
Catálogo 
Productos Culturales 
de Revista Nómades
2019 - 2020 

www.revistanomades.cl / www.uestv.cl



 Revista Digital Nómades”, formulado 
como un canal de comunicación y rescate 
de la gestión cultural, de las organizaciones 
culturales, de los artistas y cultores del sur 
de chile; con el objetivo de generar la puesta 
en valor de las diversas manifestaciones 
culturales que existen en nuestras regiónes.

 En el año 2018, Revista Nómades 
empieza a funcionar como un medio de 
comunicación, entregando espacio para la 
publicación de agendas culturales de diver-
sas organizaciones.

 En el año 2019, Revista Nómades 
logra ser incorporado dentro del Registro 
Nacional de Medios de Comunicación; 
siendo el único medio de comunicación 
independiente, de publicación gratuíta, de 
contenido cultural del sur de Chile.

 En la actualidad Revista Nómades en 
Media Phatner de organizaciones artíticas y 
corporaciones culturales del Sur de Chile, 
como la Corporación Cultural Osorno, 
Corporación Cultural Puerto Montt, 
Conservatorio Ana María Gallardo, Teatro 
del Lago, Asociación Ayahue - Audio Visual 
espacio de acción Cultural, Centro Cultural 
Sofía Hott.

 Trabajamos con alianzas estratégicas 
con medios de comunciación locales y 
nacionales; desde el año 2019 compartimos 
nuestro contenido con el medio de 
comunicación País Lobo con cobertura 
nacional en sus redes sociales, alcanzando 
1.8 millones de visitas por publicación de 
contenido.
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Proyecto Rnómades

Especiales Musicales 

 Revista nómades, en la ciudad de 
Osorno, se encargó de registrar, 
promocionar y difundir las actividades 
culturales zonales, que fueron transmitidas 
en alianza con el programa Valdiluvio 
Cultural TV, emitido por Canal Primitivos 
todos los días viernes en la ciudad de 
Valdivia.

 Fruto de este trabajo colaborativo, 
se enriquece la oferta cultural televisiva de 
la Región de los Ríos y Región de Los 
Lagos. Dando paso a la consolidación del 
trabajo desarrollado con la alianza 
estratégica convenida con el canal de 
televisión UESTV en julio del año 2020.

 USESTV es un canal de television, 
cuya señal 14.3 de TVD en la Región 
Metropolitana, su señal online 
www.uestv.cl, y por su plataforma 
zappingtv.com.

 Revista nómades cuenta con un 
espacio televisivo propio, todos los días 
viernes a las 19:00 horas donde buscamos 
mostrar los reportajes, notas, entrevistas y 
especiales musicales, grabados en 
terreno, siendo un esfuerzo para lograr que 
nuestros productos culturales sean 
visualizados en todos los rincones de 
nuestro país.
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SINTONIZANOS EN EL CANAL 14.3 EN SANTIAGO Y POR ZAPPINGTV

ESPECIALES MUSICALES
Sesiones Acústicas

Revista Nómades es proyecto de difusión de eventos Culturales 
del Sur de Chile. En el año 2020 se firma el convenio de 

emisión de contendios en la red de televisión UESTV.  



Especiales Musicales 

Objetivo del Registro: Difusión de artístas locales del Sur de Chile, bajo los parámetros de resca-
te y puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes. 

Sinopsis:

Entrevista a Jhanis Bustamente, ex vocalista del grupo  la “Mano Fayuka”, ganadores de Escuelas 
de Rock año 2017 y participantes del Rockodromo 2018. Nos comenta su trayectoria en la banda, 
y como esa trayectoria la llevo a tomar la decición de separarse de ella,  en el año 2019,  para 
iniciar su carrera como solista bajo el nombre artístico de “Cantauria”.

Temas Acústicos : 1.- Déjenme libre. 
             2.- La Espera.
           3.- Cuando la sangre dispara. 

Duración: 17:54 minutos.

