


Cantautor chileno de origen ovallino. Tecladista y músico electrónico avecindado en la comuna de Vicuña, 
Valle de Elqui. Su estilo musical puede definirse como pop-rock, con sonidos que remiten al tecnopop de los 
80, el rock alternativo de los 90 y la música electrónica de los 2000. 

 

Durante 20 años como cantautor, Hauyon ha desarrollado una carrera que ha sabido de diferentes grados  
de éxito y reconocimiento regional, nacional e internacional con proyectos artísticos como la banda Polter, 
el centro cultural Limarí Rock y las producciones discográficas desarrolladas al alero del Museo Gabriela 
Mistral de Vicuña. 

 

Entre otras participaciones destacadas, Hauyon ha sido parte de las sesiones acústicas de los sitios web 
LAVITROLA.cl (Chile) e INDIEFOLKS.com (Argentina); además, sus tracks han sido parte de compilados en 
Chile (“Strange Pop 2″, “MGZN-E Vol.6″, y “Azul Eléctrico”), México (Atomic Radio Mx) y España (“Plásticos & 
Etéreos 2012″ de Revista Plástica). Como solista, el músico ha abierto shows y compartido escena con 
artistas como Manuel García, Astro, Alex Anwandter, Ases Falsos, Carlos Cabezas, Pedropiedra, Primavera de 
Praga, Diego Peralta, Javier Barría, Victoria Mus, Paula Barouh, Phono, Cosmonautas y otros, en escenarios 
en las regiones IV, V, Metropolitana y VIII. 
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http://www.facebook.com/hauyonoscar
https://open.spotify.com/artist/0tPZaIQwb3eoQzfRn9XPas?fbclid=IwAR168QKQTqItl86XPaTRjdXrP3Sy9QCZDR9Xd24f2pzXDmiheJ63aDn_hNQ
http://www.youtube.com/hauyonoscar
http://instagram.com/oscarhauyon
https://www.tiktok.com/@oscarhauyon
http://www.portaldisc.com/artista.php?artista=OSCAR HAUYON
http://www.twitter.com/hauyonoscar
https://www.deezer.com/en/artist/4984398


PLOT STAGE OSCAR HAUYON 2021: “LOS LYNCES” 



FICHA TÉCNICA 

1. Oscar Hauyon (Voz Principal, Teclados) 
- Micrófono voz 

-Caja directa (mono) para teclado Korg Chrome 73 
- Caja directa (mono) para sintetizador Korg Monologue 

 
2. Felipe Torres (guitarra) 
-Amplificador de guitarra 

 
3. Nicolás Guajardo (Batería, Secuencias) 

- Microfonía para batería de 5 cuerpos 
-2 cajas directas (L y R) para secuencias 

 



GRAFÍA BIO 
DISCO 



Viviendo en Ovalle, Región de Coquimbo, Chile, el 
primer proyecto relevante de Oscar Hauyon fue la 
banda Polter (2001-2010) en la que fue tecladista, 
vocalista y el principal compositor. Con ella, gestionó 
y se adjudicó varios premios a nivel nacional y logró 
la edición de los álbumes “Polter” (Sello Azul, 2005) 
y “Moderno” (Feria Music, 2008), además de la 
factura de 9 videoclips que lograron cierta 
repercusión a nivel continental en canales musicales 
como MTV Latino y Vía X.  
 
Ya instalado en Santiago de Chile, y en paralelo al 
trabajo con esta banda, Oscar Hauyon fue “tecladista 
invitado” de bandas capitalinas como Sónica, Lulú 
Jam y De Saloon. Junto a Sónica teloneó a The 
Killers, Travis y Starsailor, en el Arena Santiago en 
2007. En 2008, como músico de Lulú Jam, teloneó a 
Miranda en el Teatro Caupolicán. 
 
Desde el 2006, ha mantenido una activa carrera 
como remixer, haciendo remezclas para artistas 
chilenos de la escena independiente, como Golem, 
Phono, Picnic Kibun, Mariano Pavez, Ícaro del Sol, 
Paula Barouh, Los Childrens, Urban Monk y 
Makiabella, entre otros.  
  
Como solista, el primer proyecto de Oscar Hauyon 
fue la música incidental que acompañó a su 
programa “Mi Primera Vez en la Perla”, de radio “La 
Perla Del Dial”, la primera emisora de música chilena 
en Santiago de Chile, en 2008. Estas piezas musicales 
y otras realizadas con posterioridad, pueden 
escucharse en el EP digital “Huída”, con creaciones 
que se debaten entre el dance y el rock industrial. En 
2014, este disco fue remasterizado y relanzado por 
el sello Ponk Records, con base en New York.  



