
 

 

VGT (Valeria Gallardo Trio), nació en 
2005 con el álbum de estudio 
POLIMORFIA. Su promoción se 
prolongó hasta 2009 para comenzar la 
producción de CAIDA LIBRE, que se 
lanzó en 2013. En 2017 lanza su 
tercera placa discográfica PROXIMO 
PASO, junto a un video registro de la 
grabación en estudio del single Open 
Doors (Link al disco completo)
Durante 2018, la banda se encuentra 
trabajando en la producción de un 
cuarto disco conceptual, el primero de 
esta índole. 

  
Bio

DESTACADO 
En 2016 la banda debutó en el festival de 
rock más grande de Chile (financiado por el 
Estado), Rockódromo y en LaPLataProg, el 
festival de rock progresivo más importante de 
Sudamérica. Cabe destacar que VGT es la 
única banda chilena invitada a dos versiones 
de este evento, en 2014 y 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=94Ga71UU-mA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=94Ga71UU-mA&feature=youtu.be
https://valeriagallardotrio.bandcamp.com/album/pr-ximo-paso
http://www.cultura.gob.cl/institucional/festival-rockodromo-alista-su-version-mas-grande-con-valparaiso-como-sede-de-la-musica-popular-chilena-chilecelebra/
http://www.colectivoprogresivo.com.ar


 

 

 

Highlights

Links Prensa
TWITSESSIONS (2013)
MERCURIO (2008)
LA ESTRELLA (2016)
ROCKAXIS (2017)
ROCKAXIS REVIEW (2017)
RADIO FESTIVAL(2018)
RADIO VALPARAISO (2018)
JUGUERA (2016)
LA ESTRELLA (2017)
LA ESTRELLA (2018)
EL MERCURIO (2017)
EL MERCURIO (2018)

RADIO INTERVIEW

TV INTERVIEW
Garage Music, TV, 2007, Chile

Negro Rock Festival, 2008, 
Chile

Music Day, 2009, Chile
Rockaxis, 2013, Chile

LaPlataProg 2014, Argentina
Alejandro Silva+
VGT 2015, Chile

Rockodromo 2016, Chile
Metal Tech Fest 

2016, Chile
Artmusic, TV, 

2016, Chile
Otra Música Popular

Chilena, Radio,
 2016

La Plata Prog 
2016, 

Argentina.

Hitos

http://www.twitsessions.com/2013/02/escucha-el-rock-progresivo-de-valeria-gallardo/
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20080908/pags/20080908000414.html
http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2016/02/03/full/cuerpo-principal/23/
http://rockaxis.com/chile/novedades/another-obsession-adelanto-del-tercer-disco-de-vgt
http://rockaxis.com/chile/disco/valeria-gallardo-trio/proximo-paso
http://www.radiofestival.cl/web/el-potente-rock-progresivo-de-valeria-gallardo-trio-se-presenta-en-quillota/
http://www.radiovalparaiso.cl/2018/01/12/potente-rock-progresivo-valeria-gallardo-trio-vgt-se-presenta-quillota/
http://lajugueramagazine.cl/valeria-gallardo-la-guerrera-del-rock-que-debuta-en-rockodromo/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estrellavalpo.cl%2Fimpresa%2F2017%2F08%2F01%2Ffull%2Fcuerpo-principal%2F23%2F&h=ATOoJ7mI6QVYhMpog3HZIXBKo9inXpJfMuY5sHXDkAyZJPGLkC0nTOnftQprCMwzVgWQ5m-2oIsy_eg7Wn-8Y4DPnGzXdgxizMKqtCnzvjBxpKmchWPIsTr28qedg0M8P2h9jkLNIBe7v3En9YKlXtEAP_3FMpBcPHrXXlLgcEQbST01ttLgeE5fnld0drMlNM-QXVyYtvdDklMes-DGvnKU29dYP2tF3yjlG8ukxjhuymHVVAoB1uYiYS71B8TbkFzn2RPJdYaIF6nzMEpubbGHUowqWCYGbYbk0z-feJ3EVA
http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2018/02/14/full/cuerpo-principal/20/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FVZg9Dj&h=ATMXj3PAyxKtAHX2mAgY7k-0hP-dEtv3ZpF7UCrvXk_VUn38xzl9qum4sogghNu0fkXb_bfSNh7VbVdiPWoyRUzFiF31ZtwcWSuQvgArqwRsVW43ZBqn4PooZA3zUnySNBO0zqxOKXvMmfJPojBtrS_DPp4IBJMh51cb2yAkJGZeMG6GhLCJENw5kkoGGIM6ikmNcI7owEM-f0ZSFFPswhA4PD1Tv4megvlifyYPJCnTtw84z4yveOBFRzRDVw6hbg_zHkgdHx5Z3_1pYOcKDGF3dRba55uCKmLbBFpHNveWGA
http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2018/02/14/full/cuerpo-principal/31/
https://www.mixcloud.com/OMPCH/mini-concierto-ac%C3%BAstico-valeria-gallardo-tr%C3%ADo-ompch/
https://www.youtube.com/watch?v=p5pyk5rQvJA&t=2427s


