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La agrupación musical Rulo Cabrera Trio sonoriza emociones e imágenes
plasmándolas en canciones que caben dentro del estilo Rock Nortino.
La propuesta de la agrupación incorpora sonoridades y patrones rítmicos 
del folclor, los que se fusionan con el rock en una  fuerte conexión con
matices sonoros propios del norte Chileno, esto se pueden apreciar en las
canciones “Diabladas de La Tirana” y “Norte Grande”. 

Por otro lado el arraigo de estas sonoridades y ritmos folclóricos que se
mixturan con el sonido de guitarras acústicas y eléctricas sobre una
compacta base rítmica buscan a la vez incorporar el entorno sonoro
urbano por medio de gestos y códigos de la música popular, otorgando
a la propuesta  un amplio sentido de búsqueda y experimentación.

PROPUESTA



RULO CABRERA
( guitarra y voz ) 

Fundador y compositor de la banda.
Participó 10 años como director musical de la banda regional
AudioAnestesiA, agrupación que se adjudica dos fondos de la

música (2006 - 2010),  y realiza presentaciones en vivo dentro
y fuera del país.



EDUARDO ARRIAGADA
( batería ) 

Músico de sesión, participa activamente en bandas
de Rock,Pop y Folk; además colaboró en diversas agrupaciones

de la región como Fausto Not Disco y AudioAnestesiA
realizando presentaciones dentro y fuera de la región. 



LEO GALLARDO
( bajo y coros) 

Cantautor, Instrumentista en bajo eléctrico de la Escuela
de Música de la Sociedad Chilena del Derecho del Autor (SCD),

participó en la banda  regional  Anacrusa y AudioAnestesiA
realizando presentaciones en vivo dentro y fuera del país.



HITOS

2016 - Participación programa de televisión “Prisma” VTR, La Serena.
2016 - Lanzamiento EP “Semiárido”, Feria del Libro, Ovalle.

2017 - Presentaciones en vivo en La Serena, Coquimbo y Ovalle.
2018  - Grabación disco Semiárido en estudio “Hernán Gallardo Pavéz”,

 Centro Cultural Palace, Coquimbo.
2018  -  Lanzamiento disco “Semiárido”, CECA Ovalle.

2019 - Lanzamiento disco “Semiárido” Centro Cultural Palace, Coquimbo.
2019 - Presentación en formato acústico en radio Madero FM, La Serena.

2019 - Presentación en Librería Maleta Roja, La Serena.
2019 - Presentación en “Casa de las Artes”, Coquimbo.

2021  -  Grabación “Sesión Semiárida”en VM Estudios, Ovalle.
2022  -  Presentación sesión en vivo en “Mega tienda

Audiomúsica”, Santiago.



1-El Monte
2-La Ventolera
3-Costumbre Masoquista
4-Memorias
5-Diabladas de la Tirana
6-Abro mi Corazón
7-Manos y Pies
8-Némesis
9-Norte Grande



Link: https://www.youtube.com/watch?v=dJ0qD9KoyRs

Sesión en vivo grabada en la ciudad de Ovalle en VM Estudio.
Registro audiovisual por Tranquilein Media.

SESIÓN SEMIÁRIDA



Spotify / Rulo Cabrera Trío
Facebook / @rulocabrerarock
Instagram / @rulocabreratrio

Youtube / Rulo Cabrera “Semiárido”

+569 8241 3962
+569 8865 6896
+569 9019 2901


