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Daniel Riveros Sepúlveda, una de las voces 
latinoamericanas más destacadas del último tiempo, 
ha recorrido un largo camino antes de ser lo que hoy 
conocemos. Sus primeros pasos como “Gepe” los 
dio a comienzos de los 2000, junto a Javier Cruz en 
el proyecto Taller Dejao, responsables del recordado 
disco “El brillo que tiene es lo humano que le queda”, 
editado en 2004.

Un año después su carrera explota con “Gepinto”, un 
exitoso disco solista editado por el sello independiente 
chileno Quemasucabeza, con el que logró sorprender 
a la prensa y público local. Sus historias sinceras y su 
folk moderno no tardaron en traspasar fronteras.Al 
momento de editar “Hungría” (Quemasucabeza,2007), 
el chileno ya destacaba como uno de los compositores 
más interesantes del sur del continente, y con 
“Audiovisión” (Quemasucabeza, 2010), su elogiado

 tercer disco, Gepe demostró talento y despegue junto 
a nombres de la talla de Jorge González y Javiera Mena. 
“En La Naturaleza (4-3-2-1-0)”, “Fruta y Té”, “Bomba 
Chaya” y “Bacán tu Casa” son parte de la historia de 
“GP”, la placa de 2012 que consolida la carrera de un 
artista versátil, capaz de dominar percusión, cuerdas, 
relato e interpretación sin titubear, tal como ya lo había 
demostrado hasta entonces en escenarios del nivel 
del Festival del Huaso de Olmué (Chile), Lollapalooza 
Chile, Vive Latino (México), y uno de sus saltos más 
importantes: Festival de Viña del Mar, donde recibió 
las máximas distinciones otorgadas por el público.

Capaz de agotar los recintos más relevantes de su país, 
como el Teatro Caupolicán y Movistar Arena, Gepe 
sostiene su credibilidad musical en una constante 
exploración que le permite disfrutar del pop, el folk,
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la tradición, los elementos electrónicos, latinos y 
románticos con una habilidad envidiable, como se 
puede apreciar en sencillos extraídos de la época 
“Estilo Libre” (Quemasucabeza, 2015): “Hambre”, “Punto 
Final” y “Ser Amigos”, éxitos radiales y de streaming, 
sucedidos dos años después con hits como “Hablar de 
Ti” y el cover a Café Tacuba, “Las Flores”, contenidas 
en su disco “Ciencia Exacta”(Quemasucabeza, 2017).

De un disco con tintes modernos, Gepe salta a 
una investigación folclórica aplaudida en Chile y el 
extranjero. “Folclor Imaginario (canciones recopiladas 
por Margot Loyola Palacios y algunas otras que parten 
desde ahí)” (Quemasucabeza, 2019), viene a coronar 
el trabajo personal que realizó el músico en torno 
al arte realizado por esta folclorista fundamental.
Reversiones e inspiraciones donde encontramos una 
variedad de sonidos sorprendentes, más urbanos, y 
composiciones originales como es el caso de “Joane”.

Conocedor del pop y creador de él, el chileno ha 
ocupado sus últimos años en matizar la versatilidad 
que contienen sus sonidos. Un recorrido que toma 
forma este 2020 con su octavo álbum de estudio, 
“ULYSE”. Una entrega envuelve la experiencia regional 
de nuestra historia sonora, sumado a los contextos 
personales que ha enfrentado el músico en su 
madurez. 11 canciones repletas de sensibilidades 
latinoamericanas, en las que es acompañado por voces 
como Natalia Lafourcade, Vicentico y Princesa Alba; 
además de la producción a cargo de dos destacados 
nombres: Christian Heyne y “Cachorro” López, dos 
nombres trascendentales para el pop en español a 
nivel mundial, el actual nivel en el que se mueve Gepe 
con su entendimiento de la raíz como una inagotable 
fuente de renovación del género. 
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2018