En 2010, luego del final de la banda Polter, el cantautor 
regresa a su residencia inicial en Ovalle, donde se desempeña 
como periodista y encargado del área música del Centro de 
Extensión de la Cultura y las Artes (C.E.C.A) de la 
Municipalidad de Ovalle. En esta misma época, fundará junto 
a otros músicos y gestores de la comuna la Agrupación “Limarí 
Rock”, con la que lograron generar un álbum de canciones 
originales de 14 bandas emergentes y se mantienen aún en 
activo con diferentes compilaciones, giras y acciones online. 

 

Entre 2011 y 2012 editará una serie de singles unitarios a 
través de su propio sitio web www.oscarhauyon.com 

 

En 2013, se instala en la comuna de Vicuña, Valle de Elqui, 
donde se convierte en Encargado de Desarrollo Institucional 
del Museo Gabriela Mistral. En agosto de ese año lanza el 
disco de canciones “Mortal”, del cual se destacaron las 
canciones "Disfraz" y "Los Dos". Este disco contó con 9 
videoclips para acompañar cada track. El disco fue 
presentado en  una larga itinerancia  por las regiones IV, V, VII 
y Metropolitana, y contó con el respaldo de Radio Uno, 
emisora de música nacional del Consorcio Iberoamericana 
Radio Chile. 

 

El tercer álbum del cantautor, titulado"La Trampa de la 
Evolución" (2016), supuso un cambio de paradigma, basado 
en la ambición artística de lograr un álbum conceptual. Fue 
grabado con la Orquesta Filarmónica Juvenil “Pedro Aguirre 
Cerda” de La Serena. Su sonido mezcla los beats bailables de 
la electrónica, con arreglos de música docta o sinfónica. Esta 
pieza consta de 9 canciones concatenadas por elementos 
rítmicos y líricos que le asemejan a una ópera rock o un 
musical.  Este disco fue presentado de manera íntegra con una 
troupé de 12 artistas en escena entre músicos y bailarines, 
recorriendo las ciudades de Vicuña, Ovalle, La Serena y 
Santiago, logrando una aplaudida presentación en la Feria 
Pulsar 2017, en el Centro Cultural Estación Mapocho. 



Entre 2015 y 2018, Hauyon logrará crear un apartado 
discográfico dentro de la misión educativa del Museo Gabriela 
Mistral de Vicuña, haciéndose cargo de la producción artística 
y ejecutiva de los discos “Rap Mistral” y “Rock Mistral”, que 
ocupando los lenguajes musicales juveniles reinterpretan el 
verso y la prosa de la poeta e intelectual elquina. 

 

En 2017, Hauyon editó su primer EP en vivo.  La sesión 
“Camerata”, es un registro de voz, piano, sintetizador y 
cuerdas nobles realizado en el Centro Comunitario “Pedro 
Aguirre Cerda” de La Antena, en La Serena. Su contenido 
corresponde a 4 canciones del anterior disco “La Trampa de la 
Evolución”, pero en un formato más despojado. Fue lanzado 
como sesión audiovisual y disco digital por Vive TV Chile y 
Ponk Records.  

 

En este mismo año producirá los discos del hip-hopero Jota HS 
y la banda metalera BlackRays. 

 



En septiembre de 2019,  Hauyon  lanza  su EP “No 
Necesito Más”, centrado en sus vivencias personales 
como reciente padre. Este disco  tendrá como singles 
las canciones “A Destiempo”, “Isa” y “Sumergido”. 
Debido al estallido social en Chile en octubre 2019 y a 
la pandemia del Covid-19, este disco no tiene gira de 
promoción. Sin embargo se generó un set  junto a la 
experiencia ArcMedia del Ministerio de Culturas 
chileno, con  4 canciones en vivo. 

 

En 2020, Hauyon produjo  el single debut del 
neotrovador argentino Nagual Villanueva, “A Orillas 
del Toltén”. 

