
 
 
21 de Febrero,2019 
Cuna de Barro fue nominada a dos "Premios Subterránica" 
Un nuevo reconocimiento cosechan los roqueros antofagastinos que 
tendrán la oportunidad de llevarse los premios a Mejor Artista Rock y 
Mejor Artista Fusiones en Rock. 
Andre Pierre Malebrán Tapia 
Fue el pasado 5 de febrero que la banda de rock antofagastina Cuna de 
Barro recibió la invitación y nominación a los Premios Subterránica 
2019, que en esta ocasión se realizará en Bogotá, Colombia. 
Alegría máxima que la agrupación con influencias de hard rock, grunge y 
blues no quiere que se acabe nunca. "Lo del premio es lo demás. Para 
nosotros lo más importante es que se nos reconoce en el extranjero y 
eso es algo muy importante...", comenta Tito Cordova, vocalista de la 
banda que el año pasado lanzó el álbum 'Anamorfosis'. 
La premiación que en su edición anterior se realizara en Nueva York, 
Estados Unidos, los nominó en las categorías Mejor Artista Rock y Mejor 
Artista Fusiones en Rock, y su ceremonia oficial se realizará en mayo 
próximo. 



 
 
"Recibimos la noticia y empezamos a planificar el viaje ya... Estamos en planes de 
coordinar bien esta posibilidad para tener además fechas apartes de la 
premiación, con algún circuito... Colombia es una cuna del rock y sabemos que se 
hacen festivales importantes", agrega el artista local. 
Fuera de Chile 
De momento ya se encuentran gestionado brindar algunas presentaciones con 
shows en vivo, pudiendo además realizar charlas y muestras del trabajo que hacen 
más allá de lo musical. 
De esta manera, una vez más la banda se posiciona fuera de las fronteras 
regionales, y ahora de manera internacional. Ya tuvieron dos experiencias en 
Cochabamba, Buenos Aires, también ganaron la competencia nacional del Hard 
Rock Café, que los llevó a tener repercusión en tierras aztecas (¡Viva Rock Latino 
2017!). 
"Es una plataforma que cada vez va creciendo mucho más... Y se abren puertas en 
el extranjero más que acá a nivel nacional... La idea es seguir potenciándose 
afuera, porque va gente de Estados Unidos, México, Ecuador... Entonces eso nos 
permite ampliar más allá el horizonte de lo que ya hemos logrado, que es Bolivia y 
Argentina", sostiene Cordova. 
Hoy se encuentran en proceso de producción de su cuarto disco, el que esperan 
lanzar en fechas aproximadas a su viaje para la ceremonia. Otro nominado de 
Chile es el grupo Planeta No de Santiago, quienes participan en una categoría pop. 
El rock latino con pasajes musicales de la zona norte de Chile, destaca por sus 
fusiones además con otros estilos. 


