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MediaBanda es un colectivo de personas con una motivación 
común… La música;  en su expresión más libre e independiente, todo 
aunado por un sentido estético y una valoración nula de los rank-
ings y modas de turno… La música como necesidad expresiva, como 
desarrollo personal  y como trabajo en equipo, es lo que motiva la 
continuidad de la agrupación. Su eclectisismo antihegemónico no 
está sólo en su labor creativa, también se manifiesta en lo heterogé-
neo de los gustos musicales de sus integrantes, siendo un ejemplo de 
participación y respeto por la individualidad. Musicalmente se nutre 
de todas las tendencias: Rock, Jazz, Raggae, Nueva canción chilena, 
Pop, Cumbia, Música contemporánea y todo aquello que llame su 
atención creativa. MediaBanda ha sido una escuela para los músi-
cos que han pasado por la agrupación y para los nuevas generacio-
nes que hoy la integran, MediaBanda ha generado un espacio donde 
cada músico ha podido experimentar, aprender y  desarrollarse con 
una forma distinta de ver la música.

MediaBanda se presenta  por primera vez en la Casa Central de 
la Universidad de Chile en enero de 2003, desde esa presentación 
hasta el día de hoy ha realizado una gran cantidad de conciertos en 
diversas salas de Santiago, como la Sala Estudio Master de la Univer-
sidad de Chile, Sala SCD del Mall Plaza Vespucio y Santa Filomena, 
Galpón Víctor Jara, Teatro del Centro Cultural Matucana 100, Au-
ditorio de la Universidad Vicente Pérez Rosales, Teatro Providencia, 
Teatro de Juventud 2000 y en el Teatro Municipal de Ñuñoa (frente 
a 1300 personas).



En Junio de 2004 lanza su disco “Entre la Inseguridad y el Ego” (financiado gra-
cias al apoyo de Fondo de la Música) con un gran concierto en el Teatro del 
Centro Cultural Alameda, el cual contó con la Compañía de Teatro La Patogal-
lina como invitado principal y con una gran asistencia de público (cuatrocien-
tas personas aprox.). El disco ha tenido una gran acogida por parte del público 
(se ha mandado a hacer un nuevo copiaje de discos ya que los 1000 financiad-
os por Fondart ya fueron vendidos) y la prensa lo ha catalogado como un disco 
imprescindible. Esto fue puesto en evidencia a fines del año 2004 cuando el 
cuerpo docente de la Escuela Moderna de Música le otorgó a MediaBanda 
el Premio a la Mejor Banda del Año y la Revista Wikén del diario El Mecurio 
califica a la agrupación como Mejor Artista Nuevo Chileno. 

En enero de 2005 MediaBanda participa en el 4º Festival Internacional Provi-
dencia Jazz, compartiendo escenario con artistas internacionales como Pa-
quito D’Rivera, Yellowjackets y otros, festival en el cual fue catalogado por la 
prensa como uno de los mejores grupos. Días después participa en un conci-
erto en el Teatro Providencia organizado por la Asociación de Productores del 
Cono Sur, al cual asisten productores de diversos países de Europa y América 
latina. En abril de 2005 gana su segundo proyecto Fondo de la Música, el cual 
contemplaba una gira nacional que se realizó durante los meses de Octubre y 
Noviembre. En esa ocasión se hicieron conciertos en las ciudades de La Sere-
na, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Castro, los que 
se llevaron a cabo en importantes teatros y auditorios de cada ciudad.

En el año 2006 MediaBanda continúa presentándose en diversas salas, 
teatros o auditorios de Santiago pero esta vez mostrando parte de su nuevo 
trabajo. En Abril gana por tercera vez un proyecto Fondart para financiar su 
segunda producción discográfica, disco doble llamado “Dinero y Terminación 
Nerviosa”, que fue grabado en Enero de 2007 y lanzado como disco en Junio 
del mismo año. 

Durante Julio-Agosto de 2007, MediaBanda gana su primer fondo DIRAC, y 
para realizar una gira de 12 conciertos por distintos países de Europa Occi-
dental (España, Francia, Alemania, Holanda, República Checa y Austria), pre-
sentándose en diversas salas e importantes festivales, como el Festival Inter-
nacional de Vence, Nuits Du Sud, 2007, en el que se realizó un concierto junto 
a la cantante de Cabo Verde, Cesaria Evore.

El año 2007 en el mes de Octubre realizan su segunda gira nacional la que 
cuenta con el apoyo del Fondo de la Música, realizando conciertos en las ciu-
dades de Valparaíso, Talca, Valdivia, Concepción.

El 2010 lanzan su tercer disco titulado “Siendo Perro” el cual marca una nueva 
faceta de la agrupación y la continuidad de trabajo musical de la banda.

A partir del año 2014 MediaBanda comienza una nueva etapa integrando a 
una nueva generación de músicos y compositores comienzan a trabajar en una 
nueva propuesta musical  la cual será registrada en su cuarta producción dis-
cográfica.



“Los músicos del grupo tocan con profesionalismo y con 
tanta calidad en pos del concepto grupal que el resultado 
de este álbum debut es maravilloso y abrumador. Otro 
punto alto lo señala la producción, el arte del CD es pre-
cioso, el sonido es notable y coopera para que este CD 
sea una verdadera experiencia.”
Fabio Salas 
Revista Rocinante 

“Estamos frente a un tremendo álbum, que de algún 
modo, tiene la gracia o el mérito, de que cada una de sus 
canciones es un mundo total por si mismo, pero que a la 
vez, a pesar de los múltiples estilos que combina, logra 
una unidad. Claro, la unidad dad por la acertada reinter-
pretación, rearticulación y recreación de lo que en defini-
tiva, se convierte en el estilo MediaBanda. No existe otra 
manera de describirlo que definiéndolo por si mismo. Un 
real aporte a la música contemporánea.”
Héctor Aravena 
Rockaxis 
 
“En Entre la Inseguridad y el Ego hay rock de guitarras 
afiladas, pero también fondos de música contemporánea. 
Hay grooves bailables, muy juveniles y canciones más 
duras y críticas. Todo, con un empaste magistral. Y aquel 
magnífico trabajo de diseño gráfico- tipo Verve – hace de 
Entre la inseguridad y el Ego un disco fuera de tiempo.”
Iñigo Díaz 
El Mercurio Internet 

“Los músicos de MediaBanda conforman un ensamble 
de primera clase, para el cual no resulta una dificultad 
enfrentar los complejos obstáculos con musicalidad y 
pasión.”

“Frases radicales de los vientos unifican instrumental-
mente las canciones, las cuales durante el canto no son 
mero acompañamiento, sino más bien suenan como ge-
niales obras de arte.”

“Las canciones duran entre 2 y 12 minutos, a veces orien-
tadas al canto, no obstante muy complejas y “zappezcas”; 
otras veces con largos pasajes instrumentales, los cuales 
son, de cualquier forma, grandiosos y cuyos eventos, 
nada de fáciles de comprender en detalle, varían admi-
rablemente y de maneras poco familiares.”
V. M.  Revista Alemana Ragazzi Musik

Prensa
Integrantes
Valentina Mardones: Voz

Cristián Crisosto: Saxos, flauta traversa

Christian Hirth: Batería

Rodrigo Aguirre: Saxo tenor y flautas  

Cristóbal Dahm: Saxo barítono y alto, clarinete

Rafael Chaparro: Saxos

Aurelio Silva: Guitarra eléctrica, acústica 

Sebastián Dintrans: Guitarra eléctrica

Tomás Ravassa: Teclados 

Felipe Martinez: Bajo
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