINIC

SEPTIEMBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

(Chile)

ROCK & POP

REVISTA KUADRO

(Chile)

(México)

Pedropiedra nos habló del concierto
documental “Sueños por Cumplir” sobre
su disco ALÓ!

«Sueños por cumpli r »: Pedropiedra
lanzará su último álbum con
documental y show online

¡ALÓ, PEDROPIEDRA!

https://universo.cl/actualidad/pedropiedra-noshablo-del-concierto-documental-suenos-porcumpli r-sobre-su-disco-alo/

https://www.rockandpop.cl/2020/09/suenos-por-cumplirpedropiedra-lanzara-su-ultimo-album-con-documental-yshow-online/

https://revistakuadro.com/alo-pedropiedra/

UNIVERSO

MAYO 2020

MAYO 2020

MAYO 2020

(México)

SUBELA

LA TERCERA

(Chile)

(Chile)

Aló!: El salto de fe del recolector
Subercaseaux.

“ALÓ!”: Pedropiedra estrena su propio
late show

Alo!, el divertido late show con
Pedropiedra que podrás ver todos los
martes por YouTube

https://www.indierocks.mx/musica/resenas/
pedropiedra-alo/

https://www.subela.cl/news/2020/5/8/al-pedropiedraestrena-su-propio-late-show

https://finde.latercera.com/cultura-pop/pedropiedra-lateshow-alo/

INDIE ROCKS

MAYO 2020

MARZO 2020

MARZO 2020

MARZO 2020

(Chile)

(Chile)

(Chile)

Una nueva dimensión sonora abre el
quinto disco de Pedropiedra: “ALÓ!”

Escucha aló el nuevo disco de
Pedropiedra

Los llamados de atención de “Aló!”, el
nuevo álbum de Pedropiedra

https://www.futuro.cl/2020/03/una-nueva-dimensionsonora-abre-el-quinto-disco-de-pedropiedra-alo/

https://los40.cl/2020/pedropiedra-alo-nuevo-disco-46324.
html

https://www.cnnchile.com/cultura/pedropiedra-entrevistadisco-alo_20200312/

RADIO FUTURO

LOS 40

CNN

ENERO 2020

NOVIEMBRE 2019

NOVIEMBRE 2019

(Chile)

(Chile)

(México)

Pedropiedra sobre su nuevo álbum “Alo!”:
“Tiene temas que hablan de un enojo
contra el abuso, sobre crecer y sobre
mantener la juventud a la vez”

Pedropiedra le canta a las
desigualdades chilenas en “Aló”

La verdad y Pedropiedra llaman a tu
puerta con la canción “Aló!”

https://www.tele13radio.cl/podcast/fm/pedropiedra-sobresu-nuevo-album-alo-tiene-temas-que-hablan-de-un

https://www.cnnchile.com/cultura/pedropiedra-le-canta-alas-desigualdades-chilenas-en-alo_20191115/

https://www.signos.fm/2019/11/05/la-verdad-ypedropiedra-llaman-a-tu-puerta-con-la-cancion-alo/

TELETRECE

CNN

SIGNOS FM

JULIO 2019

JULIO 2019

JULIO 2019

(Chile)

(Chile)

(Chile)

Pedropiedra: Lo pasamos bomba
nuclear

Pedropiedra: persiguiendo la década

Pedro Piedra celebrará una década
de musica con todos sus éxitos y
adelantos de su próximo álbum

http://www.rockaxis.cl/rock/show/20441/

https://www.larata.cl/review/pedropiedra-reviewconcierto-nescafe-2019/

https://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/pedro-piedracelebrara-una-decada-de-musica-con-todos-sus-exitos-yadelantos-de-su-proximo-album/20190708/nota/3924458.
aspx

ROCKAXIS

LA RATA

ADN

JULIO 2019

COOPERATIVA

MAYO 2019

MAYO 2019

CULTO, LA TERCERA

CNN CHILE

(Chile)

(Chile)

