


KUERVOS DEL SUR es una banda independiente chilena que fusiona con gran mística el rock 
alternativo y progresivo con el folklore chileno y latinoamericano. Con cinco producciones editadas: Porvenir 
(2009), En vivo en Sala Master (2011), DVD Unplugged en Valparaíso (2014), El vuelo del Pillán (2016) y 
DVD 10 años (2018); han ganado gran reconocimiento en el último tiempo como una agrupación en 
constante ascenso con un marcado sello propio.

Su penúltimo disco, El vuelo del Pillán, fue lanzado el 20 de agosto del 2016 en un Teatro Cariola sold 
out en Santiago. Y en los recuentos de ese año, esta producción fue catalogada como el mejor disco de 
Rock chileno editado el 2016 por radio Futuro y además resultaron elegidos como la mejor banda chilena por 
revista Rockaxis.

En mayo de 2017 Kuervos del Sur recibe dos premios Pulsar a la música chilena, el mayor reconocimiento entregado 
en el área en el país;  uno por mejor artista rock y otro por mejor arte para un disco gracias a El vuelo del Pillán. 

El 11 de agosto de 2017 celebraron una década de trayectoria con un concierto en el Teatro Teletón del cual se editó 
en mayo del 2018 un DVD/CD en un gran lanzamiento efectuado en el centro de eventos  Blondie en Santiago.

El 30 de septiembre del 2017 Kuervos del Sur fue la única banda chilena invitada al Festival STGO 
ROCK CITY en el estadio Monumental compartiendo escenario junto a leyendas anglosajonas del rock 
como The Who,  Guns n’ Roses y Def Leppard. También han teloneado a destacadas agrupaciones 
sudamericanas de rock como Attaque 77, La Vela Puerca y Eruca Sativa, entre otras. 

Durante el verano del 2018 participaron en importantes Festivales a nivel nacional como REC Rock en Conce, LA 
CUMBRE DEL ROCK CHILENO en el Club Hípico y LOLLAPALOOZA CHILE.  

En julio del 2015 realizaron su primera incursión internacional presentándose en el mercado cultural latinoamericano 
CIRCULART en Medellín Colombia y este 2018 en marzo viajaron a Ciudad de México donde fueron parte del 
Festival VIVE LATINO,  uno de los más grandes de Latinoamérica. 

http://www.futuro.cl/lo-mejor-2016/
http://www.futuro.cl/lo-mejor-2016/
http://www.futuro.cl/lo-mejor-2016/
http://www.premiospulsar.cl/2016/alex-anwandter-se-corona-como-el-gran-triunfador-de-los-premios-pulsar-2017/
http://rockaxis.com/rock/shows/kuervos-del-sur-al-servicio-de-la-comunion
https://youtu.be/XPuXoO2o5_Q
https://youtu.be/XPuXoO2o5_Q
https://youtu.be/XPuXoO2o5_Q
https://youtu.be/XPuXoO2o5_Q
https://youtu.be/XPuXoO2o5_Q


JAIME SEPÚLVEDA• VOZ 

PEDRO DURÁN • GUITARRAS 

DI EGO  CONTRERAS • BAJO

JORGE ORTÍZ • CHARANGOS 6 VIENTOS ANDINOS 

ALEKOS VUSKOVIC • TECLADOS 

GABRIEL FIERRO• BATERÍA 



EN VIVO EN SALA MASTER - 2011 DVD UNPLUGGED EN 
VALPARAÍSO - 2014

EL VUELO DEL PILLÁN - 2016 
DVD/CD 10 AÑOS EN VIVO 

TEATRO TELETÓN - 2018 

PORVENIR - 2009

https://youtu.be/QI90W744now
https://youtu.be/jbduFSHSyEg
https://youtu.be/HiDGOUfcHZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Y5zBSwUG5NM
https://www.youtube.com/watch?v=5OO4LNVwUaA


CENIZAS EL ÁRBOL DEL DESIERTO

HASTA PODER RESPIRAR EN VIVO DVD 10 AÑOS LOLLAPALOOZA CHILE 2018

VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=p5YsgGNlcGY
https://youtu.be/Gbo7b-N5cdQ
https://www.youtube.com/watch?v=5OO4LNVwUaA
https://www.youtube.com/watch?v=7sXGSA3z7Pc


Lollapalooza 2018 Escenario Itaú (18-03-18). Fotos: Ignacio Orrego



Concierto 10 años de Kuervos del Sur (11-08-17) Teatro Teletón. Fotos: Sebastián Domínguez

Lanzamiento de El vuelo del Pillán (20-08-16) Teatro Cariola. Fotos: Carlos Müller.



