
BRONKO YOTTE



BRONKO YOTTE (alias de Felipe Berríos) es un 
cantautor y MC, que tras cuatro álbumes y dos epés, 
logra posicionarse como uno de los nombres más 
versátiles y auténticos de la música urbana de su país, 
Chile. Combinando por varios años su labor como 
profesor de lenguaje con su pasión por la música, 
Bronko Yotte ha experimentado un crecimiento que 
en los últimos años, gracias a sus trabajos “Gala”, 
“Nimbo EP”, su sencillo “Matanga” y su más reciente 
corto grabado en Nueva York, “Deli”.

Su cartera musical, de rimas, historias sinceras y 
entendimiento local, lo ha ubicado entre los referentes 
del género en su país: hip hop, soul e influencias de 
la música latinoamericana cruzan una obra que ha 

crecido en escena en compañía de los talentos de 
Macarena Campos y DJ Pérez.

Sus canciones describen la lucha diaria e imaginación 
de un hombre corriente, y han llamado la atención 
de un universo heterogéneo de auditores, amantes 
de diversas ramas de la música y el arte.

Una de sus facetas creativas más notables ha sido 
la colaboración con diversos artistas chilenos, como 
Seo2, Gepe, Fakuta, Jonas Sanche, Oddó, Catana y 
Gianluca; además de haber trabajado con artistas 
de otras áreas, como la coreógrafa Yeimy Navarro, 
el diseñador
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e ilustrador Camilo Huinca  y Gabriel Garvo, además 
de varios realizadores audiovisuales jóvenes. Estas 
razones le han valido a Bronko Yotte el prestigio 
entre sus pares, la atención cada vez mayor de 
medios chilenos y extranjeros, y la participación en 
espectáculos masivos, como los festivales Fauna 
Primavera, Lollapalooza Chile 2019, Fluvial y Neutral, 
y el destacado festival español Primavera Sound; 
sumado a eventos privados donde da cuenta de la 
amplitud y fidelidad de sus audiencias.

Durante el 2019 viajó hasta Nueva York, la cuna de 
su género madre y de tantos otros. Un ejercicio en 
el que registró durante cinco días, cinco canciones. 
“Deli”, aplaudido por expertos y seguidores, fue la 
antesala perfecta para lo que se traía Felipe entre 
manos: el esperado sucesor de “Gala”. 

“Matanga”, el primer sencillo presentado, abrió fuegos 
para una seguidillas de hits: “Galvano”, “Piola” junto a 
Gianluca” y “Esasi”. Canciones que sirven de radiografía 
para de lo vive Chile y el mundo, el estado del arte, las 
presiones, los sistemas de validación y las inseguridades 
que ganamos en el camino. Un largo que lo consolida 
como un músico maduro y versátil, que no necesita 
etiquetas sonoras ni personales para levantar una 
cumbre de verdades y poesía. “Fuero Interno” llega 
en el momento exacto de su creatividad, también 
en un punto clave para su país; uno de esas placas 
que quedan marcadas con fuego en la historia de 
su contexto, pues Bronko Yotte comprende su arte 
como la herencia más tangible y relevante que puede 
dejar como patrimonio. Nuevas formas de entender 
y respetar la música en la voz y letra de uno de los 
proyectos fundamentales de las verdades locales. 
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DICIEMBRE 2019

EP  “DELI”
OCTUBRE 2020

“FUERO INTERNO”

https://open.spotify.com/album/7ia7v8qO9ZFu43FOe6XKNx
https://www.deezer.com/es/album/115837802
https://www.youtube.com/watch?v=HUAc6B6f9h4
https://music.apple.com/cl/album/deli-ep/1484484078


2015

“GALA”
2011

“CON ESO TE DIGO TODO”
2017

EP  “NIMBO”

https://itunes.apple.com/cl/album/gala/1062855329
https://open.spotify.com/album/6YWN1ybswQquTo2IEDQYrv?si=x0bL3wwRT4KrX4gO-MB0Iw
https://www.deezer.com/es/album/51624452
http://
https://www.deezer.com/es/album/7228175


