
OVALLE FUNK TRÍO 



ANTECEDENTES PERSONALES DE LA BANDA

INTEGRANTES: Daniel Astudillo, David Araya, Alejandro Araya

FECHA DE INICIO DE LA BANDA: Enero 2008

ESTILO MUSICAL: Funk-Rock, Blues

TELEFONO DE CONTACTO: 993228884 / 931144236

PRODUCTOR / REPRESENTANTE:
Daniel Astudillo Mondaca /David Araya Cortés

CIUDAD: Ovalle



BIOGRAFÍA DE LA BANDA

Ovalle Funk Trío, conocidos también por su sigla O.F.T., es una banda nacida a principios de 2008 de
las cenizas de otros proyectos musicales, con más de once años de trayectoria, presentándose en
distintos escenarios a nivel nacional. Reconocen un gusto consensuado y asumido por el funk y el
funk-rock, pero matizan esta influencia con toques de Bossa Nova y Blues, en una suerte de
declaración de amor viviente a los ritmos afroamericanos y afro latinos, con letras inyectadas de
alegría y optimismo, o a raíces locales como es el ejemplo de su tema “De la Parra a la Botella”
canción inspirada en la producción pisquera de nuestra provincia.
Sus integrantes son: Daniel Astudillo (guitarra y voz), David Araya (bajo y voz) y Alejandro Araya
(batería).



ANTECEDENTES MUSICALES

Discos:
Febrero 2021 Ovalle Sesiones (6 temas)
Octubre 2020 “Gracias” (remaster EP 2012)
Mayo 2012 EP “2012” 4 temas
Septiembre, 2010, Disco Compilatorio Limarí Rock, 2 temas grabados en estudios B, Coquimbo.
Mayo, 2011, Ovalle Cultura: Sesiones Musicales (3 temas).

DVD:
Mayo, 2011, Ovalle Cultura: Sesiones Musicales (2 temas)



PRINCIPALES REDES SOCIALES:

Facebook www.facebook.com/ovallefunktrio

SoundCloud http://soundcloud.com/ovallefunktrio

YouTube http://www.youtube.com/ovallefunktrio

Spotify https://open.spotify.com/artist/1lucs1aIIGdmTyaIm3TDRN

http://www.facebook.com/ovallefunktrio
http://soundcloud.com/ovallefunktrio
http://www.youtube.com/ovallefunktrio




RECORTES DE PRENSA





FICHA TÉCNICA

Artista Ovalle Funk Trío

Representante Daniel Astudillo Mondaca

Dirección Barros luco sur #629 Pobl.Villalón

Celular de contacto +569 93228884

Correo Electrónico d.astudillo@live.cl

Sitios web y Canal de música www.facebook.com/ovallefunktrio

http://souncloud.com/ovallefunktrio

Elenco / Cantidad personas Alejandro Araya 
David Araya

Daniel Astudillo

Requerimientos técnicos
(Iluminación, sonido, escenografía, utileria)

Consola de mínimo 21 canales para amplificar
batería y Backline:
(Bombo,caja, tom 1, tom 2, tom de piso, hi hat,
splash, crash ride)

http://www.facebook.com/ovallefunktrio
http://souncloud.com/ovallefunktrio


ESCENARIO

5m de frente x 4m de fondo Alfombrado en sector batería

Backline Amplificadores de bajo, guitarra eléctrica 
y batería.

Conversable con la organización o producción del 
evento y con los demás del grupo.

ILUMNACIÓN

Luces que iluminen de preferencia desde arriba, no de frente para que permita la interacción con el 
público sin encandilarse. 

Luces robóticas, automatizadas, etc. Con luces colores azules, rojos, verdes y violetas de preferencia.



Guitarra eléctrica y voz:                                                                             Daniel Astudillo

Micrófono de preferencia Shure sm58 con atril boom con un pequeño efecto reverb 
delay a gusto.

Guitarra eléctrica
Amplificador peavey bandist 112 100 watts (Propio)
Micrófono sm57 con atril boom

Línea de energía 220V 50Hz  10 ª (max)

DETALLE POR MÚSICO

Bajo eléctrico y voz:                                                                                               David Araya 

Micrófono de preferencia Shure sm58 con atril boom con un pequeño efecto reverb 
delay a gusto.

1 canal de línea con caja  directa o micrófono sm57 con atril boom 

Línea de energía  220V 50Hz 10 ª (max)

Bateria Alejandro Araya 

Batería acústica microfoneada:
Bombo - caja – tom 1 – tom 2 – tom de piso – hi hat – crash – splash – cash ride 

MONITOREO

Mínimo tres monitores de piso mas Monitores para el baterista.

A los tres monitores de frente dar batería, voz a cada cantante y desde izquierda 
hacia la derecha Mirando desde la mesa (frente al escenario), darle al: guitarra y 
bajo respectivamente.



En caso de que se utilice un BackLine
compartido entre todas las bandas, se debería
avisar con anticipación a los integrantes del
grupo para coordinar el BackLine a usar.