Link Youtube: https://youtu.be/VIzNeoBp0Iw 

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5o6lpzj_JIe35LvbZy?e=42gAfb

* El contenido puede ser emitido, mientras esté vigente el convenio con el canal UESTV, no está permitido manipular ni exhibir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

1.1

CANTAURIA
JHANIS BUSTAMANTE

Capítulo 1



Especiales Musicales 

Objetivo del Registro: Difusión de artístas locales del Sur de Chile,  bajo los parámetros de 
rescate y puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes.

Sinopsis:

Entrevista a Elvys, un cantautor de la región de los Lagos, vocalista del grupo “La Concuerda”, en 
la entrevista nos habla de su música y experiencias, el lugar donde vive  que lo inspira para 
escribir las letras de sus canciones, que generalmente son de apoyo a las causas de cuidado del 
medio ambiente, el despertar de una sociedad dormida y dominada por el consumo materialista.

Duración: 17:05 minutos.

Temas Acústicos : 1.- Mil preguntas sin respuestas.
             2.- Luz.
           3.- Amor oculto.

Link Youtube:  https://youtu.be/-9Ys9SWMS_Y

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5o6RdANaYIaXPP7J-0?e=auwdkj

* El contenido puede ser emitido, mientras esté vigente el convenio con el canal UESTV, no está permitido manipular ni exhibir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

1.2

ELVYS
ELVYS PEREZ

Capítulo 2



Especiales Musicales 

Objetivo del Registro: Difusión de artístas locales del Sur de Chile, bajo los parámetros de resca-
te y puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes.

Sinopsis:

Entrevista a PAPE, un cantautor Osornino de la Región de los Lagos, nómade; en la entrevista nos 
habla de su música y experiencias, el lugar donde vive y su vinculación con la música urbana, 
hace de su estilo de composición única, que  va evolucionando hacia un estilo propio.

Duración: 17:47 minutos.

Temas Acústicos : 1.- Azul.
             2.- Invierno.
           3.- Inmigrante

Link Youtube: https://youtu.be/xfD4vMblphI

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5o6R8RxXCrX2wt27km?e=MI3dwN

* El contenido puede ser emitido, mientras esté vigente el convenio con el canal UESTV, no está permitido manipular ni exhibir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

1.3

PAPE
RUBÉN GONZALO

Capítulo 3



Especiales Musicales 

Objetivo del Registro: Difusión de artístas locales del Sur de Chile, bajo los parámetros de 
rescate y puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes.

Sinopsis:

UNO DE MÁS  es la banda revelación de  los músicos de Oso,  Yerimy de Osorno, Bito de La 
Unión, y Cris de Santiago, nos cuentan  de sus viajes, que los ha llevado a  tocar en muchos 
países vecinos; con temas como “Viajar en el tiempo” primer single del álbum “Detonados”  del 
año 2019, con el cual  consolidaron a una fiel audiencia, que los sigue en las tocatas de ska y de 
rock en Santiago.

Duración: 20:30 minutos

Temas Acústicos : 1.- Viajar en el Tiempo.
             2.- Desaparecer.
 
LinkYoutube: https://youtu.be/oAWipmO0Kk4

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5o6ltDMtnsUPAYrttN?e=P40ZGf

* El contenido puede ser emitido, mientras esté vigente el convenio con el canal UESTV, no está permitido manipular ni exhibir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

1.4

UNO DE MAS
YEREMY * BITO * CRIS 

Capítulo 4



Especiales Musicales 

Objetivo del Registro: Difusión de artístas locales del Sur de Chile, bajo los parámetros de 
rescate y puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes.

Sinopsis:

Entrevista a “Marylyndollyna” una artísta de la ciudad de Osorno, cantante de raíz folclórica, que 
busca consolidar su estilo musical, sus compocisiones que resaltan situaciones cotidianas y 
contemporáneas. La mandolyna, como instrumento central, en muchas de sus composiciones 
otorga una atmósfera diferente a cada tema.

Duración: 22:35 minutos.

Link Youtube: https://youtu.be/_8UjsoXw0u8

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5o6llgj0YOB5VfKLxx?e=dBr6LK

* El contenido puede ser emitido, mientras esté vigente el convenio con el canal UESTV, no está permitido manipular ni exhibir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

1.5

MARYLYNDOLLYNA
MARYLYN BELLO

Capítulo 5



ENTREVISTAS ZOOM
Cuarentena

SINTONIZANOS EN EL CANAL 14.3 EN SANTIAGO Y POR ZAPPINGTV

Revista Nómades es un canal de difusión de eventos Culturales 
del Sur de Chile. En el año 2020 se firma el convenio de 

emisión de contendios en la red de televisión UESTV.  



RNÓMADES ZOOM

Objetivo del registro: Difusión de artístas locales del Sur de Chile, bajo los parámetros de rescate 
y puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes.

Sinopsis:

Entrevista a Luna Valentina Díaz Mendoza, su nombre artístico “Calle Luna”. Este material es una 
entrevista donde la artísta habla de sus viajes, y como esas experiencias de vida influenciaron su 
música. 

Temas Acústicos:  1.- Gato Negro. 
             2.- Triller Documental: “El viaje Sonidos que Migran”.
  

Duración: 24:00 minutos

Link Youtube: https://youtu.be/xWzR1AwRurk

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5o7BMKvo-bQFf8UqQd?e=VeCtQg

* El contenido puede ser emitido, mientras esté vigente el convenio con el canal UESTV, no está permitido manipular ni exhibir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

2.1

CALLE LUNA
LUNA DÍAS 

Capítulo 1



Objetivo del registro: Rescatar el espiritud general de todo el camino que debe recorrer un  
artísta emergente, para lograr cumplir sus sueños, ya sea en cualquier parte del mundo, siendo 
todos caminos muy semejantes.

Sinopsis:

Nazz es una cantante Venezolana,  que viajó desde Colombia a Chile, gracias a un proyecto, un 
documental llamado el viaje sonidos que migran, nos relata ese camino y comparte algunas de 
sus canciones que reflejan la belleza de su composición.

Temas Acústicos:  1.-. Hijos del Mundo.
           2.- Triller Documental: “El viaje Sonidos que Migran”.
          
Duración: 34:13 minutos

Link Youtube: https://youtu.be/RL6aO4AM-
pM8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5o7EXFp2MskHpZygQZ?e=y2Z4Mn

* El contenido puede ser emitido, mientras esté vigente el convenio con el canal UESTV, no está permitido manipular ni exhibir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

2.2

NAZZ
NAZARETH RODRIGUEZ 

Capítulo 2

RNÓMADES ZOOM



Objetivo del Registro: Difusión de artístas locales del Sur de Chile, bajo los parámetros de 
rescate y puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes. 

Sinopsis:

Entrevista a Natalia Cartes Ovando, bajo el nombre artístico de “Nati Cartes”, es una cantautora de 
la ciudad de Osorno, Región de Los Lagos, quien por medio de sus letras refleja diversas 
vivencias personales, de las diferentes etapas que le ha tocado vivir como mujer, madre y artísta.

Temas Acústicos:  1.- Quinto Espacio. 
           2.- Video de Reina Luiza y Nati Cartes.
   

Duración: 21:45 minutos

Link Youtube: https://youtu.be/7js7NWpC6Ig

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5ogbgoOz9IEfZC_Xn7kw?e=v9UWqM

* El contenido puede ser emitido, mientras esté vigente el convenio con el canal UESTV, no está permitido manipular ni exhibir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

2.3

NATI CARTES
NATALIA CARTES

Capítulo 3

RNÓMADES ZOOM



Objetivo del Registro: Difusión de artísta locales del Sur de Chile,  bajo los parámetros de 
rescate y puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes. 

Sinopsis:

 Entrevista a Alexis Ojeda Rauque, conocido en el ambito artístico como “SHINESKO MC” es de la 
ciudad de Río Negro, Región de Los Lagos, nos habla de su camino en el rap en el marco del 
lanzamiento de su EP “Rey Calabera”; la conversación se centro en su música y que significa para 
él hacer de la música su oficio.