2007

“VIVE EL NIVEL”
2006

“PIENSA EN MÍ CUANDO DUERMAS”
2010

“SUPERHARTO”

http://
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PIOLA (FUERO INTERNO) 

DIRIGIDO POR: FELIPE PRADO
GALVANO (FUERO INTERNO) 

DIRIGIDO POR: TEMET

https://www.youtube.com/watch?v=X_5l-ryQSwo&list=OLAK5uy_km1TEi79JHHPIlNB2q3oKDTaX
AOKwPGnA&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=pp9s665y13k&list=OLAK5uy_
km1TEi79JHHPIlNB2q3oKDTaXAOKwPGnA

SEPTIEMBRE 2020

PIOLA  CON GIANLUCA
JULIO 2020

GALVANO

https://www.youtube.com/watch?v=X_5l-ryQSwo&list=OLAK5uy_km1TEi79JHHPIlNB2q3oKDTaXAOKwPGnA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=X_5l-ryQSwo&list=OLAK5uy_km1TEi79JHHPIlNB2q3oKDTaXAOKwPGnA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=pp9s665y13k&list=OLAK5uy_km1TEi79JHHPIlNB2q3oKDTaXAOKwPGnA
https://www.youtube.com/watch?v=pp9s665y13k&list=OLAK5uy_km1TEi79JHHPIlNB2q3oKDTaXAOKwPGnA


SWERTE (DELI) 

DIRIGIDO POR: GABRIEL GARVO
POSTA (DELI) 

DIRIGIDO POR: RICARDO VILLAVICENCIO

https://www.youtube.com/watch?v=ng0vZpuZBlM https://www.youtube.com/watch?v=0P72pI2aVqM

DICIEMBRE 2019

SWERTE
DICIEMBRE 2018

POSTA

https://www.youtube.com/watch?v=ng0vZpuZBlM
https://www.youtube.com/watch?v=0P72pI2aVqM


ANDRÓMEDA (NIMBO EP) 

DIRIGIDO POR: PEPE GARRIDO
TUMBO (NIMBO EP) 

DIRIGIDO POR: ALESSANDRA DE CALISTO

https://www.youtube.com/watch?v=Xn_w5ep8Nkc https://www.youtube.com/watch?v=N2RlLMquzdM

FEBRERO 2019

ANDRÓMEDA 
MARZO 2018

LUMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=Xn_w5ep8Nkc
https://www.youtube.com/watch?v=N2RlLMquzdM


FREE (GALA)

DIRIGIDO POR: ESTUDIO PERFE

PROMETO (GALA)

DIRIGIDO POR: FELIPE CANTILLANA (MAKE CREATIVE)

https://www.youtube.com/watch?v=gvfS22Hsq7Q&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=UE14vvILg8E&feature=youtu.be

2016

FREE
2016

PROMETO

https://www.youtube.com/watch?v=gvfS22Hsq7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UE14vvILg8E&feature=youtu.be


PARA OLVIDAR EL DOLOR (CON ESO TE DIGO TODO)

DIRIGIDO POR: FELIPE CANTILLANA (MAKE CREATIVE)

OTRO LO TIENE (CON ESO TE DIGO TODO)

DIRIGIDO POR: SAMUEL SOTOMAYOR (COLORÍN)

https://www.youtube.com/watch?v=JwRhATveCQE&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=3flmoKyK_rA

2015

PARA OLVIDAR EL DOLOR
2014

OTRO LO TIENE

https://www.youtube.com/watch?v=JwRhATveCQE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3flmoKyK_rA


LIVE SHOW

SESIONES
EN 
VIVO SESIONES

EN 
VIVO



https://www.youtube.com/watch?v=nlUynV01ghc

2020

SINTÉTICA SESIONES

https://www.youtube.com/watch?v=nlUynV01ghc


https://www.youtube.com/watch?v=UEM8cDHSPRg

ENERO 2019

TUMBO (LIVE SESSION)

https://www.youtube.com/watch?v=mxAAcANoS-k

2018

DÍAS DE MÚSICOS / CANAL 13C

https://www.youtube.com/watch?v=UEM8cDHSPRg
https://www.youtube.com/watch?v=mxAAcANoS-k
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Bronko Yotte,  Fuero Interno en 
cimientos sui  géneris