  LOLLAPALOOZA Chile 2018 

https://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/festivales/lollapalooza/la-evaluacion-de-kuervos-del-sur-tras-su-paso-por-lollapalooza/2018-03-18/150603.html
https://rocknvivo.com/kuervos-del-sur-en-lollapalooza-chile-2018-somos-espiritus-libres/
http://sonarfm.cl/sonarfm/noticias/lollapalooza-chile-kuervos-del-sur-sonidos-de-la-tierra/2018-03-18/144025.html
http://culto.latercera.com/2018/03/19/kuervos-del-sur-en-lollapalooza-domando-mediodia/


Festival VIVE LATINO México 2018 

https://www.facebook.com/festivalvivelatino/videos/10156040134420516/
http://polvora.com.mx/2018/03/28/kuervos-del-sur-entrevista/
https://www.youtube.com/watch?v=R13xdJZB3B0
http://cntamaulipas.mx/2018/03/15/kuervos-del-sur-llega-mexico-internacionalizarse/
https://www.youtube.com/watch?v=30PZPvAhOpc
http://naciongrita.com.mx/entrevista-kuervos-del-sur-rock-sintonia-raices-andinas


Festival STGO ROCK CITY Estadio Monumental /30-09-2017 

https://chileanskies.com/2017/10/kuervos-del-sur-marky-ramone-chile-2017/
http://culto.latercera.com/2017/09/30/pedro-duran-guitarrista-los-kuervos-del-sur-primer-mega-recital-al-fui-fue-guns-n-roses/
http://www.irock.cl/live-review-kuervos-del-sur-naturaleza-indomita/
http://www.recital.cl/kuervos-del-sur-agradecio-a-quienes-le-hicieron-el-aguante-en-src/
http://rockaxis.com/rock/shows/stgo-rock-city-dia-2-las-penas-del-rock-se-pasan-con-rock


Concierto 10 años de Kuervos del Sur en Teatro Teletón / 11-08-2017 

http://rockaxis.com/rock/shows/kuervos-del-sur-abrazar-la-vuelta-larga
http://www.parlante.cl/kuervos-del-sur-teatro-teleton-diez-anos-potencia-belleza/
http://www.rockerio.cl/cobertura-kuervos-del-sur-10-anos-de-puro-sentimiento/
http://www.irock.cl/live-review-kuervos-del-sur-sigue-ascendiendo-con-musica-y-emocion/


Reconocimientos 2017 - Dos Premios Pulsar a la música chilena 
Mejor artista Rock y Mejor Arte de un disco por El vuelo del Pillán 

http://www.futuro.cl/blog/2017/06/kuervos-del-sur-triunfa-en-los-premios-pulsar-gracias-a-el-vuelo-del-pillan/
http://editor.rockaxis.com/rock/novedades/kuervos-del-sur-y-claudio-cordero-entre-los-ganadores-de-los-premios-pulsar-2017
http://www.premiospulsar.cl/2016/postulantes-artista-rock/
https://www.youtube.com/watch?v=MLFB_4tGiJk&t=6258s
https://www.facebook.com/socialgramcl/photos/a.1764087003605587.1073744193.237772879570348/1764093583604929/?type=3&theater
http://www.premiospulsar.cl/2016/mejor-arte-de-disco/


Reconocimientos 2016 

http://www.eldesconcierto.cl/2017/01/09/10-discos-chilenos-del-2016/
http://fuegoycenizas.cl/los-mejores-discos-nacionales-e-internacionales-de-2016/
http://www.theresistance.cl/2016/12/ranking-los-12-mejores-discos-chilenos.html?m=1
http://www.rockalternativo.cl/discos-destacados-chilenos-del-2016/
http://www.futuro.cl/lo-mejor-2016/
http://rockaxis.com/chile/novedades/recuento-rockaxis-2016-lo-mejor-en-musica-chilena


Lollapalooza Chile y Lanzamiento de El vuelo del Pillán en Teatro Cariola / 2016 

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/08/16/817480/Kuervos-del-Sur-se-adentra-en-su-propio-sonido-para-presentar-su-segundo-disco-El-vuelo-del-pillan.html
http://www.potq.net/resenas/conciertos/kuervos-del-sur-como-en-casa/
http://www.irock.cl/irockpalooza-kuervos-del-sur-impecables-talentosos-y-nuestros/
http://www.futuro.cl/blog/2016/08/kuervos-del-sur-comunion-magia-y-emociones/
http://www.humonegro.com/en-vivo/kuervos-del-sur-desde-lo-alto/
http://editor.rockaxis.com/rock/shows/kuervos-del-sur-camino-al-cielo


Medellín-Colombia Circulart / 2015 

http://www.cultura.gob.cl/home/pascuala-ilabaca-kuervos-del-sur-circulart/
http://musicasomos.net/2015/07/4068/
http://rockaxis.com/chile/novedades/kuervos-del-sur-viajan-a-colombia
http://www.shock.co/cultura/galerias/circulart-2015-asi-fue-el-cierre-musical-72839
http://www.rockerio.cl/kuervos-del-sur-este-4-de-julio-en-colombia/
http://www.theclinic.cl/2015/06/27/los-curicanos-kuervos-del-sur-representaran-a-chile-en-feria-cultural-de-medellin/


Discografía disponible en: 

Representante 
Gabriel Fierro Weishaupt 

kuervosdelsur@gmail.com 
+56 9 6217 0868

http://www.kuervosdelsur.cl/
https://www.facebook.com/kuervosdelsur/
https://twitter.com/kuervosdelsur
https://www.youtube.com/kuervosdelsur
https://www.instagram.com/kuervosdelsur/
https://play.spotify.com/artist/6BYwseleN4FiZvX4dFirBj
https://itunes.apple.com/us/artist/kuervos-del-sur/id399450502
https://play.google.com/store/music/artist/Kuervos_del_Sur?id=A4wvgpejlih3hmff757mp5rp7qm
http://www.deezer.com/artist/8534672



