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Artista: Kingunei 

Género: Trap 

1. Análisis del contexto del artista: 

Kingunei, llamado Juan José Yañez, es un joven de 22 años nacido en chile. El nombre Kingunei 
es una palabra compuesta por king, rey en inglés, y gunei, una palabra mapuche cuyo significado 

es astuto, conformando así rey astuto. 

El proyecto artístico nace por su pasión por la música, pero también es motivado por un ideal el 

cual es poner en jaque los dogmas machistas que están tan presentes en el trap. Él, como un 
latino perteneciente a la comunidad LGBTI, busca ser un precursor para que los demás miembros 
de la comunidad se animen a ingresar al mundo del trap sin ser juzgados.  

Actualmente su presencia en redes sociales se encuentra momentáneamente suspendida, dado 
al contexto global que trajo la pandemia generada por el virus Covid-19. Durante este periodo, el 

artista se encuentra escribiendo canciones por su cuenta y a la espera de firmar con una 
discográfica para relanzar el proyecto artístico.   

2. Antecedentes que formaron al género donde se circunscribe 

Inicio mundial 
En la década de los 90, en la ciudad de Atlanta en Estados Unidos, se crea un nuevo género 

musical llamado trap, una mezcla entre el hip-hop y el rap con ritmos latinos.  

Surge en un contexto lleno de violencia y desigualdad, donde un grupo de jóvenes buscan un 
espacio para protestar por las desigualdades sociales en las que vivían; las drogas, prostitución y 

grupos mafiosos, eran cosa de todo el día. Las trap house eran casas donde se vendía la droga, 
de ahí proviene el nombre de este género. Es por esta razón, que las letras de este estilo de 

música suelen hablar sobre violencia, dinero, drogas y mujeres. 

La primera canción considerada trap, surgió en 2007, cuando dos reggaetoneros, llamados Yaga 
& Mackie, se juntaron, lanzando una canción con un estilo diferente al acostumbrado. 

Trap en chile 

Antes de entrar al 2010, lo más cercano a género urbano en Chile eran nombres como Croni-k, 
Eyci and hv Cody y La Secta, potenciados por el reggaetón que capturó la atención radial durante 

la primera década del siglo XXI. 

Años más tarde llega al país un género musical que fue rechazado por el establishment de la 

música urbana: el trap. Influenciado por la cultura del hip hop, este estilo nació hace 20 años en 



 

  

Estados Unidos, luego que artistas como T.I, Young Jeezy y Gucci Mane mezclaran la música 

electrónica y el rap. 

Una de las características del trap chileno –y que le ha sido generador de prejuicios– es que 
transparentan a través de las letras de sus canciones y de los videoclips, sin ninguna censura, el 

de dónde vienen y quiénes son. Las poblaciones desamparadas por el Estado son el paisaje de 
estos registros audiovisuales, con cantos cargados de AutoTune en donde van retratando cómo 

es convivir a diario con la delincuencia, el narcotráfico o la prostitución. Dicho de otra forma –y 
parafraseando a Pablo Chill-E– la cercanía que tienen con “el Chile feo, dónde el niño nace solo 
pa’ ser reo, pa’ ser de la constru’, pa’ ser de la calle”, como canta en ‘Facts’. Esto, ha conllevado 

a una odiosidad y crítica feroz por parte no solo de cierta audiencia, sino que de artistas que 
incluso vienen de estilos «hermanos» como el rap.  

El uso excesivo de autotune es otra de las características del género, que ha sido foco de crítica 
por lo más puristas de la música. Exponentes como Pablo Chill-E se defienden señalando que es 

un recurso musical como tantos otros. 

Si bien no se tiene claro cuál fue la primera canción trap en el país, ya en 2010 el grupo 

Downzouthkingz publicó su disco La zona cero, donde algunos tracks hablan del tráfico de drogas 
en las poblaciones y letras explícitas sobre sexo con ritmos que se asemejan al género originado 

en Atlanta. 

Al mismo tiempo, Zonora Point, dúo integrado por Jamez Manuel y Camileazy, trataban de no 
encajar en ningún género musical en canciones como El Motín. En 2015 se enmarcaron en lo 

urbano con la publicación de Neón Mixtape. 