FOLCLOR IMAGINARIO
2020

ULYSE
2017

CIENCIA EXACTA

https://open.spotify.com/album/4n65tDbR2iIn5e9jgo9Zwv


2015

“ESTILO LIBRE”
2012

“GP”
2010

“AUDIOVISIÓN”



2007

“HUNGRIA”
2005

“GEPINTO”
2008

“LAS PIEDRAS EP”
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GANADOR DE PREMIO “MEJOR DOCUMENTAL” FESTIVAL IN EDIT 2018

DIRIGIDO POR: NINO AGUILERA (HÚMEDO CINE)

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

DOCUMENTAL 2018

GEPE Y MARGOT LOYOLA: FOLCLOR IMAGINARIO

https://www.youtube.com/watch?v=ckoauPLaZrU
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KAMIKAZI (ULYSE)

DIRIGIDO POR: ESTEBAN BUSTOS

https://www.youtube.com/watch?v=Wa4luIfgOic

OCTUBRE 2020

KAMIKAZI 

https://www.youtube.com/watch?v=Wa4luIfgOic


CONFÍA CON VICENTICO (ULYSE) TUPENAESMIPENA (ULYSE)

https://www.youtube.com/watch?v=mYeDMT7ogo0 https://www.youtube.com/watch?v=x7Az9jdnnv0

FEBRERO 2020

CONFÍA CON VICENTICO
ABRIL 2020

TUPENAESMIPENA CON PRINCESA ALBA

https://www.youtube.com/watch?v=mYeDMT7ogo0
https://www.youtube.com/watch?v=x7Az9jdnnv0


TIMIDEZ (ULYSE)

DIRIGIDO POR: JOAQUÍN CAMBRE

PRISIONERO (ULYSE)

DIRIGIDO POR: JOAQUÍN CAMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=mViUbTaNBzM https://www.youtube.com/watch?v=YVMXpiP2ldo

FEBRERO 2020

TIMIDEZ CON NATALIA LAFOURCADE
AGOSTO 2019

PRISIONERO

https://www.youtube.com/watch?v=mViUbTaNBzM
https://www.youtube.com/watch?v=YVMXpiP2ldo


HABLAR DE TI (CIENCIA EXACTA) 

DIRIGIDO POR: DOMINGA SOTOMAYOR

PUNTO FINAL (ESTILO LIBRE) 

DIRIGIDO POR: DOMINGA SOTOMAYOR

https://www.youtube.com/watch?v=hqC8YNkV0xM https://www.youtube.com/watch?v=RmPyRG-W42A

MAYO 2017

HABLAR DE TI
JUNIO 2016

PUNTO FINAL

https://www.youtube.com/watch?v=hqC8YNkV0xM
https://www.youtube.com/watch?v=RmPyRG-W42A


TKM (ESTILO LIBRE)

DIRIGIDO POR: LUCIANO RUBIO

HAMBRE (ESTILO LIBRE) 

DIRIGIDO POR: IAN PONS JEWELL

https://www.youtube.com/watch?v=ZwBIZbnHPt8 https://www.youtube.com/watch?v=CjHSQqqnGIA

JUNIO 2015

TKM
ABRIL 2015

HAMBRE CON WENDY SULCA

https://www.youtube.com/watch?v=ZwBIZbnHPt8
https://www.youtube.com/watch?v=CjHSQqqnGIA


LIVE SHOW

SHOW/
SESIONES
EN 
VIVO

SHOW
EN 
VIVO



https://www.youtube.com/watch?v=W3L0fv_RZQg

JUNIO 2020
GEPE: CODO A CODO - MERCADO LIBRE (CHILE)

https://www.youtube.com/watch?v=W3L0fv_RZQg


https://www.youtube.com/watch?v=YVMXpiP2ldo https://www.youtube.com/watch?v=eMaZaHTOSI0