Pedropiedra anuncia show para
festejar 10 años de carrera

Pedropiedra adelanta su próximo disco
con Heyne: “Nunca me habían exigido
tanto”

Pedropiedra estrena el primer adelanto
de su nuevo álbum: “Amar en Silencio”

https://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/
musica-chilena/pedropiedra-anuncia-show-para-festejar10-anos-de-carrera/2019-07-02/185230.html

http://culto.latercera.com/2019/05/19/pedropiedra-amaren-silencio-entrevista/

https://www.cnnchile.com/cultura/pedropiedra-estrenael-primer-adelanto-de-su-nuevo-album-amar-ensilencio_20190517/

(Chile)

MAYO 2018

MAYO 2018

(Chile)

(Chile)

DESCONCIERTO

POUSTA

MAYO 2018

RADIO ZERO
(Chile)

Pedropiedra estrena ‘‘Amar en
Silencio’’, primer adelanto de su
próximo álbum

Pedropiedra vuelve mezclando hip hop
y dance

Pedropiedra estrena ‘‘Amar en
Silencio’’ ( y te aseguro que te
encantará

https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/17/pedropiedraestrena-amar-en-silencio-primer-adelanto-de-su-proximoalbum/

https://pousta.com/pedro-piedra-amar-silencio/

https://www.radiozero.cl/musica/2019/05/pedropiedraestrena-amar-en-silencio-y-te-aseguramos-que-te-encantara/

MAYO 2019

MANATÍ
(México)

MAYO 2019

NOVIEMBRE 2018

(México)

(México)

LA CARTELERA

CHIDAS

Amar en silecio o cómo Pedropiedra
también le canta a la discapacidad
visual

Pedropiedra regresa con ‘‘Amar en
silencio’’

Un artista de bajo perfil, PedroPiedra

https://manati.mx/2019/06/05/amar-en-silencio-o-comopedropiedra-tambien-le-canta-a-la-discapacidad-visual/

http://lacarteleramx.com/noticias/pedro-piedra-regresacon-amar-en-silencio/

http://www.chidas.mx/2018/11/entrevista-con-pedropiedra/

OCTUBRE 2018

OCTUBRE 2018

OCTUBRE 2018

(Chile)

(Chile)

(México)

«Pillanes»: La nueva banda que reúne
a miembros de Chancho en Piedra, Los
Bunkers y Pedropiedra

Revisa el videoclip de perder ganar el
nuevo single de Pedropiedra

“Perder Ganar ”: La visión de
Pedropiedra sobre la victoria y el
fracaso

https://www.rockandpop.cl/2018/10/pillanes-la-nueva-bandaque-reune-a-miembros-de-chancho-en-piedra-los-bunkersy-pedropiedra/

http://los40.cl/los40/2018/10/26/
actualidad/1540581344_238932.html

https://www.signos.fm/2018/10/26/perder-ganar-lavision-pedropiedra-la-victoria-fracaso/

ROCK&POP

LOS 40

SIGNOS

OCTUBRE 2018

MARVIN
(México)

OCTUBRE 2018

IBERO 90.9

OCTUBRE 2018

CULTO MERCURIO

(México)

(Chile)

¡Pedropiedra estrena! Échale un ojo al
nuevo clip de “Perder Ganar ”

Chile está presente en la cabina con
Pedropiedra

Pedropiedra adelanta nuevo disco con
la canción “Perder ganar ”

https://marvin.com.mx/pedropiedra-estrena-echale-unojo-al-nuevo-clip-de-perder-ganar-2/

https://ibero909.fm/como-lo-vo-en-tv/chile-est-presenteen-la-cabina-con-pedro-piedra

http://culto.latercera.com/2018/10/26/pedropiedra-adelantanuevo-disco-la-cancion-perder-ganar/

OCTUBRE 2018

OCTUBRE 2018

OCTUBRE 2018

(México)

(Chile)

(Chile)