Desde el aterrizaje de Bad Bunny a la industria musical en 2017, este ritmo comenzó a apoderarse 
de la programación radial en Latinoamérica. El portorriqueño es uno de los más destacados con 

dos discos publicados: uno en solitario (X100PRE) y otro junto a J Balvin (Oasis). 

Dado la fama que adquirió el trap a nivel mundial, pronto aparecieron nombres locales en carteles 
de festivales tan masivos como Lollapalooza Chile y acaparando cada vez más público a nivel 

nacional y en el extranjero. 

*Según Ignacio Molina, autor del libro “ historia del trap en chile”  (2020) 

3. Artistas referentes trap chileno 

Pablo Chill-E 
A los 15 años comenzó a grabar canciones que llegaron a oídos del sello español La Vendición 



 

  

de Yung Beef y, en menos de tres años, ya había lanzado decenas de singles, mixtapes y 

videoclips que fueron altamente difundidos por Internet. 

Sus canciones hablan de temas como la delincuencia, sexo, drogas y lujos, pero también tiene 
una mirada crítica respecto a la corrupción en la política y de la falta de oportunidades en la 

sociedad. 
Es fundador y líder de Shishigang que, además de ser un colectivo de cantantes de trap, también 

se presenta como una coordinadora social en Puente Alto. 

Ceaese 

Felipe Arancibia es un músico, productor, diseñador y uno de los más longevos del género. 
Comenzó su camino en la música a través del rap y poco a poco se enmarca en el ambiente del 

trap. “Ya con 32 años, soy como el tatita del trap”, declaró a comienzos de este año al Diario U. 

de Chile. 

Gianluca 

En marzo de 2017 publicó Siempre triste, una canción que sin ninguna estrategia promocional se 
volvió un fenómeno desde plataformas digitales. Esta fue la carta de presentación del cantante y 

productor que hoy está en las filas del sello Quemasucabeza. 
El joven criado en la comuna de San Miguel adquirió popularidad con sus letras sobre desilusiones 

amorosas, mostrando una propuesta distinta a la de otros exponentes del trap, un género que él 
trata de no encasillarse. 

Princesa Alba 
Trinidad Riveros llegó a la música tras la viralización de su primer videoclip Mi Only One, que 
superó el millón de reproducciones en pocas semanas. Si bien eso le trajo popularidad, también 

trajo una parte negativa como el bullying en redes sociales. 

A pesar de eso, Riveros tomó la decisión de profesionalizar su propuesta artística. En abril del 
2018 lanzó Del Cielo Mixtape, que le valió una nominación a Premios Pulsar como Mejor Artista 

Revelación. 

Drefquila 
El año 2013, Claudio Montaño era un reconocido nombre del freestyle en el rap, se apodaba Dref 

Killah, y participó en varias competencias internacionales del género. 
Paulatinamente desde 2015 se concentró en el trap, y desde allí ha dejado marcas en esa historia: 

sus canciones fueron las primeras en superar el millón de visitas en las plataformas de streaming 
y fue el primer nombre del género contratado por un sello multinacional, Warner Music. 

Paloma Mami 

El estilo musical de Castillo es principalmente R&B latino y soul, que incorpora elementos de pop 
urbano con una mezcla de trap.  



 

  

4. Plataformas de stream 
Actualmente, este género musical es escuchado a través de distintas plataformas, logrando 
superar los millones de vistas en videos y las reproducciones de audio.  
Estas plataformas cuentan con un gran número de seguidores, quienes se encuentran al tanto de 

las novedades de sus artistas. Algunas de las más populares son: 

SoundCloud 
Aunque su funcionamiento no es igual al del resto de plataformas de música digital, se ha 
convertido en la preferida por los músicos independientes. No hay canales de distribución y por 

ello, lograr el alcance deseado es cuesta arriba. Debido a sus enormes pérdidas en el 2018, han 
decidido dar un vuelco en su filosofía y desde el pasado mes de octubre premiará con su servicio 

SoundCloud Premier Monetization a los artistas que cuenten con más de 5 mil reproducciones en 
un single. 

