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ACERCA DE
Maule Creativo
Maule Creativo es una agencia de
Management, Booking, Servicios
Discográ�cos y Promoción Musical,
especializada en el asesoramiento
integral de proyectos musicales de la
Región del Maule.

Maule Creativo nace con el objetivo de
dar una solución integral a cada
proyecto que es parte de nuestro
catalogo, además buscamos poner en
valor la identidad musical de la región
del Maule, entregando un valor
diferenciador como potencial de
proyección e irrupción en el mercado
latino e internacional.
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MANAGMENT
Desarrollo De La
Carrera Del Artista

Asesoramiento Técnico

Creación Y Gestión
De Estrategias

Desarrollo Plan
Discográ�co

Desarrollo Plan
Comunicatión

Representación
Artística

BOOKING
Contratación
conciertos

Transporte y
alojamiento
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DISCOGRÁFICA
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BOOKING

B

B

B

Contratación de
conciertos

BBDD de
conciertos naclonales

Festivales Y 
Giras

Eventos privados

Transporte y
alojamiento
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DISCOGRÁFICA

D
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Estudio Y Productor

Coordinación
-Grabación
-Mezcla
-Mastering
-Fabricación

Distribución
-Flsica
-digital

Plan Financiero Del
Disco

Elaboración De
Presupuestos
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MARKETING Y
PROMOCIÓN

M

M

M

Fotografía y video

Diseño a la Carta
Cartolas
 Fisico
 Digital
-Arte de disco
-Videoclips
 Estudio de la canción
 Brainsrtorming y busqueda de 
referencias
-Producción
 Dirección de videoclip
 elaboración de escaieta y
 guión
-Montaje
-Revisión de montaje �nal
-Publicación
 canales de distribución digital

Asesoramiento Web
Plan de Posicionamiento
Plan de contenidos
Plan de Inversión

Comunicación y RRSS

Plan de Medios
Email marketing especiallzado
Newsletter

Planes de promoción
Viralización
Redacción notas de prensa
comunicación





Evelyn Cornejo



Reseña

Evelyn Cornejo nace en 1981 en la campestre localidad de Caliboro, en la región del
Maule. Su familia, cercana a la religión y a la música, hizo despertar en ella desde muy
temprana edad sus intereses artísticos. Ya en la escuela comienza su carrera musical
como cantante, participando en competencias y eventos. A los 18 años comienza a
trabajar cantando en los buses interprovinciales, viajando a destinos como Talca, Curicó
y Linares. Siempre interpretando canciones de Violeta Parra y muchos otros ilustres
exponentes del folklore latinoamericano. No fue hasta que cumplió 24 años que comenzó
a componer su propio material. En uno de sus recitales, en la ciudad de Talca, se conoce
con Vicente Durán, más conocido en el mundo del rap como Subverso. Fue él quien,
cautivado por el talento de Evelyn, se ofreció voluntariamente a grabar y producir en su
estudio casero lo que sería su primer disco. Gracias a ese álbum ganó el concurso del
Sello Azul, que la llevó a tener una exposición mediática que le hizo alcanzar una audiencia
que al corto tiempo le permitió asumir su carrera de una forma profesional. Hoy, después
de dos discos y una gira por Europa e innumerables presentaciones a lo largo de Chile
y de los alrededores, Evelyn se encuentra trabajando en dos discos nuevos; uno en
solitario y otro con su banda: “La chusma inconsciente”.



Reseña



En Vivo

Evelyn ha participado en distintos espacios a lo largo de todo Chile, recitales,
y giras Internacionales.
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Prensa

Entrevista para el Sello Azul.
Link :

http://www.selloazul.cl/site/evelyn-cornej/



Prensa

Diario Emol, Espectáculos
Link :

http://www.emol.com/noticias/magazine/2
011/07/16/492814/evelyn-cornejo.html

Entrevista Mus.cl
Link :

http://www.mus.cl/entrevista.php?fId=278



Prensa

Entrevista Radio Coperativa
Link :

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/cultura
/20110817110149/evelyn-cornejo/

Entrevista Diario Mapuche.cl
Link :

http://www.mapuche.nl/espanol/evelyn-
cornejo140209.html



Prensa

Entrevista Días de Músico
Link :

https://www.youtube.com/watch?v=Sf59q
NRad4Q  dias de musico



Prensa



Documental

Documental "A la Siga del Sol", realizado en
torno a la música de Evelyn Cornejo,

cantautora de gran proyección en el escenario
nacional. El documental es un seguimiento
al trabajo de esta gran artista por distintos

escenarios dentro y fuera de Chile.