Pedropiedra nos camparte sus planes
para el próximo año

Pedropiedra y su nuevo single Perder
Ganar : “Un día te sientes el rey del
mundo y al otro un loser ”

“Perder Ganar ”, el energético nuevo
single de Pedropiedra

https://www.imer.mx/reactor/pedropiedra-nos-campartesus-planes-para-el-proximo-ano/

http://www.t13.cl/noticia/tendencias/espectaculos/pedropiedra-y-su-nuevo-single-perder-ganar-veces-te-sientesrey-del-mundo-y-al-otro-loser

https://www.cnnchile.com/cultura/perder-ganar-elenergetico-nuevo-single-de-pedropiedra_20181026/

IMER REACTOR

TELE13

CNN CHILE

MARZO 2018

MARZO 2018

(Chile)

(Chile)

CULTO / LA TERCERA

OCTUBRE 2018

PLAY FM

JENESAISPOP

Niños del Cerro estrena disco y
anuncia gi ra por Argentina, Perú y
México

LOLLAPALOOZA CHILE | Pedropiedra
es uno de los encargados de inaugurar
la octava edición de Lollapalooza Chile

Sesión de Control: Ruido Paraíso,
BFlecha, Exnovios, Neleonard, Shadow
Gi rls, Pedropiedra…

http://culto.latercera.com/2018/03/17/pedropiedra-enlollapalooza-una-reverencia-al-estilo/

http://playfm.cl/playfm/tendencias/lollapalooza-chilepedropiedra-es-uno-de-los-encargados-de-inaugurar/2018-03-16/142650.html

https://jenesaispop.com/2018/10/31/345095/sesionde-control-ruido-paraiso-bflecha-exnovios-neleonardshadow-girls-pedropiedra/

(España)

OCTUBRE 2016

LA TERCERA

OCTUBRE 2016

JUNIO 2016

(Chile)

(México)

PAULA

NOISEY

Manifiesto: Pedropiedra, músico

Pedro Piedra de cabeza

El ADN del nuevo disco de Pedropiedra
es perfecto. ¡Te urge escucharlo!

https://www.latercera.com/noticia/manifiestopedropiedra-musico/

http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/pedropiedra-cabeza/

https://www.vice.com/es_latam/article/r7vdmg/ochopedropiedra-nuevo-disco-2016

(Chile)

JULIO 2015

REMEZCLA

ENERO 2016

TVN

JUNIO 2016

LA TERCERA

(USA)

(Chile)

(Chile)

Pedropiedra’s New Video Is A
Whimsical, Spaghetti Western Tribute
to Jorge González

Pedropiedra balada a Jorge González

Pedropiedra se reinventa y repasa
el sonido de lo 80 en su nueva
producción

http://remezcla.com/releases/pedropiedra-video-la-balada-de-j-gonzalez/

http://www.tvn.cl/programas/purochile/presentaciones/
pedropiedra-balada-a-jorge-gonzalez-1908695

https://www.latercera.com/noticia/pedropiedra-sereinventa-y-repasa-el-sonido-de-los-80-en-su-nuevaproduccion/

JUNIO 2016

JUNIO 2016

JULIO 2016

ROCK & POP

HOY X HOY

QUÉ PASA / LA TERCERA

(Chile)

(Chile)

(Chile)

Escucha Ocho, lo nuevo de
Pedropiedra

Este disco es radicalmente distinto a
los anteriores

Pedropiedra puli r y cantar.

https://www.rockandpop.cl/2016/06/escucha-ocho-lonuevo-pedropiedra/

http://www.hoyxhoy.cl/2016/06/30/full/cuerpo-principal/27/

http://www.quepasa.cl/articulo/guia-del-ocio/2016/07/
pedro-piedra-pulir-y-cantar.shtml/

>FACEBOOK
/PedropiedraOficial
> INSTAGRAM
@pedropiedraoficial
>YOUTUBE
/Pedropiedra
>BOOKING
Cecilia Cañas
cecilia@armonica.cl