Video Clip : 1.- A mi Manera.
  2.- KING – KONG.
 

Duración: 18: 44 minutos

Link Youtube: https://youtu.be/takyUsKVNqY

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5o6mRTku00g_Zs58W3?e=dEu9Lr

* El contenido puede ser emitido, mientras esté vigente el convenio con el canal UESTV, no está permitido manipular ni exhibir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

2.4

SHINESKO
ALEXIS OJEDA

Capítulo 4

RNÓMADES ZOOM



Objetivo del Registro: Difusión de artísta locales del Sur de Chile bajo los parametros de rescate 
y puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes. 

Sinopsis

Conversamos con Enzo y Franco integrantes del grupo “Mkatana” quienes desarrollan una 
propuesta de “Neo Rap”, que busca a través de sus letras diferenciarse del Rap Clásico y generar 
contenidos más orgánicos, incluyendo instrumentos en vivo, con temáticas como el “anime” con 
composiciones poéticas, que varian según el álbum.

Videos Clips:  1.- Registro Presentación Teatro del Lago Escuela de Rock año 2019, tema “Navy”.
      2.- Video 316.
      3.-  Video “DMT”.

Duración: 1:01:14 segundos.

Link Youtube: https://youtu.be/xiKFI_dS85E

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5ogcBmx-k1xLc6BD6byg?e=ZsCnNs

* El contenido puede ser emitido mientras este vigente el convenio con el canal UESTV, no esta permitido manipular ni exibhir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

2.5

MKATANA
ENZO & FRANCO

Capítulo 5

RNÓMADES ZOOM



Objetivo del registro: Difusión de artísta locales del Sur de Chile bajo los parametros de rescate y 
puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes. 

Sinopsis: Entrevista a Paisano un cantautor Viajero,  quien relata que desde su niñez su vida se 
vio vinculada a la musica de raíz folcklorica, con el paso de los años se influenció por bandas de 
Rap y Rock. En la actualidad su música tiene marcadas influencias de folck urbano retratando la 
realidad  de su contexto cultural Santiaguino.
Dos  de sus discos los grabó en la ciudad de concepción y su último disco “Valientes” fue 
producido y masterizado por su equipo, en un trabajo en conjunto con el productor británico 
BARRY SAGE radicado en al ciudad de santiago.

Video clip :         1.-  Pajarita.
          2.-  Juan el duro.
          3.-  Te ando buscando.

Duración: 34:49 minutos

Link Youtube: https://youtu.be/B4Xdbmk1Vik

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5ogchak4b4lLMXRcBF6A?e=7dhxiD

* El contenido puede ser emitido mientras este vigente el convenio con el canal UESTV, no esta permitido manipular ni exibhir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

2.6

PAISANO
ERNESTO SUÁREZ

Capítulo 6

RNÓMADES ZOOM



Objetivo del Registro: Difusión de artísta locales del Sur de Chile, bajo los parámetros de rescate 
y puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes. 

Sinopsis: Entrevista a Martína Victoria, bajo el nombre artístico “me dicen tuna" es  cantautora 
residente en la ciudad de Frutillar, quién  estrenará este viernes el tema compuesto e inspirado en 
tiempos de pandemia, que estará disponible en esta popular plataforma digital. Nos contactamos 
en el marco de del lanzamiento su Ep “Echar a volar”; también contará con un video realizado por 
Esteban Ortíz, bailarín y coreógrafo nacional, el cual cuenta con la participación en la 
interpretación, de David Saavedra bailarín chileno radicado en Portugal, y  de Daniel Wendler, 
bailarín Argentino radicado en Alemania.

Video Clip:  1.- Echar a Volar. 
           2.- Suele Suceder.
                      3.- Cuando llegó la primavera.

Duración:  46:01 minutos.

