“CHINOY es un Rimbaud de perfil mapuche: un forajido iluminado en los cerros de San
Antonio y una de las principales caras de una nueva camada de cantautores chilenos que
revolucionan la canción trasandina. Con Chinoy la canción ya no es la misma, la canción
es de todos. En 2007, su aparición fulminante en la escena chilena hizo intuir que con él
llegaba la renovación del formato guitarra y voz. Y así nomás fue. Los medios le llamaron
al fenómeno el grito del punk en formato folk. Y al cabo de un año, Chinoy conquistaría
Santiago —donde hoy reside— y de ahí ha apuntado su guitarra hacia diferentes partes
del mundo: Buenos Aires, Bogotá, Barcelona, Madrid e incluso Shanghai. Lo suyo es el
arrojo, cantado con una voz de insecto, apoyada en una guitarra frenética y en una lírica
de contrastes, que ha conectado intensamente con el imaginario cotidiano del público
nacional e iberoamericano. Hoy, con una banda y un sonido más eléctrico, Chinoy
prepara su tercer disco de estudio. Mientras, el cancionero de la música popular le sigue
haciendo espacio a sus creaciones”. Martín E. Graziano, Rolling Stone.

En abril, Chinoy viene con su concierto
“Verbos que hacen ruidos”, en donde
manifiesta la cercana relación de la
música con la poesía, característica
singular que siempre ha marcado la
propuesta artística de Chinoy, en la cual
la palabra y el verso son rasgos de poesía
que atraviesan la música convirtiéndose
en una sonoridad poética fomentada por su guitarra frenética y su canto inconfundible.
Como parte del show están preparadas algunas sorpresas con músicos y poetas
colombianos que integrarán una fusión de poesía y musicalidad propias de cada país,
proporcionando al público más que un concierto musical, una experiencia cultural.

PROPUESTA ECCONÓMICA
Tarifa concierto: U$2.500 (libres de impuestos y retenciones).
Chinoy viaja con 3 músicos, 1 ingeniero de sonido y su manager.

En Colombia, Chinoy tiene fieles adeptos a su música que
se suman a sus redes sociales, en donde lo siguen cerca de
110.000 fans solo en Facebook y Twitter.
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