Sonidos Bronko Yotte amplía mixturas 
sonoras en “Fuero interno”

https://www.eldesconcierto.cl/libros/bronko-yotte-amplia-
mixturas-sonoras-en-fuero-interno/

https://digger.mx/2020/bronko-yotte-fuero-interno-en-
cimientos-sui-generis/

MAYO 2019
EL DESCONCIERTO 

(Chile)

OCTUBRE 2020
DIGGER

(México)

Bronko Yotte f inalmente publicó su 
esperado álbum “Fuero interno”

https://cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/
musica-chilena/bronko-yotte-finalmente-publico-su-

esperado-album-fuero-interno/2020-10-11/152336.html

OCTUBRE 2020
RADIO COOPERATIVA

(Chile)

https://www.eldesconcierto.cl/libros/bronko-yotte-amplia-mixturas-sonoras-en-fuero-interno/
https://www.eldesconcierto.cl/libros/bronko-yotte-amplia-mixturas-sonoras-en-fuero-interno/
https://digger.mx/2020/bronko-yotte-fuero-interno-en-cimientos-sui-generis/
https://digger.mx/2020/bronko-yotte-fuero-interno-en-cimientos-sui-generis/
https://cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/musica-chilena/bronko-yotte-finalmente-publico-su-esperado-album-fuero-interno/2020-10-11/152336.html
https://cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/musica-chilena/bronko-yotte-finalmente-publico-su-esperado-album-fuero-interno/2020-10-11/152336.html
https://cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/musica-chilena/bronko-yotte-finalmente-publico-su-esperado-album-fuero-interno/2020-10-11/152336.html


Bronko Yotte ha l iberado su nuevo 
disco ‘ ‘ fuero interno’ ’

“Había una urgencia de cambio”: Bronko 
Yotte lanzó hoy su álbum Fuero Interno

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-
cultural/2020/10/09/habia-una-urgencia-de-cambio-bronko-

yotte-lanza-hoy-su-album-fuero-interno.shtml

https://www.indierocks.mx/musica/noticias/bronko-yotte-
ha-liberado-su-nuevo-disco-fuero-interno/

OCTUBRE 2019
BIOBIO

(Chile)

OCTUBRE 2019
INDIE ROCKS

(México)

Bronko Yotte estrena “Piola” ,  su nuevo 
single junto a Gianluca

https://www.cnnchile.com/cultura/bronko-yotte-piola-
single-gianluca_20200904/

SEPTIEMBRE 2020
CNN
(Chile)

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2020/10/09/habia-una-urgencia-de-cambio-bronko-yotte-lanza-hoy-su-album-fuero-interno.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2020/10/09/habia-una-urgencia-de-cambio-bronko-yotte-lanza-hoy-su-album-fuero-interno.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2020/10/09/habia-una-urgencia-de-cambio-bronko-yotte-lanza-hoy-su-album-fuero-interno.shtml
https://www.indierocks.mx/musica/noticias/bronko-yotte-ha-liberado-su-nuevo-disco-fuero-interno/
https://www.indierocks.mx/musica/noticias/bronko-yotte-ha-liberado-su-nuevo-disco-fuero-interno/
https://www.cnnchile.com/cultura/bronko-yotte-piola-single-gianluca_20200904/
https://www.cnnchile.com/cultura/bronko-yotte-piola-single-gianluca_20200904/


Bronko Yotte en cuarentena le saca el 
f i lo a su nuevo disco:  “Vengo con ganas 

de hablar de verdad”

Conocé al  chi leno Bronko Yotte:
 Hip hop l ibre de prejuicios

https://indiehoy.com/descubrir/conoce-al-chileno-bronko-
yotte-hip-hop-libre-de-prejuicios/

https://www.latercera.com/culto/2020/08/12/bronko-yot-
te-en-cuarentena-le-saca-el-filo-a-su-nuevo-disco-vengo-

con-ganas-de-hablar-de-verdad/

AGOSTO 2020
INDIEHOY

(Argentina)