Evelyn Cornejo

















Genio y figura
2020

Disponibles en Spotify
https://open.spotify.com/artist/529Vf5oyyN2pJctoUIk4XE?si=PuX7on31SaajNhZVEfspKg

(link al perfil)

http://www.youtube.com/watch?v=ls4YmdKK-Ug
http://www.youtube.com/watch?v=xlyxLZm_ELM
https://open.spotify.com/artist/529Vf5oyyN2pJctoUIk4XE?si=PuX7on31SaajNhZVEfspKg


Disponibles en Spotify
https://open.spotify.com/artist/529Vf5oyyN2pJctoUIk4XE?si=PuX7on31SaajNhZVEfspKg

(link al perfil)

https://open.spotify.com/artist/529Vf5oyyN2pJctoUIk4XE?si=PuX7on31SaajNhZVEfspKg
http://www.youtube.com/watch?v=wp-ZqQ-t94w
http://www.youtube.com/watch?v=eeLf2VOaDrQ


Disponibles en Spotify
https://open.spotify.com/artist/529Vf5oyyN2pJctoUIk4XE?si=PuX7on31SaajNhZVEfspKg

(link al perfil)

LICEO DE TENODÍA DEL PATRIMONIO 2019
LICANTÉN

LICEO AUGUSTO 
SANTELICES VALENZUELA

FESTIVAL NACIONAL PABLO 
DE ROKHA, TALCA

https://open.spotify.com/artist/529Vf5oyyN2pJctoUIk4XE?si=PuX7on31SaajNhZVEfspKg
http://www.youtube.com/watch?v=nlhvV1uSb84
http://www.youtube.com/watch?v=QZG807rQxcs
http://www.youtube.com/watch?v=1749nhe4ZzU
http://www.youtube.com/watch?v=oikC0eQv-ms
http://www.youtube.com/watch?v=S15NDAPribA
http://www.youtube.com/watch?v=F1ksFPqr2Mc
http://www.youtube.com/watch?v=dXuLH6AdwHo


https://chilefunk.cl/verso-de-rokha-el-proyecto-que-musicaliza-los-poemas-mas-destacados-de-pablo-de-rokha/
https://revistaendemica.cl/2020/10/01/lo-nuevo-de-verso-de-rokha-el-viajero-de-si-mismo/
https://www.sonidosenlinea.cl/verso-de-rohka-presenta-videoclip-en-vivo-de-el-viajero-de-si-mismo/
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2016/11/24/festival-pablo-de-rokha-celebrara-las-pasiones-del-poeta-musica-literatura-y-gastronomia.shtml
https://hdsports.cl/noticias/verso-de-rokha-lanza-single-de-la-obra-genio-y-figura/
https://www.revistaminga.cl/2020/07/23/verso-de-rokha-es-parte-de-la-delegacion-chilena-presente-en-primavera-pro/
https://www.sonidosenlinea.cl/verso-de-rokha-finalistas-en-el-vii-concurso-de-musicalizacion-de-poesia-vicente-bianchi/
https://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/panoramas/con-musica-poesia-y-gastronomia-se-realizo-el-festival-pablo-de-rokha/2016-11-27/181904.html
https://www.cultura.gob.cl/escuelas-de-rock/con-musica-poesia-y-gastronomia-miles-de-maulinos-vivieron-el-festival-pablo-de-rokha-2016/?






https://www.instagram.com/versoderokha/
https://www.facebook.com/VersodeRokha/
https://www.linkedin.com/in/verso-de-rokha-a20a50b4/
https://www.youtube.com/channel/UCpw8DRN7IazhIgiiZrorYQQ
https://open.spotify.com/artist/529Vf5oyyN2pJctoUIk4XE?si=PuX7on31SaajNhZVEfspKg


Carlos González Hernández
Dirección Management
Teléfono: +56 9 71787934

management@versoderokhachile.com
www.versoderokhachile.com 

http://www.versoderokhachile.com