YouTube 
Contrario a lo que nos hacen creer los youtubers de esta plataforma y de sus ganancias, Youtube 

es considerado una de las plataformas menos rentables de entre las 10 principales para la 
distribución musical; ten en cuenta que para generar ganancias que superen los 1500 dólares al 

mes deberás lograr al menos unas 2.173.913 reproducciones. 

Amazon Music 
Creada en el año 2007, Amazon tiene dentro de su catálogo más de 50 millones de canciones 

categorizadas en playlist y emisoras streamings. Aunque alcanza los casi 12 años de trayectoria 
aún no ha logrado encabezar las listas de los distribuidores que más ganancias generan a los 

artistas, pero sí ha logrado mantenerse en una férrea competencia con Spotify por los dividendos 
que les generan a los artistas. En el 2018 ha mejorado su cifra a 0.00402 dólares por play lo que 

mensualmente y para alcanzar un salario promedio suponen unas 366,169 reproducciones 
mensuales 

Spotify 
En el 2018 este monstruo derrotó a Amazon Music mejorando su cifra a los 0.00437 dólares por 

reproducción. Es decir, los artistas necesitan superar los 336,842 plays para alcanzar unos 1400 
-1500 dólares mensuales. Sin embargo y aunque Spotify no es el número uno de esta lista, se ha 

convertido en el líder mundial como la plataforma con más suscriptores y mayor presencia en la 
web; son más de 190 millones de usuarios activos mensuales subiendo y descargando contenido 
musical. 

Apple Music 
Aunque desde esta plataforma de distribución musical manejan sus cifras con total hermetismo 

han dejado que el mundo se entere que en ganancias por reproducción casi duplica a Spotify. 



 

  

Hablamos de 0.00735 dólares por reproducción lo que traducido a plays mensuales serían 

200.272, razón por la cual se mantienen en el top five de los preferidos por los artistas. 

5. Audiencias y Públicos específicos 
La generalidad del público objetivo del artista se encuentra en las generaciones Millennials y 

Centennials, son personas jóvenes su edad oscila entre los 15 y 25 años, afines a los movimientos 
urbanos. 

6. Productores destacados 
En los premios pulsar 2020, fueron nominados 5 productores chilenos reconocidos. 

Andres Abarzúa 
Productor, compositor e intérprete radicado en Santiago de Chile. Licenciado en Composición 

musical y Sonido en la U. de Chile, Andrés se ha desarrollado en torno a la música electrónica, la 
música clásico-contemporánea, la música para artes escénicas y últimamente en el pop. Dentro 

de las producciones importantes que ha desarrollado se encuentra el disco III de Kinética, que 
obtuvo el premio pulsar de música electrónica 2018, el último LP de Juan Pablo Abalo No voy a 

llorar y también en los proyectos del sello 11:11, sello que dirige desde el 2017. También se 
destaca su rol como músico del proyecto Rubio y Xatarra. 

Victoria Cordero 
Música, ingeniera de audio y productora musical en Estudio Lautaro y Melody Factory. Ha 
colaborado en producciones de Ases Falsos, 31 Minutos, Círculo Polar, Juanita la O, Martina 

Lluvias, Martín Berríos, Dadalú, entre otros. Ha participado con bandas de estilos transversales 
como Primavera de Praga, Tenemos Explosivos, Matías Cena, Pirámides, Violeta Castillo y más. 

Fundadora del sello nacional independiente Chibi Records. 

Pepe Lastarria 

Productor musical y músico. Empecé con la producción musical, grabación, mezcla y mastering 
el año 2006. En estos 14 años he trabajado con muchas bandas chilenas como Kuervos Del Sur, 

Rama, Portugal, Aneurisma, Octopus, Humana, Drogatones, Horeja, Prefiero Fernandez, Juana 
Fe, etc. Y bandas extranjeras como Vez Tal Ves [Perú] Find a Fiend [UK] y Anaí & the DNA’s 

[Alemania]. Canto y toco guitarra en la banda de death metal progresivo All Tomorrows. 