AGOSTO 2020
LA TERCERA

(Chile)

Bronko Yotte explora el  sentido de la 
honestidad individual en «Galvano»

http://filtermexico.com/2020/07/30/bronko-yotte-explora-
el-sentido-de-la-honestidad-individual-en-galvano/

AGOSTO 2020
FILTER
(México)

https://indiehoy.com/descubrir/conoce-al-chileno-bronko-yotte-hip-hop-libre-de-prejuicios/
https://indiehoy.com/descubrir/conoce-al-chileno-bronko-yotte-hip-hop-libre-de-prejuicios/
https://www.latercera.com/culto/2020/08/12/bronko-yotte-en-cuarentena-le-saca-el-filo-a-su-nuevo-disco-vengo-con-ganas-de-hablar-de-verdad/
https://www.latercera.com/culto/2020/08/12/bronko-yotte-en-cuarentena-le-saca-el-filo-a-su-nuevo-disco-vengo-con-ganas-de-hablar-de-verdad/
https://www.latercera.com/culto/2020/08/12/bronko-yotte-en-cuarentena-le-saca-el-filo-a-su-nuevo-disco-vengo-con-ganas-de-hablar-de-verdad/
http://filtermexico.com/2020/07/30/bronko-yotte-explora-el-sentido-de-la-honestidad-individual-en-galvano/
http://filtermexico.com/2020/07/30/bronko-yotte-explora-el-sentido-de-la-honestidad-individual-en-galvano/


La tr íada chi lena que aterriza en el 
Primavera Sound 2019

Primavera Pro 2019:  las bandas 
emergentes que darán que hablar

https://www.scannerfm.com/primavera-pro-2019-las-
bandas-emergentes-que-daran-que-hablar/

https://www.potq.net/noticias/de-exportacion-la-triada-
chilena-que-aterriza-en-el-primavera-sound-2019/

MAYO 2019
SCANNER FM

(España)

MAYO 2019
POTQ
(Chile)

Capítulo 1:  “El  por qué”  
con Bronko Yotte

https://darbaculture.com/2019/06/08/capitulo-1-el-por-
que-con-bronko-yotte/

JUNIIO 2019
DARBA
(España)

https://www.scannerfm.com/primavera-pro-2019-las-bandas-emergentes-que-daran-que-hablar/
https://www.scannerfm.com/primavera-pro-2019-las-bandas-emergentes-que-daran-que-hablar/
https://www.potq.net/noticias/de-exportacion-la-triada-chilena-que-aterriza-en-el-primavera-sound-20
https://www.potq.net/noticias/de-exportacion-la-triada-chilena-que-aterriza-en-el-primavera-sound-20
https://darbaculture.com/2019/06/08/capitulo-1-el-por-que-con-bronko-yotte/
https://darbaculture.com/2019/06/08/capitulo-1-el-por-que-con-bronko-yotte/


Nuevo Noise:  11 Songs You Need to 
Hear This Week

Bronko Yotte estrena su nuevo deli  ep

https://www.redbull.com/cl-es/music/bronko-yotte-
estrena-deli-ep

https://remezcla.com/lists/music/nuevo-noise-songs-
week-12-13-2019/

DICIEMBRE 2019
RED BULL

(Chile)

DICIEMBRE 2019
REMEZCLA

(Chile)

Bronko Yotte estrena EP tras 
experiencia con Red Bull  en 

 Nueva York

https://super45.cl/noticias/bronko-yotte-estrena-ep-tras-
experiencia-con-red-bull-en-nueva-york/

DICIEMBRE 2019
SUPER 45

(Chile)

https://super45.cl/noticias/bronko-yotte-estrena-ep-tras-experiencia-con-red-bull-en-nueva-york/
https://super45.cl/noticias/bronko-yotte-estrena-ep-tras-experiencia-con-red-bull-en-nueva-york/