 

 

Live Concerts
Some of our live performance dates in Chile and 
abroad, considering internationational festivals 
and launch campaign of Free Fall. 

 

01-03-14 Centro Cultural El Trafón                
29-03-14 Valparaíso Eterno 
17-04-14 Lo Devi Bar 
17-04-14 Valparaíso Eterno  
19-04-14 Barlovento 
25-04-14 Ele Bar 
31-05-14 Valparaíso Eterno 
14-06-14 Valparaíso Rock 
21-06-14 Barracudas de San Antonio 
25-07-14 Valparaíso Rock 
26-07-14 FestProgJazz, México 
(invited, (couldn’t attend) 
03-08-14 El Trafón Valparaíso 
02-11-14 La Plata Prog 2014, Argentina 
04-11-14 Sala SCD Bellavista, Santiago 

02-02-16 Rockodromo 2016, Teatro 
Municipal de Valparaíso

20-02-16 Monster Tech Fest, Olmué
09-04-16 Centro Cultural Trafón, Valparaíso
09-06-16 TV Program Art Music 
18-06-16 UCV Radio
15-07-16 Un plugged at radio UCV "Otra 

Música Popular Chilena"
18-12-16 Release single Another 

Obsession and video clip
       at LaPlataProg 2016, Buenos Aires,

 Argentina.
        2017 - 27/10 Elebar, Valparaíso

28/10 Festival de Quintero
03/11 SCD Bellavista, Stgo.
25/11 Bar California, Stgo.
2018 - 13/01 WomuBar, Quillota
2018 - 10/11 Festival Udara, Quilpué

31-07-15 Ele Bar, Valparaíso, 
con Alejandro Silva 

04-09-15 The Kaberna, 
Santiago

03-10-15       Rock en Kacho
Festival, Olmué

06-10-15 House of Rock and 
Blues, Santiago

28-10-15 Sala SCD Bellavista, 
       Santiago

07-11-15 Expo Tatoo 
International, 
Valparaiso

11-12-15 Toma Directa, live 
radio presentation, 
Radio Valentin Letelier



 

El desafío es posicionar 
la banda en la industria 
musical nacional e 
internacional, 
compartiendo 
escenarios con los 
grandes.

Estrategia
Las comunicaciones en RRSS y prensa 
tradicional permiten ejecutar un plan de 
marketing que apunte al posicionamiento de 
marca en diferentes mercados.

Tocar de manera impecable y con un alto nivel 
de ejecución  es vital. Asímismo, brindar un 
espectáculo con una performance distintiva para 
cautivar al público y generar nuevos seguidores. 

Estar en el lugar adecuado, en el momento 
adecuado... Tiendas On line y convencionales; 
radios y todos los medios de comunicación. 

Meta



Expert opinions
Sergio Pirincho Cárcamo, 
locutor de radio, periodista 
artístico por más de 30 años, 
experto en música rock. 
Actualmente, locutor en 
www.futuro.cl 

"En el nuevo single, Valeria 
Gallardo Trio logra un nivel de 
sonido e impecabilidad por 
encima de toda su discografía. 
Similar a The Police en guitarras y 
en la sección de versos, nos 
sorprende con un corte de 
tremenda fuerza interpretativa, 
recordándonos que estamos 
frente a una banda que cultiva el 
metal y conduce a una forma 
épica.
En resumen, es un proyecto 
competitivo y de proyección, tanto 
a nivel nacional como 
internacional.
Felicitaciones a la banda por su 
notable evolución". 18 de Mayo, 
2016, Santiago, Chile.