Pablo Stipicic 

Músico y productor desde 2010, ganador del Premio Pulsar 2018. A principios de 2019 firma como 
autor con Warner Chappell logrando sincronizaciones en HBO Latino. Durante el año grabó, 
produjo y mezcló entre otros, discos de Gianluca, Rubio, Ángelo Pieratinni (los dos últimos aún 

sin publicar), Electrodomésticos, y la versión de «El Derecho de Vivir en Paz» ante el estallido 
social. Ambos representantes chilenos del Festival de Viña 2020 (Vicente Cifuentes y Sol del Río) 



 

  

se presentan con obras producidas por Stípicic en 2019. Además mezcló muchos proyectos, entre 

ellos Fernando Milagros, Polimá Westcoast y Camila Moreno. Su trabajo tuvo excelentes críticas 
en medios nacionales e internacionales. 

          7. Sellos discográficos destacados 

La Vendición Records  

● Sello discográfico español, ubicado en Madrid.  
● Tiene al artista chileno Chill-E 

 
Quemasucabeza 
 

● Sello discográfico chileno, ubicado en Santiago de Chile 
● Fundado en 1998 

● Tiene al artista chileno Gianluca 

Cd Baby y Dittomusic 

● Ambas son compañías discográficas online  

● Cualquier artista puede subir sus producciones musicales 

8. Imagen, estéticas, diseños, indumentaria, etc 

Muestra una imagen lejos del concepto aspiracional de las marcas de moda y lujo con 
personalidad y libre de etiquetas. Tiene una estética urbana callejera.  

Los elementos comunes en el estilo trap son: ropa deportiva, gorras, camuflaje y animal print, 
cadenas de oro y zapatillas. Mezclando una esencia callejera con prendas deportivas y con 

prendas de marcas de alta costura con otras más comunes.  

Por el lado de los hombres utilizan, camperas, camisas con estampados junto con cadenas de oro 

y/o plata en el cuello. Pantalones chandal o deportivos. Utilizan zapatillas deportivas de 
preferencia modelos de los años 90´. El color que se destaca en sus prendas es el gris.  

Las mujeres también utilizan sudaderas, oversize o cropped y llevan los mismos elementos que 
los chicos pero le agregan a su look aros enormes, escotes, uñas XXL. En su maquillaje siempre 
llevan eyeliner en sus ojos con toques dorados.  

9. Comunicación del artista - Redes sociales 

Kingunei cuenta con una cuenta de instagram, convertida en perfil de empresa, en la categoría de 

blog personal. Era a través de esta cuenta que él compartía contenido relacionado a su música; 



 

  

sin embargo, a raíz de la pausa artística por la que está atravesando, actualmente el perfil lo utiliza 

de manera personal y ya no profesional. 

La cuenta tiene 52 publicaciones, con una cantidad de 3.825 seguidores. Suele subir historias 

sobre los lugares que visita, las comidas que consume y las actividades que suele hacer con 

amigos o familia. Sus posteos son muy escasos, es una persona que sube contenido de vez en 
cuando, porque le gusta compartir fotos cuando son realmente buenas. Se considera exigente al 

momento de subirlas. 



 

  

El artista cuenta con una tasa de engagement considerable, siendo alrededor de 600 me gusta y 

50 comentarios por publicación. Además cabe destacar que el perfil al ser gestionado por el mismo 
artista cuenta con un nivel muy alto de calidad en relación a las publicaciones.  

Pieza madre de la campaña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia lanzamiento single 



 

  

 

 

 10. Gacetilla de prensa 

¿ Comó nace kinguneiI? 

Kingunei nace con el objetivo de generar un cambio en la  industria musical. El artista intenta 
irrumpir los estereotipos de la sociedad, ya que la música pop es más abierta en la diversidad de 

género y el trap se centraba en  un mundo machista, reflejándose en las letras como así también 
en los videoclips. 

¿Qué significa Kingunei? 

Kingunei significa rey astuto es un juego de palabras 

King- rey en inglés 

Gunei- es una palabra mapuche originaria de chile que significa astuto. 

La fusión de esos dos términos son los que plasma en sus temas al dar un mensaje en sus letras 
en español-inglés. 