 

Desde febrero de 2021,  un nuevo proyecto ocupa al 
cantautor chileno:  la serie musical “Los Lynces”. Spin-
off de los discos "Huída" (2008) y “La Trampa de la 
Evolución” (2016), esta serie entrega cada último 
viernes del mes, las aventuras y viajes de una pareja 
de músicos populares en medio de una distopia post-
apocalíptica. Actualmente ya se han liberado los 
temas musicales “Los Lynces (Opening)” y “Nadie en 
la Sala” correspondiente al episodio 1.  Durante todo 
2021, se estarán lanzando nuevas 
canciones/episodios junto a podcasts y nanometrajes 
que desde lo visual enriquecen el storytelling de esta 
saga, que además generará una gira virtual por 
diferentes bibliotecas del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas de Chile. 

 

Ya sea como cantautor, remixer o productor musical, 
la creatividad de este autor continúa entregando 
diferentes muestras de su singularidad. 



  

 2006 > GOLEM – “GOLEM REMIXES” (Bonkó 
Agencia) 

Remixer en los tracks: “Si No Estás (Hauyon 
Remix)” y “Fiel (Hauyon remix)”. 

 

 

 

 

2008 > MAKIABELLA – “ALMAS” (Independiente) 

Remixer en el track “Makiabella Remix” 

 

 

 

 

  

2008 > PICNIC KIBUN – “Drop Your Panties” 
Single (Independiente) 

Remixer en el track “Drop Your Panties (Hauyon 
Remix)” 

  

 

 

  

OTROS PROYECTOS DISCOGRÁFICOS 
Y COLABORACIONES 



2012 > LOS CHILDRENS – “The Remixed 
Signatures”. (Armatoste Brazo Discográfico) 

Remixer en el track “Hypnotic Oscillation (Hauyon 
remix)” 

  

  
 
 
 
 
 
2012 > ICARO DEL SOL – “Escondido (Hauyon  
remix)”. Single (Independiente) 
  

 

 

 

 

 

 

 

2013 > MARIANO PAVEZ – “13LUNASREMIX”. 
(Independiente) 

Remixer en el track “Me siento bien (1983 
Hauyon remix)”  

 

  

 

  

 

  



2012 > “AZUL ELECTRICO” TRIBUTO 
ELECTRÓNICO A LOS PRISIONEROS (Chilenia 
Ediciones) 

Disco producido por Chilenia Ediciones, de 
Santiago de Chile, con artistas de las escenas 
electrónicas e industrial de Chile y Perú, 
tributando grandes éxitos de Los Prisioneros. 

-OSCAR HAUYON – “Brigada de Negro” 

 

    

2012 > COMPILADO “PLÁSTICOS Y ETÉREOS” 
VOL.4 (Revista Plástica. España) 

Disco producido por la revista PLÁSTICA, de 
España, destacando lo más nuevo de la escena 
música iberoamericana en 2012. 

-OSCAR HAUYON – “Un Sábado de Febrero” 

 

 

 

2013 > BAROUH – “BAROUH”. (Reedición. Orion 
Records) 

-Remixer en el track “Incapaz (Hauyon remix)” 

 

  

 

 

  



“DISFRAZ” (2013) 
Dirección: Jorge Hauyon  
http://youtu.be/FGaxgUcLSlE  
   
“LA TRAMPA DE LA EVOLUCIÓN” (2016) 
Dirección: Nicolás Guajardo 
https://youtu.be/jZhZLmJcWKQ 
   
“CRECIENDO” (2012) 
Dirección: Eduardo Pizarro  
http://youtu.be/kZezpvesju8  
   
“CAÍDA”  (2011) 
Dirección: Víctor Soto  
http://youtu.be/R1SpUYiohFI 
  
“UN SÁBADO DE FEBRERO” (2012) 
Dirección: Víctor Arenas  
http://youtu.be/YySVEBfrNSM   
   
“ANTES DE DESPERTAR” (2013) 
Dirección: Leo Elgueta & Eduardo Pizarro  
http://youtu.be/384IrGDFPEo  
   
 “VES” (2014) 
Dirección: Jorge Hauyon  
https://youtu.be/xh9HOHNIjeg 
 
“LOS DOS” (2014) 
Dirección: Jorge Hauyon  
https://youtu.be/Dm3HcK1zwYY  
  

VIDEOCLIPS OFICIALES 
Una selección personal 

 “EL SIMPLE MORTAL” (2014) 
Dirección: Carla Venegas  
http://youtu.be/BsGejQOKQk4 
   
