


 

SANTA MARÍA  es un dúo chileno de Pop Rock formado el 2012 por el autor y compositor Rodrigo Santa María y el 
productor y compositor Gabriel Donoso. Actualmente se encuentran presentando su tercer disco TIEMPO DE SANGRÍA 
(2018) junto a una banda formada por María José Illanes en teclados,  José Aravena en bajo, e Ítalo Arauz en batería.  
  
De su primer disco CENIZA (2012) destacan canciones  para cine y teatro como  Las niñas de la película del mismo nombre; 
El 3 y Echo de menos a mi mamá de la obra teatral Gladys; Pena de la película Pérez, y los singles más destacado por las 
radios: Mis cenizas y Suicidas,  interpretado junto a la actriz Antonia Santa María. 
  
El 2015, SANTA MARÍA estrena su segundo disco, IMPERIO (2015) en el que destacan La sangre de las mariposas, canción 
ganadora del CONCURSO MALAMEMORIA (2014), interpretada junto al cantautor chileno Manuel García. También se 
incluye Celofán, parte del soundtrack de la teleserie de Canal 13 “Chipe Libre”. Además,  participan en el disco la actriz y 
cantante Elvira López (“La última noche” y “Nos tomaremos tu ciudad”), y el músico y crítico de música clásica, Jaime 
Donoso en piano (“La Balada de un amor”). 
  
Luego de componer QUIÉBRATE (2016) para la premiada película chilena RARA, dirigida por Pepa San Martín y de ser 
invitados a presentarse en el destacado programa de TVN, PURO CHILE, SANTA MARÍA se encuentra presentando su 
reciente estrenado tercer disco TIEMPO  DE SANGRÍA (2018) en el que invitan a participar a Javier Barría, Andrés 
Valdivia, Felipe Cadenasso, a la actriz y cantante Antonia Santa María, y el vocalista del histórico grupo Congreso, 
Pancho Sazo.   
Recientemente son invitados a participar del disco tributo a Jorge González, a estrenarse a fin de año. 
  
SANTA MARÍA  se mueve por las fronteras del folk rock en lo musical  explorando con letras y melodías de una elegante 
sensibilidad; en palabras de Alfredo Lewin : estamos en frente de un gran y prometedor intérprete, y a un compositor 
de sumo buen gusto”.  
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   CENIZA (2012) IMPERIO (2015) 

Volaremos / Suicidas / El 3 / Pena / Mis cenizas / Las niñas /  
Apunta al mal / Agotado / Vengo / Echo de menos a mi mamá /  
Te recordaré / Papel /Los hijos del rey    

Vas a ver / Yo soy la vida / Celofán / Viejo tren / 
 La sangre de las mariposas / Pasan aviones / La última noche / Caí del 

cielo / Nos tomaremos tu ciudad / Adiós a mi mujer / Balada de un amor  

 Invitados: Elvira López / Manuel García  Invitados: Antonia Santa María 



                                        TIEMPO DE SANGRÍA (2018) 
    Invitados: Antonia Santa María / Valdivia /  Javier Barría / Pancho Sazo 

Libertad /  El gran vidrio / Lámpara brillante / Contra el sol (a Jorge González) /   
Hermanos / Los dorados / Luna / Piel de oso / Trepa el camino /   
Sangre de los dos / Canción para los niños 











https://soundcloud.com/santamariamu 
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