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Q
uienes t ienen 
más de 30 años 
es muy probable 
que los miren 
con desconfian-

za y arruguen las cejas si 
escuchan alguna de sus 
canciones. Pero para los 
que tienen entre 12 y 25 
años, es la banda sonora 
de sus vidas. Y para ser 
creativos, solamente re-
quieren un computador 
con programas de edi-
ción y de sonido como 
FL Studio, Cubase y Pro 
Tools (para mac). Así van 
creando sus pistas, bases 
y sonidos. Y en sus letras 
reflejan sus actitudes, 
realidades, sueños y de-
seos de salir a conquistar 
el mundo, con el lenguaje 
y códigos propios de la 
juventud y que, por eso, 
no son comprendidos por 
los mayores.

Aunque los estilos son 
varios y cada uno tiene su 
identidad, la música que 
realizan está emparentada 
con el trap, reggaeton, rap 
y otros sonidos urbanos. 
Muchos de ellos se reúnen 
en plazas para las “bata-
llas”, en las que luchan 
usando las palabras, donde 
la clave es ser creativo, 
rápido y tener actitud.

Todos ellos se pueden 
encontrar en la cuenta de 
Instagram Puq Trap Page, 
donde se publican sus can-
ciones, videos y enlaces 
para conocer más de sus 
trabajos. El creador de esta 
página es Pedro Agustín 
Soto, cuyo nombre artís-
tico es Deromz. “Yo partí 
haciendo free style, que 
es improvisar, las batallas; 
a principios de 2017, y el 
2018 comencé a grabar. 
Así fui surgiendo, descubrí 
a mi amigo Alvaro, cuyo 
nombre artístico es Alwi 
y me pareció muy intere-
sante, sonaba muy bien, 
tiene mucho talento. Aho-

ra con la pandemia, mucha 
gente comenzó a trabajar 
desde sus casas, invirtió 
en micrófonos, equipos 
y se formó una pequeña 
cultura, que la idea es que 
siga creciendo”.

En las “batallas” compi-
ten entre 35 y 30 jóvenes, 
y se reúnen habitualmen-
te, en la plaza Esmeralda 
y hay un público constante 
de 50-60 personas. Pe-
ro como la pandemia ha 
impedido las reuniones 
sociales, las plataformas 
virtuales son un buen 
espacio de difusión. “Lo 
que admiraba de Santiago, 
Viña del Mar, que había 
una cultura en torno a la 
música urbana, un movi-
miento grande, que sería 
bueno replicarlo acá. Hay 
chicos y algunas chicas, 
que si bien son menos en 
relación a los hombres, 
se viene ampliando para 
todos”, indicó Deromz. 

El artista urbano des-
taca que siempre surge 
algo nuevo en este mo-
vimiento, “siempre sale 
un subestilo, el rap, igual 
es un poco aparte, siem-
pre hay problemas para 
identificar el trap dentro 
del rap, por lo que dice, el 
origen, pero en general la 
forma de rimar es lo que 
más se aprecia; de ahí 
entra el reggaeton, como 
suena más que lo que 
dice, entonces se pueden 
fusionar muchas cosas 
dentro del género urba-
no”. Las letras también 
son variadas, “hay gente 
que le gusta el mensaje 
social, otros que pueden 
escribir de cualquier cosa, 
al final tienes que encarnar 
cierto personaje, y escribir 
de muchas cosas y lo que 
sienta”.

Deromz es productor y 
ha trabajado con nuevos 
talentos, como Young 
Riot, de 14 años, que ob-
tuvo 800 likes en su video 
en Youtube. “El rango de 
edad es amplio, hay chicos 

de 13 a 22 años y a veces 
sorprende que haya chicos 
que suenen bien y escri-
ban cosas buenas”.

Alvaro Cortés tiene 15 
años y es estudiante del 
Colegio Alemán. Partió en 
la música tocando punk y 
rock, pero al final se decan-
tó por la música urbana, 
adoptando el nombre de 
Alwi. “Siempre fue un 
sueño desde chico hacer 
música, ser famoso, llenar 
conciertos. Entre 2018 
y 2019 comencé a hacer 

trap, mi fuerte fue rapear, 
pero con derivados del 
rock. Cuando iba en sép-
timo ya producía temas 
y decidí tomármelo más 
en serio cuando entré a 
primero medio, el año pa-

sado. Así conocí a Deromz 
y a mi equipo de trabajo 
actual, donde hago beats 
y me produzco yo mismo”, 
explicó.

En su casa va preparan-
do los temas. Una canción 

en la radio puede inspirarlo 
y así va armando la pista 
y escribiendo al mismo 
tiempo. Termino la letra, 
tomo mi micrófono, lo gra-
bo y después lo produzco. 
Y dentro de esta armazón 
sonora, el beat es muy 
importante, ya que no es 
llegar y poner una base e 
improvisar encima. “Es 
una de las tareas más di-
fíciles, porque hay mucho 
en Internet, productores, 
pero cuesta encontrar uno 
de tu gusto. Deromz por 
ejemplo, hace una música 
que acá no se hace; la mía 
igual y en Punta Arenas 
hay muchos chicos. So-
mos una cultura, familia, 
y no tengo problemas 
con nadie. Competencia 
hay y algunos problemas, 
pero que se quedan en 
la música, no pasan a lo 
personal”, recalcó Alwi, 
que en Spotify y Youtube 
tiene dos discos “Azurita” 
y “Andrómeda”, lanzado el 
mes pasado. 