“DELE(I)TE” (2014) 
Dirección: Carla Venegas  
http://youtu.be/Q-h3mLoRUAE 
   
“DESAGRAVIO” (2014) 
Dirección: Carla Venegas  
http://youtu.be/iEqb95moCWQ 
   
 “FIN” (2017) 
Dirección: Cristian Rivera 
https://youtu.be/09G9RGoRyPU 
   
“SIN MIEDO” (2018) 
Dirección: Arnaldo Bruno 
https://youtu.be/A-CYAz53lps 
 
“A DESTIEMPO” (2019) 
Dirección: Nikolas Rojas 
https://youtu.be/e30NXXz-x8U 
   
“ ISA” (2020) 
Dirección: Nikolas Rojas 
https://youtu.be/tlFVWHbpX44 
  
“LOS LYNCES” (2021) 
Dirección: Oscar Hauyon 
https://youtu.be/jMsLF_frByY 
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ENTREVISTA EN PROGRAMA  

“NUEVOS ACORDES” (SCD Chile) 2017 

https://youtu.be/YOotjec_jG4 

   

VIDEO GIRA DE LANZAMIENTO  

“La Trampa de la Evolución” 2016 

https://youtu.be/_Chr64t4Tys 

   

SESIÓN “CAMERATA” (VTR Vive TV La Serena) 

2017 

https://youtu.be/L6F0VZWv5Ls 

   

HOMENAJE NACIONAL A VIOLETA PARRA (Teatro 

Municipal de Ovalle). CNCA COQUIMBO 2015 

https://youtu.be/LpKXudtakw4 

 

EN VIVO EN ESTACIÓN MAPOCHO 

Feria Pulsar SCD  2013 

https://youtu.be/EzsQgqoa_p0 

 

 “CONCIENCIA” EN VIVO 

(Centro Cultural Palace de Coquimbo) 2016 

https://youtu.be/QcVLjTQYWGI  

VIDEOS DESTACADOS 
Especiales de TV, Entrevistas, Web-series 

SESIÓN “EN VIVO EN LOS ALIAGA” 
(Sello Registro Móvil, Santiago) 2014 
https://youtu.be/aZJ1WRadFvE 
  
PROGRAMA DE APRECIACIÓN DE LA MÚSICA 
NACIONAL: Oscar Hauyon en Pichidangui  
2017 
https://youtu.be/kXN4j2P8x0c 
   
“CRECIENDO” (ACÚSTICO)  
PARA LAVITROLA.CL  
2011 
https://youtu.be/UdOTMQnBG5Q 
  
  
SESIONES CONCERT VALLE:  
OSCAR HAUYON "UN SÁBADO DE FEBRERO" 
2015 
https://youtu.be/m8yof7UDtZQ 
  
  
“CAÍDA”  
(DVD SESIONES OVALLE CULTURA)  
2011 
https://youtu.be/-9T31B0TnW8 
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MOMENTOS EN VIVO 
Shows relevantes 

FESTIVAL ARC – COQUIMBO  2015 

Acto de apertura para Jorge González (Los Prisioneros) y Ases Falsos. 

https://ovallehoy.cl/miles-de-personas-llegaron-al-cierre-del-festival-arc-2015/ 

 

FESTIVAL MÚSICA HOY – LA SERENA 2013 

Junto a Alex  Anwandter, Ases Falsos y Urban Monk.  

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

 

FESTIVAL RADAR LAS COMPAÑÍAS – LA SERENA 2014 

Junto a Ana Tijoux y Mandrágora. 

https://www.youtube.com/watch?v=h8k1ahCjALs 

 

LANZAMIENTO DE “LA TRAMPA DE LA EVOLUCIÓN” 2016. 

Centro Cultural Palace Coquimbo 

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

 

“ROCK DEL LIMARÍ” – CENTRO CULTURAL MATUCANA 100. Santiago de Chile. 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=1uYeEMGiPNI 

 

SESIÓN EN VIVO en ARCMEDIA 2020. La Serena 

https://www.youtube.com/watch?v=3gEPkdWHImo 

 

CARNAVAL ELQUINO Vicuña 2014 

Junto a Lucybell y YoYMiBanda 

http://www.elquiglobal.cl/el-rock-local-se-tomo-el-escenario-de-plaza-de-armas-en-el-carnaval-elquino-2015/ 

 

VIOLETA SE FUE PA’L NORTE 2015 

Homenaje a Violeta Parra. Teatro Municipal de Ovalle. 

https://www.youtube.com/watch?v=LpKXudtakw4 

 

MARIANO PAVEZ + OSCAR HAUYON en Sala SCD Vespucio. Santiago de Chile, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=6GwS77PN8qw 
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