Link Youtube: https://youtu.be/QI0o-VjE21o

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5ogcheO_IkkjCqhuo_ig?e=hrIUlW

* El contenido puede ser emitido mientras este vigente el convenio con el canal UESTV, no esta permitido manipular ni exibhir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

2.7

MEDICENTUNA
MARTÍNA VENEGAS

Capítulo 7

RNÓMADES ZOOM



Objetivo del Registro: Difusión de artísta emergentes,  bajo los parámetros de rescate y puesta 
en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras).

Sinopsis: Entrevista con María Compás Valdebenito, su nombre artístico es “María Compás”, 
cantautora chilena. Su música  recoge elementos del rap y otras vertientes de la música popular, 
siendo la guitarra el soporte rítmico esencial de la mayoría de las composiciones. El año 2019 
lanza su primer EP titulado “Contrafinal” y actualmente trabaja en nuevas creaciones que incluyen 
recursos digitales y la declamación poética de forma más directa.

Video Clips : 1.- Falsa Entrega.
   2.- Manos Sucias.
      3.- Vendaval.

Duración: 41:36 minutos

Link Youtube: https://youtu.be/eCLojiFbGh4

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5ogcs7GcZvCWdJ5xDHTg?e=1YJWLr

* El contenido puede ser emitido mientras este vigente el convenio con el canal UESTV, no esta permitido manipular ni exibhir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

2.8

MARÍA COMPÁS
MARÍA COMPÁS VALDEVENITO

Capítulo 8

RNÓMADES ZOOM



Objetivo del Registro: Generar una conversación en torno a la musica y  a rescatar las experien-
cia de cada uno de estos músicos, cultores de diferentes estílos, que se reunieron para formar 
este proyecto bajo el nombre de DÚO GUAZABARA.

Sinopsis: Guazábara es un proyecto a dúo de mandolina y guitarra que reúne a los músicos 
venezolanos Enmanuel Araque (mandolina) y James Calderón (guitarra), quienes se reencontraron 
en Bogotá. La agrupación se da a la tarea de producir nuevas obras musicales con arreglos 
igualmente novedosos, pero enmarcados dentro de una expresión original y única en su estilo. 
Revalorizando la música latinoamericana y del mundo a través del disfrute, expansión y difusión 
de la misma.

Video Clips:  1.- Cachicamita.
   
Duración: 21:41 minutos

Link Youtube:

Link Descarga: 

* El contenido puede ser emitido mientras este vigente el convenio con el canal UESTV, no esta permitido manipular ni exibhir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

2.9

DÚO GUAZÁBARA
Enmanuel Araque & James Calderón

Capítulo 9

RNÓMADES ZOOM



Objetivo del registro: Difusión de artísta locales del Sur de Chile bajo los parametros de rescate y 
puesta en valor de patrimonio inmaterial de cantautores (ras) emergentes. 

Sinopsis: Entrevista  de la joven artísta autodenominada “Nadrxn” y su proyecto musical de indie 
pop. Ella es oriunda de Tomé. El proyecto surge a fines de 2017 y principios de 2018, en el que 
comenzó a participar en eventos y jornadas artístico-culturales en la provincia de Concepción y 
otras regiones (Metropolitana y Valparaíso), bajo el pseudónimo de "Nadrxn”. Nos contactamos 
con la artísta para tener mas detalles de su "EP Random".

Temas Acusticos :  1.- Meñique
           2.- òwó
          3.-  Cuando la sangre dispara 

Duración: 25:49 minutos

Link Youtube: https://youtu.be/X53QlV9v-JI

Link Descarga: https://1drv.ms/v/s!Ap_aXkrJrL5ogdBdUySAJe31wxfz5A?e=jghqeq

* El contenido puede ser emitido mientras este vigente el convenio con el canal UESTV, no esta permitido manipular ni exibhir spot 
publicitarios al momento de emitir el contenido, siendo un contenido de rescarte y puesta en valor de patrimonio artístico y cultural.

2.9

NADRÁN
Anhe Nadrán

Capítulo 10

RNÓMADES ZOOM
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