MARZO 2019
LOLLAPALOOZA CHILE

JUNIO 2016
KEXP LIVE (EEUU)

https://www.youtube.com/watch?v=eMaZaHTOSI0
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Gepe presenta vídeo de “Kamikazi”Gepe / ULYSE Gepe crea a ULYSE, un nuevo 
compañero para confiar a través de 

las canciones

https://jenesaispop.com/2020/10/14/400142/gepe-ulyse/ https://www.signos.fm/tag/gepe-ulyse-disco/http://frecuenciaindigo.mx/gepe-presenta-video-de-
kamikazi/

OCTUBRE 2020

JENESAISPOP 
(México)

OCTUBRE 2020

FRECUENCIA INDIGO
(México)

OCTUBRE 2020

SIGNOS FM
(México)

https://jenesaispop.com/2020/10/14/400142/gepe-ulyse/
https://www.signos.fm/tag/gepe-ulyse-disco/
http://frecuenciaindigo.mx/gepe-presenta-video-de-kamikazi/
http://frecuenciaindigo.mx/gepe-presenta-video-de-kamikazi/


Gepe lanza nuevo disco:  “ULYSE”Gepe presenta “Ulyse” su nuevo 
álbum de estudio

Gepe – ULYSE

https://soulwavez.com/gepe-presenta-ulyse-su-nuevo-
album-de-estudio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_
campaign=gepe-presenta-ulyse-su-nuevo-album-de-estudio

https://www.lazonasucia.com/gepe-ulyse/https://www.rockandpop.cl/2020/10/gepe-lanza-nuevo-
disco-ulyse/

OCTUBRE 2020

SOULWAVEZ
(México)

OCTUBRE 2020

ROCK&POP
(Chile)

OCTUBRE 2020

LA ZONA SUCIA
(México)

https://soulwavez.com/gepe-presenta-ulyse-su-nuevo-album-de-estudio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gepe-presenta-ulyse-su-nuevo-album-de-estudio
https://soulwavez.com/gepe-presenta-ulyse-su-nuevo-album-de-estudio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gepe-presenta-ulyse-su-nuevo-album-de-estudio
https://soulwavez.com/gepe-presenta-ulyse-su-nuevo-album-de-estudio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gepe-presenta-ulyse-su-nuevo-album-de-estudio
https://www.lazonasucia.com/gepe-ulyse/
https://www.rockandpop.cl/2020/10/gepe-lanza-nuevo-disco-ulyse/
https://www.rockandpop.cl/2020/10/gepe-lanza-nuevo-disco-ulyse/


“ Tupenaesmipena”:  Lo nuevo de Gepe 
inspi rado en las protestas de Chile ,  y 

una invitación a la unión

“tupenaesmipena” y la nueva canción 
de Gepe con Princesa Alba.

“ Tu pena es mi pena”:  La balada 
romántica en t iempos de cuarentena 

de Gepe y Princesa Alba

https://www.signos.fm/2020/04/24/tupenaesmipena-y-la-
nueva-cancion-de-gepe-con-princesa-alba/

https://www.tvn.cl/entretencion/espectaculos/tu-pena-es-
mi-pena-la-balada-romantica-en-tiempos-de-cuarentena-

de-gepe-y-princesa-alba-4125240

https://www.sinembargo.mx/13-05-2020/3784823

ABRIL 2020
SIGNOS FM

(México)

MAYO 2020
SINEMBARGO

(México)

ABRIL 2020
TVN
(Chile)

https://www.signos.fm/2020/04/24/tupenaesmipena-y-la-nueva-cancion-de-gepe-con-princesa-alba/
https://www.signos.fm/2020/04/24/tupenaesmipena-y-la-nueva-cancion-de-gepe-con-princesa-alba/
https://www.tvn.cl/entretencion/espectaculos/tu-pena-es-mi-pena-la-balada-romantica-en-tiempos-de-cuarentena-de-gepe-y-princesa-alba-4125240
https://www.tvn.cl/entretencion/espectaculos/tu-pena-es-mi-pena-la-balada-romantica-en-tiempos-de-cuarentena-de-gepe-y-princesa-alba-4125240
https://www.tvn.cl/entretencion/espectaculos/tu-pena-es-mi-pena-la-balada-romantica-en-tiempos-de-cuarentena-de-gepe-y-princesa-alba-4125240
https://www.sinembargo.mx/13-05-2020/3784823