Marco Peña, locutor de radio por 
más de 10 años, Radio 
Agricultura, Radio UCV, Radio 
Frecuencia www.ucvmedios.cl 

"Valeria Gallardo Trio, tal vez una 
de las más evolucionadas del año 
pasado, la palabra 'emergente' ya 
parece pequeña. Su último single 
Another Obsession muestra el 
empoderamiento en el género, un 
sólido fondo musical, voz 
femenina precisa, guitarra 
principal potente y destacada, 
presencia categórica del baterista. 
Muy buen trabajo.
Otra Obsesión que me atrevo a 
decir que está al nivel de las 
grandes producciones del rock, 
aquí y donde sea ". 25th May, 
2016, Viña del Mar, Chile.

Rodolfo Hugo Lagar, locutor de 
radio en ERGD Radio y crítico de 
rock progresivo por más de 15 
años. 
www.elretornodelgigante.com.a
r

"Hola amigos ! Estaba 
escuchando single Otra Obsesión. 
VGT tiene una notable evolución, 
más allá de cantar en inglés, 
Metal y Prog Metal, una 

apreciación interesante de las 
cosas en la canción, climas 
generados a partir de teclados con 
una mayor presencia, aunque la 
banda tiene un guitarrista feroz y 
diabólico. Intrincados cortes 
rítmicos típicos del estilo, mucho 
más inusuales que antes, ¿tanto 
poder en un tema? lo que está por 
venir? VGT quiere más ...". 7 de 
Junio, 2016, Buenos Aires, 
Argentina.

Luis Muñoz, locutor de radio por 
más de 25 años en Radio Futuro, 
Radio Concierto, entre otros.

"La escena chilena me sorprende 
cada vez más, podría ser porque 
el mercado actual exige 
mantenerla viva. Valeria Gallardo 
Trio le da poder a un ávido 
segmento de metal rockero, 
directamente desde Valparaíso, 
Chile. Otra Obsesión es una 
prueba más de que cuando las 
cosas se hacen con pasión, el 
resultado no puede dejar a nadie 
indiferente". 26 de Mayo, 2016, 
Santiago, Chile.

Rosario Salas, locutora de radio, 
profesional de la cultura, 
compositora, ganadora de uchos 
festivales nacionales, más de 25 
años de carrera. 
www.ucvmedios.cl 

"Me pareció notable el último 
single Otra Obsesión, lleno de 
diferentes pasajes, cambios 
melódicos que se diferencian en el 
mundo del metal.
La guitarra brilla por su virtuosismo 
y poderosa voz como siempre.
Valeria Gallardo Trio nos 
sorprende todos los días por la 
evolución musical y con esta 
nueva presentación la banda se 
encuentra a nivel internacional.
Buena proyección y mucho éxito". 
30 de Mayo, 2016, Valparaiso, 
Chile.

Carlos Albarracin, locutor de 
radio por más de 15 años en Radio 
Futuro. 

"La banda entró a un nivel 
superior, se liberó de los 
esquemas de rock progresivo 

contemplativo y pagó 
una tarifa de rock alto octanaje para 
desencadenar emociones,
peso, crudeza y actitud. Esto es lo 
que me da este nuevo single 
Another Obsession ... han dado un 
paso más allá ...". 7 de Junio, 2016, 
Santiago, Chile.

Alejandro Matos, locutor de radio 
en ERDG Radio. Fundador de la 
radio y conocido músico en el estilo 
progresivo por más de 20 años en 
Argentina. 
www.elretornodelgigante.com.ar

"He tenido el privilegio de escuchar 
el avance de VGT Another 
Obsession y puedo decir que tiene 
un sonido bestial. Realmente han 
logrado organizar una estructura 
elaborada en un trabajo de menos 
de 4 minutos, lo que bien podría 
estar entrando en promoción radial o 
el avance de lo que viene. La voz de 
la guitarrista se destaca con su 
conocido sonido progresivo bluesy y 
el pulso de la banda se mantiene en 
un excelente groove. Felicitaciones 
y gracias, VGT ". 17 de Junio, 2016, 
Buenos Aires, Argentina.



Manager: jmossandon@gmail.com
Banda: vgtprog@icloud.com
www.vgtprog.musica.cl
      @ValeriaGallardoTrio
      @vgtprog
+56 9 50901621


