


Quinto Mono es una banda Ovallina

de “pop rock”, integrada por 4

miembros: Francisco Ortíz (voz y

bajo), Roberto Olivares (batería),

Carlos Rojas (Guitarra y coros),

Francisco Patiño, (segunda

guitarra).

Iniciada en el año 2010 bajo el

nombre de “By the phone”, por

Francisco Ortíz, Roberto Olivares y

Maximino Gálvez como guitarrista.

Tras la salida del antiguo

guitarrista, por motivos personales,

la banda se reinventó y en el año

2017 dieron la bienvenida a dos

nuevos integrantes (Francisco y

Carlos), cambiando su nombre a

“Quinto Mono”, un año después.



Quinto Mono realizó su debut como cuarteto en “pub la rocca” en

mayo del 2018, desde entonces, se han mantenido activos en la

escena musical de Ovalle y el resto de la región, presentándose

en diversos lugares, dentro de los más destacados; Exposición del

fotógrafo Cleyton Cortés Ferreira en “Museo del Limarí”,

“Festival Casa de la cultura” de Punitaqui, junto a otras bandas

de la zona, “Evento Aniversario Universidad Santo Tomás”,

lanzamiento de videoclip de “Pintor Juan” en salón auditorio

municipal, “FAN 2018 (Festival aéreo del norte) en el

“Aeródromo de Ovalle”, “Festival Ovalle cultura, versión 2018”

en la plaza de armas de Ovalle, “Escenario principal de la

Teletón año 2018” en la plaza de armas de Ovalle, “Programa

ventana abierta” de “Momento Ovallino”, “Lanzamiento EP

banda Máquinas de Guerra” en restaurante “Razi Alam”,

“Evento aniversario” Pub “Rock y Sicodelia”, programa “La

caverna Rock Club” en camal “La provincia TV”, “Ovalle celebra a

los jóvenes” en plaza de armas de Ovalle junto a “Pata Negra”,

“Festival de cantautores Ovallinos Chokoa Milanka” en su

tercera versión en “TMO”, “Concierto Limarí Rock Online”,

“Festival Ovalle Cultura, versión 2020” transmitido los días 10-

11-12 de diciembre.



Francisco Ortiz 

(Bajo y voz)

Roberto Olivares

(batería)

Carlos Rojas

(Primera guitarra)

Francisco Patiño

(Segunda guitarra)

Todos los tracks escritos y 

compuestos por Quinto Mono. 

Grabación, edición, mezcla y 

masterización por Michael Ojeda en 

estudio M.O.D, Ovalle, Chile

Producción grafica:

Roberto Olivares (diseño)

Roberto Olivares (diagramación)

En mayo de 2019 la banda comenzó la grabación de su 

primer disco de estudio titulado ´´involución´´ .

Involución nace como la expresión de cada una de las 

experiencias de vida de sus integrantes, letras 

influenciadas por el contexto social vivido de forma 

individual y colectiva durante el periodo de su creación 



FACEBOOK

INSTAGRAM

SPOTIFY

DEEZER

APPLE MUSIC

AMAZON MUSIC

YOUTUBE

https://www.facebook.com/quintomono
https://www.instagram.com/quintomonobanda/
https://open.spotify.com/album/2zDRUfQKu0glGbNmCnjfs6?si=ou3YlA4dQE6IgMBX_kJI8g&fbclid=IwAR0VLLiuTqhKveqk9LKkH3DzSimKyxZ9T9PzUX_izoZj61sI1URFrpdStLM
https://www.deezer.com/es/album/187914602
https://music.apple.com/gb/album/involuci%C3%B3n/1541220123
https://music.amazon.com/artists/B08NZ3ZLNK/quinto-mono
https://www.youtube.com/channel/UCbOoUQkE1tauj4BccH-Z0mQ


PLOT STAGE



Voz Principal/Bajo : 

Francisco Ortiz

Micrófono con atril boom 

Con un pequeño efecto reverb delay a gusto

Bajo eléctrico:

1 canal de línea con caja directa o micrófono 

condensador con atril boom

Línea de energía 220V 50Hz 10A (max)

Guitarra eléctrica Principal :        

Carlos Rojas

Fender hot rod deville a tubos 60 watts

1 micrófono condensador con atril boom

Línea de energía 220V 50Hz 10A (max)

Guitarra eléctrica acompañante:    

Francisco Patiño

AMPLIFICADOR MARSHALL 100 WATT

Micrófono condensador con atril boom 

Línea de energía 220V 50Hz 10A (max)

Batería:    

Roberto Olivares

Batería acústica microfoneada:

Bombo – caja – tom 1 –tom de piso – hi hat – crash 16’’–

crash 18’’ – china – ride20’’.

FICHA TECNICA



INTEGRANTES



CELULAR/WHATSAPP

+56 9 5308 5281

CORREO ELECTRONICO

Nem.olivares@hotmail.com

contacto