Bronko Yotte estrena videocl ip 
“Andrómeda”

Bronko Yotte cuenta detal les de su 
nuevo video “Andrómeda”

https://www.redbull.com/cl-es/music/bronko-yotte-video-
andromeda

http://www.parlante.cl/bronko-yotte-estrena-videoclip-
andromeda/

FEBRERO 2019
RED BULL

(Chile)

FEBRERO 2019
PARLANTE

(Chile)

Première:  Latest video from Bronko 
Yotte’s ‘Nimbo’  EP offers an intimate 

retrospective

https://soundsandcolours.com/videos/premiere-
latest-video-bronko-yottes-nimbo-ep-offers-intimate-

retrospective-44133

FEBRERO 2019
SOUNDS AND COLORS

(Inglaterra)

https://www.redbull.com/cl-es/music/bronko-yotte-video-andromeda
https://www.redbull.com/cl-es/music/bronko-yotte-video-andromeda
http://www.parlante.cl/bronko-yotte-estrena-videoclip-andromeda/
http://www.parlante.cl/bronko-yotte-estrena-videoclip-andromeda/
https://soundsandcolours.com/videos/premiere-latest-video-bronko-yottes-nimbo-ep-offers-intimate-retrospective-44133/
https://soundsandcolours.com/videos/premiere-latest-video-bronko-yottes-nimbo-ep-offers-intimate-retrospective-44133/
https://soundsandcolours.com/videos/premiere-latest-video-bronko-yottes-nimbo-ep-offers-intimate-retrospective-44133/


Gepe,  Bronko Yotte y Gianluca 
formarán parte de la novena edición 

de Lollapalooza

https://antofagasta.fm7.cl/2018/11/21/gepe-bronko-yotte-
y-gianluca-formaran-parte-de-la-novena-edicion-de-

lollapalooza/

NOVIEMBRE 2018
FM7 ANTOFAGASTA

(Chile)

Bronko Yotte:  Un movido 2018

https://www.redbull.com/cl-es/music/music-bronko-yotte-
un-movido-2018

OCTUBRE 2018
RED BULL

(Chile)

Bronko Yotte: 
De maestro a rapero

–

JUNIO 2018
REVISTA WIKÉN / EL MERCURIO

(Chile)

https://antofagasta.fm7.cl/2018/11/21/gepe-bronko-yotte-y-gianluca-formaran-parte-de-la-novena-edici
https://antofagasta.fm7.cl/2018/11/21/gepe-bronko-yotte-y-gianluca-formaran-parte-de-la-novena-edici
https://antofagasta.fm7.cl/2018/11/21/gepe-bronko-yotte-y-gianluca-formaran-parte-de-la-novena-edici
https://www.redbull.com/cl-es/music/music-bronko-yotte-un-movido-2018
https://www.redbull.com/cl-es/music/music-bronko-yotte-un-movido-2018


Un Dj, un pianista, una sección de bronces y hasta 

su hermano Martín acompañarán a Bronko Yotte 

en este concierto especial que dará en M100.

http://finde.latercera.com/panorama/bronko-yotte/

JULIO 2018
FINDE / LA TERCERA

(Chile)

Bronko Yotte en M100: Camino a la 
consolidación 

http://www.twitsessions.com/2018/06/bronko-yotte-en-
m100-camino-a-la-consolidacion/

JUNIO 2018
TWITSESSIONS

(Chile)

Artistas nacioneales que debutan en 
Lollapalooza Chile

https://www.redbull.com/cl-es/music/music-lollapalooza-
artistas-chilenos-debut

DICIEMBRE 2018
RED BULL

(Chile)

http://finde.latercera.com/panorama/bronko-yotte/
http://www.twitsessions.com/2018/06/bronko-yotte-en-m100-camino-a-la-consolidacion/
http://www.twitsessions.com/2018/06/bronko-yotte-en-m100-camino-a-la-consolidacion/
https://www.redbull.com/cl-es/music/music-lollapalooza-artistas-chilenos-debut
https://www.redbull.com/cl-es/music/music-lollapalooza-artistas-chilenos-debut


