




La Patogallina Saun Machin nació el 2003, como extensión musical de la compañía 
teatral La Patogallina. Tempranamente comenzaron un periodo de experimentación 
basada en la mezcla del rock con sonidos latinos, mezcla que se desplegó con gran 
energía sobre los escenarios en sus inicios. Sin embargo, el año 2007 cambiaron a 
varios de sus integrantes y el grupo empezó a trabajar en un nuevo concepto sonoro, 
dejando de lado casi toda influencia de ritmos latinos asociados a la pachanga y 
cargando su sonido al rock, propuesta que se plasmó en el LP “CHILE” (2011). 

“los dirigidos por Martín Erazo sueltan la bestia encerrada de su música. Formados 
en los rigores del teatro casi de trinchera, La Patogallina Saunmachín se levanta 
como una propuesta que va más allá de ser la banda que acompaña montajes, por 
muy notables que sean dichos eventos teatrales. Canciones con pulso y ganas, que 
se despliegan desde los habituales tópicos de la banda. Un vendaval en el que el rock, 
el ska, mucho punk y actitud de desenfado rockero, se unen con una veta folklórica 
y popular que ioniza el ambiente. La Patogallina Saunmachín sale a la calle con un 
disco de muy buen nivel. El sonido es potente pero nítido, con una banda alineada 
para entregar lo mejor de sí. Sonido post bicentenario, afilado y adictivo. Es Chile, es 
La Patogallina Saunmachín, remeciendo el aire”, publicaron en el portal Rockaxis. 

El 2012 la Patogallina Saun Machin grabó un DVD donde se incluyeron tres covers, 
además de temas de Chile y una selección de discos anteriores. Siempre inquieta 
por los formatos de difusion, la banda crea el año 2014 “ el tour de la glorieta” , una 
gira nacional (FONDART NACIONAL)  que reutiliza  glorietas de plazas de distintas 
regiones del pais ,acompañados por una banda local en cada concierto. 

Este 2018 la banda pone en escena “el utlimo caset” una apuesta muscial y visual 
que se estrena con gran éxito en el teatro principal del Centro cultural Matucana 
100. En ella se incorporan elementos escenográficos, efectos de iluminacion  
e intervenciones actorales que acompañan el concierto a partir de un guion 
estructurado.  En estos momentos se esta trabajando en la edición de un DVD y un 
LP en vivo a partir de esta experiencia. 

La Patogallina Saun Machin mantiene fresco su discurso crítico y a la vez lúdico de 
nuestra sociedad, se plantean sus conciertos no solo como una muestra musical, 
sino como una experiencia sensorial y visual que los hace aún más atractivos a 
la audiencia. La base teatral y circense de sus componentes ayuda a expandir la 
creatividad hacia esas áreas en especial, y se incluyen dentro de sus shows. Con 
La Patogallina nos rebelamos, y nos recompensamos con un gran momento de 
libertad. Publicado por IROCK

 La Patogallina saun machin se ha presentado en inumerables ocasiones a los largod 
e todo Chile y  a participado en  festivales  internacionales  de paises como ; Mexico, 
Colombia, Suiza, España, Francia, Argentina, India y Brasil. 



Es un espectáculo musical de La patogallina saun machin y fue 
estrenado en Abril del 2018 en el centro cultural Matucana 100.  La 
banda presenta un concierto de poco mas de una hora, utilizando una 
radio caset gigante como elemento escenográfico principal,  haciendo 
una  referencia  directa a las “épocas análogas” que la banda invoca 
también en su propuesta sonora. Durante el show se suceden una 
serie de intervenciones teatrales (elenco de la Cia. La patogallina)   y  
circenses creadas a partir de un guión que  trabaja lúdicamente los 
conceptos de las canciones. El repertorio musical  se divide en dos 
segmentos ; 

Lado A
Set acústico que reversiona canciones de la banda. Aquí se suman 
músicos invitados a la banda; dos percusionistas peruanos y dos 
guitarristas chilenos. 

Lado B
Set eléctrico cargado de rock y potencia.

En la sesión de Matucana se registro el concierto para la producción 
de un LP en vivo y un DVD  que saldrá a la luz  este 2018 con el mismo 
nombre “El último caset”.



Músicos
Martin Erazo  Voz &  Bajo eléctrico 
Alejandra Muñoz  Batería
Emilio Miranda  Bajo eléctrico, guitarra acústica  
y teclado 
Jaime Molina  Guitarras

Músicos invitados 
Omar Gambiri  Percusiones
Walter Guadalupe Percusiones
Cristian Mancilla  Guitarra acústica
Sebastian Lobos  Bajo acústico.

Iluminación  Erasmo Cubillos 

Sonido   Pablo Riveros 

Producción  Lorena Ojeda

Dirección y guión  Martin Erazo 








