
 
 
7 de Febrero,2019 
El trabajo discográfico que le canta a la revolución, Víctor Jara y 
Tocopilla 
El disco de la banda antofagastina de rock-humor, Los Ocultos, se titula 
El Amplificador del Proletariado. 
Justicia para Víctor Jara, Cuba Resiste y La Revolución No Espera, son 
tres de las once composiciones que incorpora la primera entrega 
discográfica de Los Ocultos, banda que con sus subversivos mensajes de 
rock-humor cautiva la escena antofagastina. Un álbum que nació bajo el 
desborde creativo de jóvenes estudiantes que terminaron aprendiendo, 
tal como ellos mismos declaran, "entre amigos". Y lo que un día 
comenzó con guitarreos entre cátedras universitarias, terminó este 
verano con el lanzamiento oficial del EP: El Amplificador del 
Proletariado. 
La agrupación actualmente está conformada por Óscar, Miguel, Oso y 
Bayron. Alías de estos desencantados con el sistema que en su 
propuesta artística dicen tener un estilo de vida "en la clandestinidad". 
"El nombre tiene relación con alentar a las personas -amplificando sus 
voces- a ser parte de una revelación que termine con la doctrina del 
miedo y del "salir adelante" que dejó la dictadura en Chile, junto con su 
condenatoria economía que define estilos de vida egocéntricamente 
injustificados y vacíos", se lee en la carátula de la producción. 



 
 
Las canciones del furtivo material cuentan historias de personajes como 
"Niño UDI" y "Tío Rubén", y recuerda en sus estrofas a otras figuras, 
como las de: Salvador Allende, Fidel Castro, Víctor Jara, Miguel 
Henríquez, Alejandro Jodorowsky, Alexis Sánchez y el ex alcalde de 
Tocopilla, Fernando San Román... ("...¡saltando!", exclaman en cada 
mitin). 
Así describe su trabajo el exaltado vocalista de la banda, Óscar: 
"estamos súper contentos de estrenar nuestras canciones más marxistas 
y esperamos que le gusten a la gente para que vayan más entrenados a 
las tocatas para corear con nosotros [...]". 
"Igual me gustaría que este disco, como muchos trabajos artísticos, sea 
parte de una revolución de esta época... Ya es un buen momento para 
desplazar este modelo económico y devolverle el lugar que se merecen 
las artes entre las personas", agrega el joven. 
Finalmente llaman a escuchar y descargar su disco por Youtube 
anunciando que pronto estará disponible en Spotify, otras plataformas 
de streaming y en torrent, siempre con material inédito. 
El guitarrista de la banda, Miguel, advierte antes de concluir su misiva: 
"este disco fue pensado para escucharlo sentado y con algún libro 
marxista cerca. Así se interiorizan mejor las letras, porque El 
Amplificador del Proletariado tiene varios mensajes, pero el principal es 
que vivimos en una época donde se deben realizar cambios sociales y 
políticos profundos y para eso disparamos nuestros acordes 
revolucionarios". 
En relación al rock humor, explicó que apuestan por este estilo 
"básicamente porque es una manera distinta y simpática de entregar un 
mensaje político y social. El cual mezclado con melodías pegajosas y 
pasos de bailes se retiene fácilmente". 
El álbum de Los Ocultos fue estrenado el 23 de enero por su canal de 
Youtube , donde es posible descargar el material que fue grabado, 
mezclado y masterizado por La Pieza Chica, estudio de grabación y 
productora audiovisual, encabezada por el músico y sonidista Paolo 
Mancilla. 


