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Posicionándose en el escenario del Rock Chileno como

una Banda Revelación, D43, conformada por Luciano

(Voz y Guitarra, 16), Milton (Voz y Bajo, 22), Daniel

(Batería, 12) y Cesar (Guitarra, 45) impresiona al público

por su parentesco familiar y sus diversas edades.

En 2018, comienzan su carrera musical con la

composición de sus canciones originales, sorprendiendo a

la audiencia por llevar la música en la sangre a raíz de sus

lazos familiares y una armonía destacable.

En su primer EP Homónimo de duración extendida,

lanzado el 2019, retratan experiencias y sensaciones

juveniles, alcanzando más de mil reproducciones en los

primeros meses.



Las cualidades musicales de sus jóvenes integrantes

les han permitido mostrar sus talentos en grandes

festivales y conciertos, compartiendo escenarios con

destacados artistas nacionales, incluso fuera de

Chile.

D43 ha realizado diversas presentaciones en vivo en

distintas zonas de la Región de Coquimbo, con la

convicción de llegar aún más lejos y demostrar sus

capacidades. Entre los eventos más destacados en

los que ha participado la banda están: Fiesta de la

Vendimia de Ovalle (2020), Festival ARC (2020),

Festival Alianza de México (2020), Festival Ovalle

Cultura (2020), Festival Frijol Mágico (2021), entre

otros.

No Estás, su segundo single de estudio, fue lanzado el

17 de Julio del 2020 y ha cautivado la atención de sus

oyentes por la búsqueda de nuevos aires Rock Pop

que D43 expresa.



Baterista

Compositor, Bajista y

Vocalista

Compositor, Guitarrista

y Vocalista

Guitarrista



Primer EP

Grabación y lanzamiento en plataformas digitales del primer Disco EP 

de D43. (2019)

Lanzamiento del Disco

Lanzamiento del Disco EP en vivo en TMO Chile. Bandas invitadas:

Magnolia Blues Rock y Hesper. (2019)

Festival ARC

Presentación en Festival ARC en Guanaqueros, junto al gran artista

nacional PedroPiedra. La canción «Luna de Enero» de D43 fue la canción

oficial del evento. (2020)

Festival Alianza (México)

Presentación Streaming en Festival Internacional de México (2020)

Fiesta de la Vendimia Ovalle

Presentación en el escenario central de la Fiesta de la Vendimia en Plaza

de Armas. (2020)

Festival Ovalle Cultura

Presentación en Festival Ovalle Cultura 2020 (streaming), realizado en

TMO Chile junto al reconocido artista Gonzalo Yáñez.

Festival Frijol Mágico

Presentación en Festival Frijol Mágico, grabado en

Coquimbo. Evento transmitido de manera digital (2021).



https://www.facebook.com/D43banda/

https://www.instagram.com/d43banda/

https://www.youtube.com/channel/UCRwDdfpMrR1T-

vaGxMP5q8A

https://open.spotify.com/artist/2Vr5eNWxY1

AAX8jFZAscLy?si=nnE1NSr4QB-yUH6oNiExKA
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