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Es una banda originaria del pueblo de Pichilemu, conformada por 
4 integrantes:

Felipe Saldías (Bajo, voz, Guitarra), 
Cristian González (Guitarras, Sintetizador).
Miguel Galaz (Bateria) 
Alváro Yávar (Guitarras, Sintetizador)
 
Sus composiciones provienen de largas improvisaciones, donde 
se puede escuchar una mixtura de diferentes corrientes sonoras, 
como el Rock, Funk, Blues, Bossa, Reggae, Folk … todo esto en 
una atmósfera  psicodélica, logrando un sonido característico que 
identifica a la banda.

En sus presentaciones en vivo “Deminina” muestra su música de 
manera conceptual, la cual busca tomar la atención del oyente, 
lográndo transportarlo a través de los sonidos y visuales. El show 
tiene diferentes variantes con temas instrumentales y cantados, 
con un climax de canciones que hacen viajar y mover la cabeza.

D E M I N I N A



“Deminina”  ha estado en diferentes escenarios y lugares como:

Viña del Mar
(“Música al ocaso” Pontificie Universidad Católica de Valparaíso,
 “Semana de la Cultura” Universidad del Mar).

Quilpue
(“The Ganjas , Nerbuda y Deminina”  Trotamundos bar terraza)

Valparaíso 
(“Fiesta del sol”, Laguna verde)

Bucalemu
(“Veranos Culturales”, 2012, 2013, 2014).

Iloca
( “Clausura Campeonato de Surf Open Iloca” Marejda bar)

Santiago 
(Cento de Ski “El Colorado”, 
Aniversario 25 años Surfers Paradise Surf shop, “Club Subterraneo”).

Santa Cruz
(“Fiesta de la Cerveza”, 2015, 2016). 

Pichilemu
(“ La Ola Cultural “, “Festival BandasPich” , “Semana Pichilemina”, 
“Rip Curl Surf Music Festival”, “Surfbeats Music Festival”, 
“ Gira de PAPANEGRO” ,“Festival La Barcaza”,”Lanzamiento Película  MARES DEL SUR”, 
“Lanzamiento Película Sombras”, “Batalla el gallo de la Playa”, “ Festival FIC Pichilemu”, 
“Encuentro Cultural y musical Onda Vorágine”.



La banda ha tenido la oportunidad de 
compartir escenario con grandes artistas
nacionales e internacionales como: 

“Chancho en Piedra”, “Ana Tijoux”, 
“Tiro de Gracia” , “Papa Negro”, 
“Shaggy”, “Gentelman & The evolutions”, 
“Juana Fé”, “Nerbuda”, “Spiral Vortex”,
“A full Cosmic Sound”, “The Ganjas”
“Santa Cochiguagua”, “Ocean Soldiers”, 
“Dr. Nomade”, “Culto Reggae”,
“Nápoles Franklin”, “Dread Mar I “, 
“Intimate Stranger”, “The Alive”
“Shamanes”, “Movimiento Original” 
 entre otros...



Además de ser parte del line up de importantes festivales y eventos: 





“Deminina” desde el año 2017 cuenta con un importante convenio firmado con el 
canal comunitario “PichilemuTV.org”, el cual estipula una ayuda de ambas parte 
tanto en la difución de nuestra música atravez de sus diferentes plataformas y 
musicalización de programas y ediciones audiovisuales”.



Actualmente “Deminina”, cuenta con su primer proyecto de larga duración 
titulado “VIDA” en el cual se plasma la primera etapa de la banda. 

Esta obra es conceptual con una narrativa sonora que llevá escucharlo de 
corrido. El Lp cuenta con 8 track que van desde “La muerte” a “La vida” 
(homonimo del disco) estos temas son los encargados de hilar la semantica 
sonora de la obra.

Este material fue grabado, editado y masterizado durante el 2016 en Pichilemu.

Conto con un lanzamiento en el “Centro Cultural Agustin Ross” el cual conto 
con transmisión en vivo por facebook live, y conto con la precencia de más de 
200 personas.

Actualmente esta obra se puede descargar gratuitamante por el sito web 
www.portaldisc.cl, ademas de estar en las diferentes plataformas, como 
Spotify, Dezzer, Itunes, Youtube, Soundcloud etc...

Tambien la obra se encuentra en formato fisico y puede ser obtenida en 
contacto a travez de nuestras redes sociales.





Gracias por su tiempo!

@demininarockDeminina @Rockdeminina
Para más información de la banda visite nuestras redes sociales:


