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Formados el año 1996 por Rodrigo Santis, Jorge Santis y 

Walter Roblero, Congelador es una de las bandas chilenas 

fundamentales del rock independiente del país durante 

más de una década. La trayectoria de Congelador se ha 

desarrollado bajo una línea ligada a la experimentación, 

el riesgo y la perseverancia reflejada en cuatro discos y 

un EP, bajo el sello que fundaron para editar sus trabajos, 

Quemasucabeza. Esta misma etiqueta se le dio cobijo a otros 

músicos con apuestas interesantes que se han consagrado 

con éxito en Iberoamérica, tales como Javiera Mena, Gepe, 

Pedropiedra, entre otros.

Luego de dos años tocando en shows en circuitos 

universitarios y subterráneos de Santiago, Congelador 

debuta con su debut homónimo el año 1998. Desde esa 

época la banda conformada por sus miembros fundadores 

más la tecladista Estefanía Romero-Cors ha desarrollado 

una inquieta carrera, plasmada en sus placas Despertar 

(1999), Iceberg (2001), Cuatro (2002), Abrigo (ep 2008). A lo 

anterior, se suma el show de improvisación junto a Damo 

Suzuki (ex líder de Can) realizado en agosto de 2009 en el 

Cine Arte Normandie, y editado en formato digital.

La banda ha realizado exitosas giras por España (junto 

a La Habitación Roja), Argentina y México, y ha contado 

con distintos invitados a sus filas que se han sumado al 

trío original. Entre ellos se cuentan Gepe (como segundo 

baterista), Katafú (de Familea Miranda), Jorge Silva (Nhur), 

entre otros.

Tras un extenso silencio discográfico, la banda regresó 

con Cajón (2013), placa que estuvo en libre descarga y del que 

se desprende el single De lejos, cuyo videoclip logró llevarse 

un galardón en el Festival de Cine B, además una nominación 

en los Berlín Video Music Awards. En 2014, abrieron el show 

de la banda norteamericana Yo La Tengo, además formaron 

parte del cartel del Festival Primavera Sound de Barcelona 

presentándose ante miles de seguidores que disfrutaron de la 

potencia de la agrupación y en noviembre de la Feria Pulsar 

en Santiago de Chile. En marzo de 2015 formaron parte de 

la sexta edición del Festival Nrmal, realizado en Ciudad de 

México, que reúne a grandes artistas representantes de la 

escena independiente mundial.
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Congelador
1998

Despertar
1999

Iceberg
2001



Damo Suzuki Congelador
2009

Cuatro
2002

Abrigo - ep
2008

https://open.spotify.com/album/3iHTnxHKFP4A3GbzGc1TcE
https://open.spotify.com/album/3ESM7XeRDVXfMiXEqLSC1d
http://www.deezer.com/album/11039316
http://www.deezer.com/album/9893246


Cajón
2013

https://open.spotify.com/album/6KLWpuKrKtHnA9p0U03c6B
http://www.deezer.com/album/10002756
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Las Últimas Noticias (Chile)
Junio, 2014

NRMAL (México)
Febrero, 2015

Rockaxis (Chile)
Mayo, 2013

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-06-02&PaginaId=41&body-
id=0

http://2015.festivalnrmal.net/congelador-musica-para-mirarse-los-zapatos/ http://www.rockaxis.com/revista/133/#page/39

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-06-02&PaginaId=41&bodyid=0
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-06-02&PaginaId=41&bodyid=0
http://2015.festivalnrmal.net/congelador-musica-para-mirarse-los-zapatos/
http://www.rockaxis.com/revista/133/#page/39
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Me Hace Ruido (México)
Abril, 2015

Rockdelux (España)
Noviembre, 2013

Super45 (Chile)
Febrero, 2015

http://www.mehaceruido.com/2015/04/entrevista-congelador/ http://www.rockdelux.com/noticias/p/congelador.html http://super45.net/noticias/congelador-prepara-su-participacion-en-festival-nr-
mal-y-comienza-grabar-nuevo-album/

http://www.mehaceruido.com/2015/04/entrevista-congelador/
http://www.rockdelux.com/noticias/p/congelador.html
http://super45.net/noticias/congelador-prepara-su-participacion-en-festival-nrmal-y-comienza-grabar-nuevo-album/
http://super45.net/noticias/congelador-prepara-su-participacion-en-festival-nrmal-y-comienza-grabar-nuevo-album/
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SabotageMagazine.com (México)
Marzo, 2015

Dance To The Radio (Costa Rica)
Marzo, 2015

http://sabotagemagazine.com.mx/sbtg_din.php?pag=recomen_
semana&id=2600

http://dancetotheradio.org/2015/03/15/refresh-congelador/

Freim.tv (México)
Julio, 2015
http://www.freim.tv/de-cara-al-nrmal-congelador-el-sonido-co-
mo-expresion-de-la-amistad/

http://sabotagemagazine.com.mx/sbtg_din.php?pag=recomen_semana&id=2600
http://sabotagemagazine.com.mx/sbtg_din.php?pag=recomen_semana&id=2600
http://dancetotheradio.org/2015/03/15/refresh-congelador/
http://www.freim.tv/de-cara-al-nrmal-congelador-el-sonido-como-expresion-de-la-amistad/
http://www.freim.tv/de-cara-al-nrmal-congelador-el-sonido-como-expresion-de-la-amistad/
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El País (España)
Mayo, 2014
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/05/29/actuali-
dad/1401366521_511477.html

NoesFM (México)
Enero, 2015
http://nofm-radio.com/2015/01/esta-es-la-seleccion-latino-
americana-para-el-nrmal-2015/

Poolpmx.com  (México)
Enero, 2015
http://poolpmx.com/rumbo-al-festival-nrmal-entrevis-
ta-con-congelador/

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/05/29/actualidad/1401366521_511477.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/05/29/actualidad/1401366521_511477.html
http://nofm-radio.com/2015/01/esta-es-la-seleccion-latinoamericana-para-el-nrmal-2015/
http://nofm-radio.com/2015/01/esta-es-la-seleccion-latinoamericana-para-el-nrmal-2015/
http://poolpmx.com/rumbo-al-festival-nrmal-entrevista-con-congelador/
http://poolpmx.com/rumbo-al-festival-nrmal-entrevista-con-congelador/
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LaNación.cl (Chile)
Mayo, 2014
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/musi-
ca/la-seleccion-musical-chilena-que-se-descongela-en-barcelo-
na/2014-05-30/095435.html

TeoríaPop.com (México)
Junio, 2015
http://www.teoriapop.com/congelador-seguimos-siendo-distin-
tos/

http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/musica/la-seleccion-musical-chilena-que-se-descongela-en-barcelona/2014-05-30/095435.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/musica/la-seleccion-musical-chilena-que-se-descongela-en-barcelona/2014-05-30/095435.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/musica/la-seleccion-musical-chilena-que-se-descongela-en-barcelona/2014-05-30/095435.html
http://www.teoriapop.com/congelador-seguimos-siendo-distintos/
http://www.teoriapop.com/congelador-seguimos-siendo-distintos/


Facebook: /congelador
Twitter: @congelador
Instagram: @congelador_chile

—
Booking: Carla Arias
carla@armonica.cl
—
Prensa: Pía Vargas
pia.vargas@quemasucabeza.com
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