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• SI VAS PARA CHILE - CHITO FARÓ
Es la más emblemática canción nacional que remarca la hospitalidad 

del pueblo chileno para con los extranjeros. 

• YO VENDO UNOS OJOS NEGROS - PABLO ARA LUCENA
 Tonada chilena que hicieron famosa entre otros 
 Los Huasos Quincheros y Los Chalchaleros.

• CHILE LINDO - CLARA SOLOVERA
Otras de sus tonadas famosas son “La enaguita”, “Mantita de tres 

colores” y “Álamo huacho” con la cual ganó el Festival de 
Viña del Mar de 1963 en su versión folklórica. 

• EL GUATÓN LOYOLA - ALEJANDRO GÁLVEZ
 Esta cueca recuerda a Eduardo Loyola Pérez, un “encacha´o” que le llegaron varios 

combos por arrogante en el rodeo de Los Andes.
• LA JOYA DEL PACÍFICO - VÍCTOR ACOSTA

Este vals hace recuerdos de los lugares más emblemáticos de Valparaíso por donde 
anda el enamorado en búsqueda de su “porteña buenamoza”. 

• VALPARAÍSO - OSVALDO “GITANO” RODRÍGUEZ
 Cuentan que fue uno de los mayores impulsores de que Chile 

postulara a Valparaíso a Patrimonio de la Humanidad, aunque no 
pudo vivir para la ocasión. Murió de cáncer en Barcelona en 1998.

• EL ROCK DEL MUNDIAL - LOS RAMBLERS
Con letra de Jorge Rojas, el grupo rock Los Ramblers la lanzó con 

ocasión del mundial. Al poco tiempo ya era parte de la leyenda 
de la música popular chilena. • LA GOTITA - GLORIA BENAVIDES

 Tras sus éxitos musicales dentro de la “Nueva Ola”, Benavides personificó en 
 televisión personajes tan famosos como  ”Gertrudis” “la tía Tute” y la “Cuatro 
 Dientes” con los que estuvo varias veces en Festival de la Canción de Viña del Mar.• EL CORRALERO - SERGIO SAUVALLE

La primera y más famosa canción popular chilena que habla del maltrato animal. 
• ARRIBA EN LA CORDILLERA - PATRICIO MANNS

En 1973 fue exiliado y en París lanzó un disco denunciando al Gobierno Militar. 
• GRACIAS A LA VIDA - VIOLETA PARRA
 Compuesta un año antes de suicidarse, se convirtió en su 
 mayor leyenda y la más internacional de las canciones chilenas.

• LOS VIEJOS ESTANDARTES - LOS CUATRO CUARTOS
Con letra de Jorge Inostroza y música de Willy Bascuñán (integrante de los Cuatro 

Cuartos) e inspirada en el regreso triunfal del general Baquedano tras la Guerra del 
Pacífico, es el himno oficial del Ejército de Chile. • TE RECUERDO AMANDA - VÍCTOR JARA

 Da cuenta de la historia de amor entre la pareja de obreros 
Amanda y Manuel. Fue compuesta  por Víctor Jara en Londres. 
Es parte del cancionero popular latinoamericano.• LOS MOMENTOS - LOS BLOPS

Con letra de Eduardo Gatti, miembro y fundador del grupo, esta canción 
ha sido interpretada por muchos cantantes nacionales: entre ellos 

Manuel García y Camila Moreno. • MIRA NIÑITA - LOS JAIVAS
 Mezcla de balada rock y folklore latinoamericano, esta canción del 

álbum “La Ventana”, fue creada por Eduardo “Gato” Alquinta, 
uno de los miembros del grupo creado en 1963 en Viña del Mar. 

• LOS PASAJEROS - JULIO ZEGERS 
Ese año ganó el Festival de la Canción de Viña del Mar. También de él “Canción 

a Magdalena” (1970) y “Para cuando vuelvas” (1968).

• UN CAFÉ PARA PLATÓN - FERNANDO UBIERGO
 Con otra de sus composiciones “El tiempo en las bastillas”, este cantautor 
 nacido en Valparaíso ganó el Festival de la Canción de Viña del Mar (1978). 
 Con “Agualuna” ganó el Festival de la OTI (1984).• UNA LÁGRIMA EN LA GARGANTA - ZALO REYES

Conocido como “El Gorrión de Conchalí”, en 1983 fue parte del show 
del Festival de la Canción de Viña de Mar. En televisión participa del 

Festival de la Una de TVN y de Sábados Gigantes de Canal 13. • A MI CIUDAD - SANTIAGO DEL NUEVO EXTREMO
 Este conjunto creado en 1978, fue parte del movimiento del 
 “Canto Nuevo” que con su música se opuso al gobierno militar. 
 Entre sus integrantes estuvo el actual ministro Nicolás Eyzaguirre.• TU CARIÑO SE ME VA - BUDDY RICHARD

Como parte del fenómeno musical la “Nueva Ola” chilena (junto 
a Peter Rock, Cecilia y José Alfredo Fuentes) este cantante 

nacido en Graneros sigue en el alma nacional.
• El BAILE DE LOS QUE SOBRAN - LOS PRISIONEROS
 Grupo formado por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia en San Miguel 

que cuestionó con las letra de sus canciones el sistema político y económico vigente. 
“Pateando Piedras” y “La Voz de los 80” son sus long play más reconocidos. • EL HOMBRE QUE  YO AMO - MYRIAM HERNÁNDEZ

Con este tema la cantante obtuvo su primer Hot Latin de 
la revista Billboard y la posicionó como la artista más 

vendida del año en toda América Latina. 
• LAS SEIS - JOE VASCONCELLOS
 De padre brasilero y madre chilena fue integrante del grupo 
 Congreso y en 1990 inició su exitosa carrera de solista. 

• EL VIEJO COMUNISTA - MANUEL GARCÍA
Cantautor ariqueño participó en el Festival de la Canción de Viña del Mar 2012.

• DULCES - FRANCISCA VALENZUELA.  
Recibió Premio Apes 2008 y Premio Grammy Latinos 2015, entre otros. 

• AMÁRRAME - MON LAFERTE
 Gana el Grammy Latino como Mejor Canción Alternativa. Es la artista chilena 
 que más veces ha sido nominada en una misma edición (5 nominaciones).
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