
DELATORES



BIOGRAFÍA
Delatores es una banda de rock formada por los músicos chilenos Marcelo Parra (voz), Fako Damien D'Large (guitarra), Javier Carrasco (pianos y 
guitarras) y Mauricio Tapia (batería).

Su disco debut, Reverberaciones de la memoria (2014), editado de forma independiente, les permite establecer a la banda en la escena local. El 2015 
lanzan el microdocumental y sesión unplugged “Delatores: documental de bolsillo”, lo que les permite darse a conocer en el extranjero, siendo invitados 
a tocar en diferentes festivales y independientes y shows realizados en México.

Con su segundo disco Víctimas del Pánico, lanzado a finales del 2016, Delatores posiciona el single “Corea” entre las canciones más interesantes del 
semestre, consiguiendo atención de diferentes medios especializados. Todo esto cimentó el lanzamiento de su single “Oniria” el año 2018, canción que 
llevó a la banda a entrar en dos de las listas más masivas de Spotify: Indie Chile y Pop Chile, acumulando más de 100.000 reproducciones en un par de 
meses, provenientes de diferentes países de latinoamérica.

Actualmente se encuentran preparando nuevas canciones, visitando diferentes regiones de Chile con su enérgico y emotivo show.



PRE
NSA



CHILE (links)

+ Entrevista en Radio La Clave
+ Entrevista en Diario de Ana Funk
+ Entrevista y sesión en Vivo USACH, 
   Escena Viva
+ Especial en Cancionero Nacional, 
   Radio Voltaje (Iquique)
+ Entrevista en Radio Federación
+ Sesión en The Noise TV
+ Difusión en Ruta Rock
+ Nota en Humo Negro
+ Entrevista en LaRata.cl
+ Nota en Parlante.cl
+ Nota en Twittsessions.com
+ Entrevista en musicachilena.cl
+ Singles programados en diversas 
   radios regionales de norte y sur

MÉXICO (links)

ARGENTINA (links)

+ Programados en Los40
+ Playlist en Meristation.mx
+ Entrevista en Skelerock 

+ Nota en Rock Activist
+ Entrevista en Revista Kuadro
+ Entrevista en El Ukelele
+ Nota y programación en Grita Radio
+ Nota en Melomagazine
+ Elección de diversas canciones en radios 
   de Ciudad de México y alrededores

+ Nota en Cuantarock
+ Nota en Mute Magazine
+ Nota en HagamosRuido

PERÚ Y OTROS (links)
+ Entrevista en Revista Sono (Col)
+ Entrevista en Revista Dosis (Pe)
+ Programados en Radio Dali (Col)

https://www.youtube.com/watch?v=vMdvXDYlQUc&t=8s
http://diariodeanafunk.cl/musica-y-diseno-marcelo-parra-delatores/
https://www.facebook.com/pg/escenaviva94.5/photos/?tab=album&album_id=1927143343992663
https://www.facebook.com/cancioneronacional/photos/a.131897777421237.1073741828.131881340756214/140099576601057/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CadenaNacionalRF/videos/428677657503377/?hc_ref=ARSb8SrZgxCzc49JhdQwl4tA3n2e5QehjxZxnyUIwZc5eRnInC78szgv5eErj1uTZi0
http://www.thenoise.cl/delatores-corea/
http://www.rutarock.com/2016/09/delatores-estrena-su-nuevo-disco-victimas-del-panico/
https://www.humonegro.com/magazine/bandas-chilenas/delatores/
http://larata.cl/marcelo-parra-vocalista-de-delatores-frustracion-alegria-siempre-seran-constante/
http://www.parlante.cl/delatores-estrena-nuevo-single-corea/
http://www.twitsessions.com/2018/03/cuatro-bandas-nacionales-seran-parte-de-en-la-nada-fest-vol-1/
http://radio.musicachilena.cl/delatores-en-quien-es-la-que-viene-alli/
http://www.meristation.com.mx/noticias/playlistation-de-la-semana-happy-trip-by-delatores/2260802
http://skelerock.com/index.php/2016/11/06/delatores-nos-platico-la-historia-detras-de-la-cancion-victimas-del-panico/
http://rockactivist.com/blog/delatores-y-su-universo-privado/
http://revistakuadro.com/los-secretos-de-los-delatores/
https://elukelele.com/2278-2/
http://gritaradio.com/ellos-son-delatores/
https://www.melomagazine.com.mx/delatores-en-mexico/
https://www.facebook.com/CuantaRockWeb/posts/607753126050486
http://www.mutemagazine.com.ar/2014/04/entrevista-delatores.html
https://hagamosruidosomosrockoficial.com/2017/03/13/ellos-son-delatores-chile/
https://revistaculturalsono.wordpress.com/2017/04/12/delatores-rock-indie-chileno-con-letras-encriptadas/
http://dosis.pe/delatores-tiene-mucho-que-contar-y-cantar/
https://www.facebook.com/radiodaliweb/posts/1680796835264645


SOCIAL 
MEDIA

PORTALDISC

SPOTIFY

YOUTUBE

FACEBOOK

INSTAGRAM

http://www.portaldisc.com/artista.php?artista=DELATORES
https://open.spotify.com/artist/5mTF8FPzFnb2wMzx8dP4oP
https://www.youtube.com/watch?v=n6AETcHhgZs
https://www.facebook.com/Delatoresmusic/
https://www.instagram.com/delatores/


CONTACTOS
PARA SHOWS
Y OTROS

delatoresrock@gmail.com
marcelo.parra.r@gmail.com
www.delatoresmusic.com




