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BIOGRAFIA
Dario Pinto Peralta, de profesión Profesor de Educación
Musical, pero con una profunda pasión y dedicación por la
composición y la producción autogestionada. Oriundo de la
comuna de Porvenir, Tierra del Fuego, en el extremo sur de
Chile.
Desde pequeño muestra conexión con la música, ya que se crio
en una familia donde el folclore de la Patagonia era el
protagonista de fiestas familiares. Por lo que era cuestión de
tiempo que aprendiera a tocar un instrumento musical. Sus
inicios fueron tocando bajo acústico en la guitarra de su abuelo,
Gastón Peralta Pizarro, un reconocido folclorista en la comuna de
Porvenir. Guiado por su hermano mayor, Sergio, comenzó a tocar
canciones en bajo y luego de meses de practica se encuentra
con cancioneros de guitarra y se fascina con los acordes. Dentro
de ese transitar conoce a amigos con la misma pasión y a la
edad de 12 años, con varias composiciones inspiradas en bandas
como Los Prisioneros y Green Day, forman la banda
llamada “AdenomA” (2000) Dos años más tarde es invitado a
participar a un proyecto musical llamado “Mediaevil”(2002), que
constaba de la primera banda doom metal de Porvenir, que logró
dar variados conciertos en la Región de Magallanes. De manera
paralela ingresa al Conjunto Folclórico Gastón Peralta, lo que lo
llevó de gira por diversos escenarios de la Patagonia Chilena –
Argentina.



Al salir de cuarto medio (2005) ya contaba con dos demos
autogestionados: “Ciclos perfectos” (2003) e “Inicio de la
Conciencia” (2004) y el año 2006 ingresa a estudiar
Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Musical,
donde profundiza conocimientos sobre composición
y teoría musical y junto a compañeros de universidad
conforma la banda “Hoja que Cae”, con los cuales se presenta
en diversos escenarios de la Región Metropolitana. A estas
alturas, el proceso de composición, producción y aprendizaje
continuaba. Al titularse de su carrera, el año 2011, realiza
reemplazos y variados trabajos cómo músico sesionista y
compositor. En el año 2012 compone el himno del Colegio
Salesiano María Auxiliadora de Porvenir e ingresa a la Banda
instrumental “Bay de Lite” con el destacado guitarrista Diego
Vega y el baterista Luis Murra y es invitado a participar del
proyecto musical de la cantautora chilota Vilú (Ganadora de
Las Escuelas de Rock el año 2010), con la cuál graba el disco
“Humedal” (2015) donde participa en los bajos eléctricos,
coros y arreglos musicales para el tema “Pajarito”.
Con Vilú destacan presentaciones como en el Teatro Municipal
de Castro, Centro Cultural de San Antonio, Sala Scd de
Vespucio y variadas presentaciones en el Museo de la
Memoria, en la que cabe señalar la grabación de la canción
“Gloria” Junto con Vilú y Camila Moreno en los estudios de
Balmaceda 1215, en marco del concurso “Mala Memoria”
(2014).



Posteriormente Darío se enfocaría en la composición de su
primer disco llamado “Voces del Infinito”, que consta de una
pieza de rock progresivo y conceptual basado en el genocidio que
sufrió el Pueblo Selk´nam a comienzos del siglo XX. El disco
influenciado de bandas como Dream Theater, Pink Floyd, King
Crimson y Tool vió la luz el año 2017. Éste consta de grandes
colaboraciones, en la que se incluyen Pablo Facusse (cantautor y
productor) Rodrigo Varela ( Vocalista de Afterglow, Resilence y
ex vocalista de la banda de metal progresivo
DELTA) Nico Borie (Youtuber e integrante de la
banda Parasyche) y Exequiel Diaz (amigo guitarrista de la banda
“Hoja que Cae”) El Disco logró tener muchas reproducciones
tanto en Youtube como en Spotify (mas de 15.000
reproducciones entre ambas plataformas), y una
interesante review en la página de metal progresivo “Nación
progresiva”
El año 2020 lanza varios sencillos, entre los que encontramos “El
Viaje” que formará parte del documental “Política Salvaje”, una
reversión del instrumental “Hain: Dueños del Secreto” y un nuevo
disco llamado “Invierno”. Un EP con influencias en Pink Floyd,
Sting, new wave, rock minimalista y acústico conceptual que nos
lleva a sonoridades inspiradas en el sur de Chile y en nuestras
tempestades, lluvias y vientos internos que nos llevan a un nuevo
crecimiento y aprendizaje espiritual.



discograf a
Discos y  sencillos 



Voces del Infinito - 2017
https://www.youtube.com/watch?v=y18jYuCXj08

Humedal - 2015
https://www.youtube.com/watch?v=Zcp6W7DGEi0

https://open.spotify.com/playlist/620HW3PrBoWrX380AFsdGA



Composición de Banda Sonora del 
Documental

“Política Salvaje” (2019)



El Viaje (2020) Hain: Dueños del Secreto
(2020)