Gepe y Natal ia Lafourcade se unen 
para enamorarnos con su “ Timidez”

Gepe y Natal ia Lafourcade comparten 
su “ Timidez” hecha balada

Derrochan ‘ Timidez’  Gepe y Lafourcade

https://iheartradio.mx/gepe-y-natalia-lafourcade-
comparten-su-timidez-hecha-balada/

https://www.elsoldetijuana.com.mx/gossip/gepe-estrena-
timidez-con-natalia-lafourcade-5052744.html

http://indigoshow.mx/gepe-y-natalia-lafourcade-se-unen-
para-enamorarnos-con-su-timidez/

MARZO 2020
I HEART RADIO

(México)

MARZO 2020
INDIGO SHOW

(México)

ABRIL 2020
LA PRENSA

(México)

https://iheartradio.mx/gepe-y-natalia-lafourcade-comparten-su-timidez-hecha-balada/
https://iheartradio.mx/gepe-y-natalia-lafourcade-comparten-su-timidez-hecha-balada/
https://www.elsoldetijuana.com.mx/gossip/gepe-estrena-timidez-con-natalia-lafourcade-5052744.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/gossip/gepe-estrena-timidez-con-natalia-lafourcade-5052744.html
http://indigoshow.mx/gepe-y-natalia-lafourcade-se-unen-para-enamorarnos-con-su-timidez/
http://indigoshow.mx/gepe-y-natalia-lafourcade-se-unen-para-enamorarnos-con-su-timidez/


El artista chi leno estrena “Prisionero” 
un senci l lo con video.

Gepe presenta su nuevo senci l lo
“Prisionero”

Gepe te explica de qué va 
“Prisionero” ,  su nuevo senci l lo

https://www.youtube.com/watch?v=_-eBv_bllZw https://marvin.com.mx/gepe-prisionero-nuevo-sencillo/https://www.indierocks.mx/musica/noticias/mira-el-
prisionero-nuevo-video-de-gepe/

SEPTIEMBRE 2019
EXCELSIOR TV

(México)

AGOSTO 2019
INDIE ROCKS

(México)

AGOSTO 2019
MARVIN
(México)

https://www.youtube.com/watch?v=_-eBv_bllZw
https://marvin.com.mx/gepe-prisionero-nuevo-sencillo/
https://www.indierocks.mx/musica/noticias/mira-el-prisionero-nuevo-video-de-gepe/
https://www.indierocks.mx/musica/noticias/mira-el-prisionero-nuevo-video-de-gepe/


La elegancia y picardía de Gepe en el 
Teatro Municipal  de Santiago

Documental  que registró el  últ imo 
disco de Gepe es galardonado en In-

Edit 2019

Los hitos de Gepe en su tercer 
Lol lapalooza

https://www.latercera.com/culto/2019/04/30/documental-
registro-ultimo-disco-gepe-galardonado-in-edit-2019/

https://www.latercera.com/culto/2018/11/21/gepe-
lollapalooza-chile-2019/

https://www.theclinic.cl/2018/12/10/gepe-teatro-
municipal-resena/

ARBIL 2019
CULTO LA TERCERA

(Chile)

DICIEMBRE 2018
THE CLINIC

(Chile)

