




“...Se vienen tiempos difíciles, podemos optar por nuestra propia extinción 
o hacer catarsis entre nosotros para sobrevivir”...

"Este es el poderoso mensaje que trae Apokálipo, mensaje que logra ser 
transmitido a través de la música, con una sonoridad que no deja 
indiferente a nadie gracias a fuertes cambios rítmicos e intensas baterías 
con profundos bajos y frescos giros melódicos.

Entre otros hitos, cabe destacar importantes experiencias en vivo de la 
banda como la presentación en el Festival de World Music WOMAD, 
realizado en Febrero del 2019 en Chile, en un horario de headliners, 
tocando antes del grupo Los Van Van de Cuba quienes cerraron el evento.

Tres años seguidos Apokálipo se ha presentado en el mercado IMESUR.
El 2017 donde el país invitado fue Brasil, en donde sus promotores y 
productores de grandes festivales se enfocaron prácticamente solo en 
Apokálipo desde el día del showcase hasta el final del certamen. Gracias a 
esto, lograron concretar 2 visitas a Brasil el 2018 en el Festival Maloca 
Dragao en Fortaleza y el Festival COMA en Brasilia.

El 2019 Apokálipo se presenta nuevamente en IMESUR con México como 
país invitado, generando una fuerte conexión con Sergio Arbelaez 
(FIMPRO) y Ana Teresa Ramirez (Feria del Libro Guadalajara), para cerrar 
futuras presentaciones.

El mismo año 2019, la banda es contratada para grabar un disco en 
México, producido por Manu Jalil, destacado productor musical mexicano, 
y productor actual de Mon LaFerte. Gracias a esto y a la impecable 
ejecución y logística de la productora Amigos de Solar en DF, lograron 
presentarse en vivo en la mítica sala de conciertos, Multiforo 246 en la 
ciudad de México.

Otras importantes presentaciones realizadas:
- Sofar Santiago, Chile - 2019
- Festival Woodstacko, Chile - 2018
- Casa de Salud – Concepción, Chile ( 3 veces )
- Carnaval Mamchi, Recoleta Av. La Paz, Chile – 2019







Músico, tecladista, quien a su temprana edad ya ha 
colaborado con destacados artistas del medio nacional, 

como Ana Tijoux, De Kiruza, entre otros. 
Director musical y arreglador de la banda Santiago 

Soul.



FOTOS



SINGLES

El Deber 2018

Saya 2018

Katártico 2019

Mención especial para Rodrigo Estoy, destacado muralista, artista 
y autor de las portadas para los singles de Saya y Katártico

www.rodrigoestoy.cl

https://open.spotify.com/album/6cpwhSrmxQqldStHFP4jrr?si=IB83vzQvSWSQeeWkQaQLng

https://open.spotify.com/album/5Yim88G3meZag1hneANr67?si=r42AH8fnQmWwQUd9a_D6lg

https://open.spotify.com/album/3I4c64YVtCm1GHkXbSqzAa?si=yyj07eJRRiamFRCSEmSY4w

https://www.instagram.com/rodrigoestoy.cl/?hl=es-la



VIDEOS

El Deber (Video Clip)

Darbu (En Vivo) Somos Sur (Extracto en Vivo)

Saya (En Vivo)

https://www.youtube.com/watch?v=ykqh1fPWZPA

https://www.youtube.com/watch?v=QjDUTOWpl4s https://www.youtube.com/watch?v=YqQpWK8Oxtw

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



CONTACTO: 
apokalipocelis@gmail.com

 +569 96166504

CONTACTO MÉXICO: 
Ingrid del Solar

musicbroker@amigosdesolar.com

REDES SOCIALES

https://open.spotify.com/artist/6LLGdnj171smMglWAiSX1s?si=Gt2pixseSsmuZcT272r1MQ

https://www.facebook.com/Apokalipo/

https://www.instagram.com/apokalipo/