Invierno sencillo (2020)

https://open.spotify.com/album/0Jt0kGTLQqHmAq9w
h8IIAK

https://www.youtube.com/watch?v=XWHOGMCqnbE https://www.youtube.com/watch?v=9PFFkMxfLgQ

https://open.spotify.com/album/6GeA7K6I1TV5d
9TxMi84zT

https://open.spotify.com/album/2eT21
JQfSfPagCtRSnnNnf



https://open.spotify.com/album/0FKFiZKnUazVPy7arh5h8Y

https://www.youtube.com/watch?v=pPomwKNVZao

Invierno (2020)



Videoclip Un Gran Poder (2020)

https://www.youtube.com/watch?v=X5A6676c-qg&ab_channel=DarioPinto



La Ruta de los Anhelos (2021)
El año 2021 comienza con un nuevo trabajo
titulado “La Ruta de los Anhelos”, el cual
consiste en una obra instrumental dividida en 4
partes o historias entrelazadas en el intento de
lograr nuestros sueños y metas personales en
un contexto de adversidad. Con espíritu
resiliente nos aferrarnos a la esperanza de qué
podemos cumplirlas. La primera de ellas lleva
por nombre “La Épica de una Idea”. Le sigue “De
Frente a la Realidad”. La tercera historia es “El
Regalo de la Vida” y terminamos nuestro camino
con “La Cima y los Cotejos Brumales”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZCwd80ZFIjA&ab_channel=DarioPinto



Discos en profundidad



El disco "Voces del infinito" consta de un disco conceptual, cuya temática
corresponde a la tragedia historica del genocidio hacía el pueblo Selk’nam en la
isla de Tierra del Fuego. Los Selk’nam vivieron en su Karukinka cerca de 10
milenios y, por obra descarnada de empresarios extranjeros y gobiernos
indiferentes, fue reducida en unas cuantas décadas. El disco contiene una visión e
interpretación sobre la etnia Selk'nam, donde se describe su cosmovisión y
características que los dueños de la pampa fueguina tenían. En el desarrollo del
disco el hombre occidental comienza a intervenir en la vida de los nativos, primero
con el descubrimiento del estrecho de Magallanes en 1520 y la llegada de
empresarios, quienes se apoderaron de las tierras que por milenios
correspondieron a los Selk'nam, para instaurar el negocio ganadero. Ya, al final
del disco, nos encontramos con un pueblo ya devastado, donde quedan pocos
sobrevivientes y una forma de vida de la cual queda el recuerdo y añoranza. Por las
caserías financiadas por el empresariado y permitidas por las autoridades chileno-
argentinas, las enfermedades y la evangelización forzosa, los Selk'nam comenzaron
a desaparecer. El mensaje es claro: esta historia no se puede repetir. Debemos
tomar conciencia de la mano descarnada del capitalismo y su despiadado accionar
hasta nuestros días, que la mirada densa del progreso sin criterio son prácticas
que debemos erradicar y que, como sociedad, debemos reescribir todas esas
historias que son reales y que no son contadas.

Son 11 temas llenos de pasión, entrega, investigación, pues para este disco fue
necesario interiorizarse en trabajos etnológicos de Martín Gusinde y Anne
Chapman. Trabajos históricos de Mateo Martinic e Investigaciones acabadas de
José Luis Alonso Marchante.

El disco pretende ser un viaje a nuestra Patagonia. A la historia que encontramos
en los registros y la que carece de páginas.



El disco “Invierno” es un nuevo viaje. O una nueva invitación a visitar
sensaciones y momentos más internos e íntimos. Es una introspección
sonora relacionadas a contextos de invierno: Vientos, lluvia, nieve y hielo,
pero desde un punto de vista metafórico. Es decir, se hace referencia a los
vientos, lluvias y hielos internos. A las luchas personales que libramos día a
día por vivir el presente en relación con el pasado y futuro.

El invierno es una estación muy potente. Por el tiempo estamos más en
casa. Lo que genera un espacio de introspección y eso provoca un desarrollo
de ideas, conceptos y una estética. En el fondo: algo que decir. Por su parte
la naturaleza comienza a formar los cimientos de un nuevo ciclo. Esta idea
no es mía. Culturas de todo el mundo, por ejemplo , el pueblo mapuche y la
celebración del We Tripantu o las celebraciones paganas relacionadas al
solsticio de Invierno.

Finalmente, este disco busca ser un elemento de contemplación. Dónde hay
un concepto y una estética interactuando para comunicar algo. A diferencia
del disco “Voces del Infinito”, “Invierno” pretende ser más íntimo y
minimalista. Es como una conversación.

Habla de una visión particular de las cosas, pero que puede ser compartida
y complementada por cualquiera, pues se relaciona a la vida misma y
nuestro proceso de crecimiento y aprendizaje en nuestro transitar y sentir
en nuestros momentos mas grises.