En cuanto a lo que busca 
expresar, Alwi refiere a 
sueños, amor, desquite de 
situaciones, “es más bien 
una forma de liberarme. 
Es lindo igual cuando te 
dicen que escucharon una 
canción tuya. En mi familia 
me apoyan mucho: mi pa-
pá tuvo una banda cuando 
era cabro chico, mi mamá 
y hermana igual cantan. 
A ellos les gusta igual lo 
que hago, me inculcaron 
la música desde chico”. 
Finalmente, quiere que 
su música suene en todo 
el país, especialmente en 
Santiago, para después 
dedicarse profesionalmen-
te, siguiendo la línea de su 
ídolo XXXTentación, un ar-
tista que murió muy joven, 
pero que pudo conseguir 
todo lo que se propuso, 
con sólo 20 años.

Otro exponente de esta 
música es Sebastián o 
Uzi, que va en tercero me-

Reunidos en la cuenta de Instagram Puq Trap Page

Las voces de los jóvenes que surgen 
con fuerza en Magallanes

- Trap, Reggaeton, rap, y otros estilos denominados urbanos, se encuentran en esta página. Algunos exponentes ya han publicado 
discos en Spotify y subido videos a Youtube, cada uno buscando su sonido y sacando sus mejores rimas para darse a conocer.

“Hay gente que le gusta el mensaje social, 
otros que pueden escribir de cualquier 

cosa, al final tienes que encarnar cierto 
personaje, y escribir de muchas cosas y lo 

que sienta”, describe Deromz



dio en el Colegio Miguel 
de Cervantes. “Empecé 
en 2016, a experimentar 
y seguí hasta llegar a un 
nivel que me permitió 
decidirme a sacar cancio-
nes. En 2017 saqué mis 
primeros temas. Ahora 
estoy tratando de sacar 
música comercial, que 
pegue, para salir adelante 
y ser más conocidos. Te-
nemos nuestro pequeño 
público, pero estamos or-
gullosos de que cada vez 
más se aprecie y crezca 
la comunidad de artistas 
urbanos”.

En su cuenta de Spo-
tify Uzimedia, sube sus 
trabajos, ya que además 
de cantante es productor 
y realiza videos. “Tengo 
dos álbumes y varias can-
ciones, unas veinte. Yo 
soy bastante imaginativo 
y trato de variar harto. No 
es tan urbano, pero me 
gusta el trap, reggaeton 
y estilos alternativos”, 
describió. 

De hecho, tienen un 
grupo y representante, 
para darse a conocer en 
Chile y en el mundo. “El 
sueño de todos es llegar 
a lo más alto, estar en un 
póster en la pieza, llegar 
a tener de 50 personas 
a 100 mil, pero esa es 
nuestra finalidad”.

Finalmente, Nick Beat 
tiene 16 años y estudia en 
el Instituto Don Bosco. En 
séptimo básico comenzó a 
escribir sus temas, con 13 
años, “no sé si a fines de 
octavo, pedí un micrófono 
y empecé a grabar mis 
cosas. Lo mostré a mis 
amigos y le gustaron, de 
ahí decidí a expandirme”, 
relató.

En sus inicios solamen-
te hacía rap, pero con el 
advenimiento del trap, 
decidió explorar este so-
nido. “Me metí a meter-
me en el trap, dancehall, 
reggaeton y todo el mo-
vimiento urbano. Tengo 
discos publicados en Spo-
tify, Youtube, iCloud. Mi 
expectativa máxima es 
tener una disquera, pero 
ahora, tener mi estudio y 
producir mis canciones y 
las de mi grupo, Trvpical 
Club”. Con el tiempo con-
tactó productores como 
99duckworth, Dabow G 
y Kindowmusic y está 
trabajando en un EP.

Sobre la escena local, 
opina que “hay mucho po-
tencial en Punta Arenas, 
artistas que ni siquiera 
han salido a la luz, sin 
medios para sobresalir; 
hay mucho talento y sería 
bueno que la gente inten-
te apoyar más, porque no 
es fácil esto. Espacios 
no hay muchos, en los 
festivales como el Fesbo, 
o festivales salesianos. El 
año pasado hubo una to-

cata en la Confederación, 
y otras más underground 
en sedes vecinales”.

Así, bien underground a 
la vista general, pero con 
mucha actividad en las re-
des sociales. A diferencia 
de otros, que necesitan un 

escenario, los artistas ur-
banos mantienen su entu-
siasmo, grabando en casa 
y subiendo su material a 
redes sociales, cada uno 
incubando el sueño de 
ser un artista reconocido 
a nivel mundial.
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Alvaro Cortés tiene 15 años y estudia en el Colegio Alemán. Partió en el rock y el punk, y 
hace dos años, comenzó a incursionar en los estilos urbanos.

Seba Uzi comenzó en 2016 y ya tiene dos álbumes y una veintena de singles.

Pedro Agustín Soto está a cargo de la cuenta de Instagram 
Puq Trap Page, donde sube material de los exponentes re-
gionales y también de su autoría, con el nombre de Deromz

Deromz en una presentación en vivo, en los pocos espacios 
que tienen a nivel local para mostrar sus canciones.

Nick Beat comenzó a escribir sus temas con 13 años, cuando 
iba en séptimo básico.

Esta es la portada de uno de los discos de Alwi en Spotify.
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En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