NOVIEMBRE 2018
CULTO LA TERCERA

(Chile)

https://www.latercera.com/culto/2019/04/30/documental-registro-ultimo-disco-gepe-galardonado-in-edit-2019/
https://www.latercera.com/culto/2019/04/30/documental-registro-ultimo-disco-gepe-galardonado-in-edit-2019/
https://www.latercera.com/culto/2018/11/21/gepe-lollapalooza-chile-2019/
https://www.latercera.com/culto/2018/11/21/gepe-lollapalooza-chile-2019/
https://www.theclinic.cl/2018/12/10/gepe-teatro-municipal-resena/
https://www.theclinic.cl/2018/12/10/gepe-teatro-municipal-resena/


El Folclor Imaginario de Gepe l lega a 
los escenarios mexicanos

10 Best Latin Albums of 2018: 
5- Gepe,  ‘Folclor Imaginario’

Gepe en el  Movistar Arena:  prueba 
superada

https://www.rollingstone.com/music/music-latin-
lists/best-latin-albums-2018-769413/gepe-foclor-

imaginario-769457/

https://www.latercera.com/culto/2018/04/09/gepe-en-
movistar-arena-prueba-superada/

https://www.signos.fm/2018/11/12/folclor-imaginario-
gepe-llega-a-los-escenarios-mexicanos/

DICIEMBRE 2018
ROLLING STONE

(US)

NOVIEMBRE 2018
SIGNOS FM

(México)

ABRIL 2018
CULTO LA TERCERA

(Chile)

https://www.rollingstone.com/music/music-latin-lists/best-latin-albums-2018-769413/gepe-foclor-imaginario-769457/
https://www.rollingstone.com/music/music-latin-lists/best-latin-albums-2018-769413/gepe-foclor-imaginario-769457/
https://www.rollingstone.com/music/music-latin-lists/best-latin-albums-2018-769413/gepe-foclor-imaginario-769457/
https://www.latercera.com/culto/2018/04/09/gepe-en-movistar-arena-prueba-superada/
https://www.latercera.com/culto/2018/04/09/gepe-en-movistar-arena-prueba-superada/
https://www.signos.fm/2018/11/12/folclor-imaginario-gepe-llega-a-los-escenarios-mexicanos/
https://www.signos.fm/2018/11/12/folclor-imaginario-gepe-llega-a-los-escenarios-mexicanos/


Gepe lanza video de “Las Flores”Gepe en el  foro Indie Rocks!

https://www.indierocks.mx/musica/conciertos/gepe-en-el-
foro-indie-rocks/

https://www.indierocks.mx/musica/noticias/gepe-lanza-
video-de-las-flores/

MARZO 2018
INDIE ROCKS

(México)

ENERO 2018
INDIE ROCKS

(MX)

Watch Gepe’s new music video
‘Hablar de t i ’ :  premiere

https://www.billboard.com/articles/columns/
latin/7800098/gepes-hablar-de-ti-video

MAYO 2017
BILLBOARD

(LATAM)

https://www.indierocks.mx/musica/conciertos/gepe-en-el-foro-indie-rocks/
https://www.indierocks.mx/musica/conciertos/gepe-en-el-foro-indie-rocks/
https://www.indierocks.mx/musica/noticias/gepe-lanza-video-de-las-flores/
https://www.indierocks.mx/musica/noticias/gepe-lanza-video-de-las-flores/
https://www.billboard.com/articles/columns/latin/7800098/gepes-hablar-de-ti-video
https://www.billboard.com/articles/columns/latin/7800098/gepes-hablar-de-ti-video


>FACEBOOK
gepeoficial

> INSTAGRAM
@gepegepegepe

>YOUTUBE
Gepe

>BOOKING
Carla Arias
carla@armonica.cl

>FOTOGRAFÍA PORTADA
@rodphotography

>FOTOGRAFÍA CONTRA
@nadialisima

https://www.facebook.com/gepeoficial/
https://www.instagram.com/gepegepegepe/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UClm_55FLhTv0pqOE5Ri68dA
mailto:carla%40armonica.cl?subject=
https://www.instagram.com/rodphotography/
https://www.instagram.com/nadialisima/?hl=es-la
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