PRENSA



https://nacionprogresiva.wordpress.com/2017/09/23/review-voces-del-infinito-de-dario-pinto/

Voces del infinito es un álbum conceptual, que nos da una idea de lo que fueron pueblo
Selk´nam, sus ideales y su terrible deceso. El disco esta tremendamente cargado de heavy y
muchos recursos progresivos, algo que agradecemos bastante el público latinoamericano que
crecimos escuchando bandas con ese sonido seco, vieja guardia y esas guitarras llenas de
distorsión, aunque el álbum cuenta con varias colaboraciones, sus voces están llenas de
poder, aunque una decepción para los amantes del gutural, no obstante suelen llegar a ser
más técnicas que melódicas, sus guitarras son quienes toman más protagonismo a lo largo
del viaje, cargadas de virtuosismo, aunque sin abusar de este recurso, también llenas de
distorsión da la sensación de sonar más heavy de lo que es, su bajo suena certero y pesado,
los teclados aunque con poco protagonismo son la clave de los pasajes netamente
progresivos del álbum, por último la batería aunque suena muy brillante para mi gusto, le
hace falta un poco de consistencia aunque su ejecución es muy buena, su sonido que se
podría decir que es influenciado por bandas como symphony x, alcatrazz y otros más
pertenecientes a la línea heavy fusionados con algo de jazz y atmosferas progresivas.

“ESTA PROPUESTA INTENTA ABORDAR SONIDOS PROGRESIVOS Y PESADOS, PERO 
CON TEMÁTICAS MÁS CONCRETAS Y SOCIALES. LA EXPRESIÓN DE CONTENIDOS 
RELACIONADOS A LATINOAMÉRICA, LA REVOLUCIÓN DE LOS PUEBLOS, LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL SON TEMÁTICAS RECURRENTES EN LA PROPUESTA”

https://chileanskies.com/2014/07/clsk-bandas-les-presentamos-al-solitario-dario-pinto/



https://laprensaaustral.cl/fueguinas/musicos-y-cantores-fueguinos-ofrecen-su-arte-por-facebook/

“En apenas tres días, 26 intérpretes residentes dentro y fuera
de Porvenir aceptaron entregar su arte por Facebook, como
una forma de ofrecer un mejor pasar a los vecinos que guardan
cuarentena en esta ciudad, en prevención al coronavirus. La
iniciativa de los músicos locales Javier Ruiz y Robinson Hidalgo
bordea ya 18 mil reproducciones y ha sido felicitada por
cultores artísticos de la región y del país, alentados por los
talentos fueguinos”.

“El recopilar las obras de los músicos y compositores de Tierra del
Fuego nos permite reconocer el talento y capacidad musical, por
ejemplo, entre otros, de Adolfo Barrientos González, nuestro popular
‘Cubanito’, ya fallecido”, denotó el profesor fueguino, de constante
investigación e inquietud sobre lo que existe y surgió en su tierra natal.
Su trabajo literario incorpora, asimismo, las realizaciones del prolífico
cantautor Alejandro Kuvacic Sotomayor; del porvenireño -aunque
residente en Cerro Sombrero- Carlos Barrientos Montenegro; la música
vanguardista de Darío Pinto Peralta; la balada y ejecución musical de
Gabriel Herrera Zerega”.

https://laprensaaustral.cl/fueguinas/musico-y-docente-fueguino-presento-su-primer-trabajo-literario/



https://www.futuro.cl/2020/04/portal-lanza-2-playlist-con-grandes-exponentes-del-
rock-chileno-y-metal/

“El reconocido portal de música Comunidad
Rock acaba de lanzar dos playlist con una
cuidada selección de más de 100 bandas
nacionales de rock y metal mundial, las que ya
se encuentran disponibles a través de Spotify”



https://cancionerodelapatagonia.cl/cancionero/D%20ARTISTAS/dariopintoperalta.html



https://www.radioporvenir.com/2020/07/16/escucha-invierno/

PRENSA disco invierno

https://envivochile.cl/2020/07/15/invierno-nuevo-single-dario-pinto/

https://antofapop.com/2020/07/19/escucha-invierno-el-nuevo-single-del-musico-magallanico-dario-
pinto/#comments

https://www.deinteres.cl/invierno-el-nuevo-single-del-musico-magallanico-dario-pinto/

https://portamento.cl/escucha-invierno-el-primer-single-del-nuevo-disco-del-cantautor-dario-pinto/

https://www.mundopeliculas.tv/2020/07/18/invierno-es-la-cancion-encargada-de-darle-el-nombre-al-
segundo-disco-del-cantautor-nacional/

http://twitsessions.com/2020/07/escucha-invierno-el-nuevo-single-del-musico-magallancio-
dario-pinto/

https://sunderbeats.com/invierno-es-la-cancion-encargada-de-darle-el-nombre-al-segundo-
disco-del-cantautor-nacional-2

http://www.cordonbaquedano.cl/2020/07/15/escucha-invierno-el-nuevo-single-del-musico-
fueguino-dario-pinto/

















Contacto y rr ss

https://www.facebook.com/dario.pintoperalta

https://www.instagram.com/dariopintomusica/?hl=es-la

https://www.youtube.com/user/dariopintoperalta

https://open.spotify.com/artist/3ssiY0aD7k3Bwuj1pWXeCL

email: dariopintoperalta@gmail.com