11. Rider 

El CONTRATANTE o Productor Local dispondrá para la actuación un escenario de cinco (5) mts 



 

  

de frente por tres (3) mts de fondo; por un metro (1 metro) de altura. En los laterales deberá haber 
tarimas a la misma altura del escenario destinadas a la instalación de las cajas de sonido; su 
medida dependerá del requerimiento del equipo de audio. Sobre el mismo deberá haber una 
tarima de dos cincuenta (2.50) mts. por dos cincuenta (2.50) mts. por cuarenta centímetros (0,40) 
de altura para el set bateria y otra tarima de dos (2) mts. por dos (2) mts. por veinte centímetros 
(0,20) de altura para el set de teclados. De no contar con las instalaciones necesarias pide que 
se avise en un tiempo prudente de 2 semanas de antelación para poder solucionar cualquier 
inconveniente. 
Será necesario cubrir con media sombra los frentes de las torres de sonido, laterales y parte de 
atrás del escenario con el fin de realizar una caja negra. 
En caso de que el show sea al aire libre, el escenario deberá tener un techo con lonas al igual 
que todas las áreas de trabajo. Las mismas deberán ser cubiertas con media sombra como los 
laterales y parte de atrás de la caja negra. 
La estructura  deberá contar con su descarga a tierra sin excepción, tanto en lugares al aire 
libre, como cubiertos. 
 
El CONTRATANTE o Productor Local dispondrá para el espectáculo  un vallado free standing  
ubicado a una distancia que asegure el correcto desarrollo del espectáculo. En caso de no 
contar con el vallado requerido se solicita a la organización avisar en un tiempo prudente de 2 
(dos) semanas de antelación para resolver cualquier inconveniente. 
 
 
El CONTRATANTE dispondrá gente a cargo de la seguridad civil interna. la misma deberá estar 
distribuida de tal manera que asegure el correcto desarrollo del espectáculo y la seguridad del 
público como también la del artista y personal que trabaje con el mismo. 
 
 
EL ACCESO A CAMERINOS Y ESCENARIO SERÁ AUTORIZADO ÚNICAMENTE POR EL 
ARTISTA. 
 
El CONTRATANTE será responsable por la seguridad e integridad de EL ARTISTA y su comitiva, 
equipos e instrumentos musicales; así como también, de las pertenencias y objetos personales, 
dentro del recinto donde se lleve a cabo la presentación del ARTISTA; también de las terceras 
personas  que acudan al show (incluyendo el público).  
 
El CONTRATANTE deberá mantener indemne al ARTISTA y su comitiva por cualquier 
contingencia civil, impositiva, provisional y/o penal que se relacione con el show  y con el evento 
en general. 
 
 
REQUISITOS  
 
El CONTRATANTE se hará cargo de los requisitos mínimos  que el artista exige en su camarín. 
los cuales son: agua a temperatura natural (no vasos), snacks vegetarianos. 
 
 
 
 
 
 
 

12. Stage plot 



 

  

 

13. Input list 

INSTRUMENTOS Micrófono    BASE  

1.Sampler              DI-LINEA             -   

2.Voz P.                  Shure SM58    Boom 

El input list es la lista de especificaciones de las conexiones de instrumentos que se usa a la hora 

de que el artista tocará en vivo. 

Para Kingunei, que por el momento solo toca con su Dj en vivo, las especificaciones no son 

demasiadas. El, como voz principal, usa un micrófono Shure SM58 apoyado en un Boom para 
mayor comodidad de movimiento en micro, al momento de cantar. 



 

  

El Dj por otro lado, usa su respectiva mesa o controlador para apoyar en el beat y los distintos 

cortes y mezclas, para la comodidad del artista. En este caso, el Dj usará un micrófono DI-Linea 

para cualquier intervención necesaria, y este se colocará sobre la consola del Dj. 

14. Stage light 

 

Para la iluminación de nuestro artista se necesitará lo siguiente: 

⦁ Pc  (ordenador) 

⦁ Interface USB ( tablero de control) 

⦁ Bus de poder ( dimmer ) 

⦁ Controladores individuales para cada tipo de reflector ) 

⦁ Controlador de maquina de humo  

Tipos de Reflectores 

● Leko 

 

 

● Fresnel 

 



 

  

 

 

● Diabla o Batería 

 

● Panorama 

 

 

● Cañón 



 

  

 

 

● Dimmer 

 

● Tablero o Mesa de Control 



 

  

 

● Máquina de humo 
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