Bronko Yotte:  Caminos nuevos50 Álbumes imperdibles del
rap en español del  2017

https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/los-
50-mejores-discos-de-rap-en-espanol-de-2017-166380

https://super45.cl/blog/bronko-yotte-caminos-nuevos/

DICIEMBRE 2017
EL TIEMPO

(Colombia)

DICIEMBRE 2017
SUPER 45

(Chile)

Première:  Bronko Yotte unveils new 
rap track ‘Lumbre’

https://soundsandcolours.com/articles/chile/
premierebronko-yotte-unveils-new-rap-track-

lumbre-38956/

NOVIEMBRE 2017
SOUNDS AND COLORS

(Inglaterra)

http://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/los-50-mejores-discos-de-rap-en-espanol-de-2017-166380
http://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/los-50-mejores-discos-de-rap-en-espanol-de-2017-166380
https://super45.cl/blog/bronko-yotte-caminos-nuevos/
https://soundsandcolours.com/articles/chile/premierebronko-yotte-unveils-new-rap-track-lumbre-38956/
https://soundsandcolours.com/articles/chile/premierebronko-yotte-unveils-new-rap-track-lumbre-38956/
https://soundsandcolours.com/articles/chile/premierebronko-yotte-unveils-new-rap-track-lumbre-38956/


Bronko Yotte,  el  otro Fel ipe Berríos10 Incontournables du
rap Chil ien

http://lebonson.org/2017/05/29/10-incontournables-du-
rap-chilien/

http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/bronko-
yotte-felipe-berrios/

2017
LE BON SON

(Francia)

OCTUBRE 2016
REVISTA PAULA

(Chile)

Bronko Yotte en Viaje Sin Rumbo:
Entrevista con Ignacio Franzani

https://www.potq.net/articulos/diez-preguntas-bronko-
yotte/

ABRIL 2016
POTQ
(Chile)

http://lebonson.org/2017/05/29/10-incontournables-du-rap-chilien/
http://lebonson.org/2017/05/29/10-incontournables-du-rap-chilien/
http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/bronko-yotte-felipe-berrios/
http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/bronko-yotte-felipe-berrios/
https://www.potq.net/articulos/diez-preguntas-bronko-yotte/
https://www.potq.net/articulos/diez-preguntas-bronko-yotte/


Treinta años de hip hop chi leno:
ESTA ES NUESTRA FIESTA

Entrevista a Bronko Yotte:
La multipl icidad del  discurso

http://nofm-radio.com/noticias/la-multiplicidad-del-
discurso-entrevista-a-bronko-yotte/

http://impresa.lasegunda.com/2016/03/04/V/rv030416-10

DICIEMBRE 2017
NOFM RADIO

(México)

MARZO 2016
REVISTA VIERNES / LA SEGUNDA

(Chile)

Bronko Yotte en Viaje Sin Rumbo:
Entrevista con Ignacio Franzani

http://radio.musicachilena.cl/bronko-yotte-en-viaje-sin-
rumbo/

ENERO 2016
RADIO MÚSICA CHILENA

(Chile)

http://nofm-radio.com/noticias/la-multiplicidad-del-discurso-entrevista-a-bronko-yotte/
http://nofm-radio.com/noticias/la-multiplicidad-del-discurso-entrevista-a-bronko-yotte/
http://impresa.lasegunda.com/2016/03/04/V/rv030416-10
http://radio.musicachilena.cl/bronko-yotte-en-viaje-sin-rumbo/
http://radio.musicachilena.cl/bronko-yotte-en-viaje-sin-rumbo/
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> SITIO OFICIAL
www.bronkoyotte.org

> FACEBOOK
/bronkoyotte

> INSTAGRAM 
@bronkoyotte

> BOOKING
Carla Arias 

carla@armonica.cl

http://www.bronkoyotte.org
https://www.facebook.com/bronkoyotte/
https://www.instagram.com/bronkoyotte/
mailto:cata%40armonica.cl?subject=
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