


María Perlita apareció en la escena musical chilena el 

año 2006, cuando fue telonera de la cantante francesa 

Olivia Ruiz en su paso por Chile, 

recorriendo importantes tea-

tros en Santiago, Concepción 

y Puerto Montt.  Sirviéndose 

principalmente de una guitarra 

y de su voz, a ratos dulce, a 

ratos rabiosa, destacó in-

mediatamente en el medio 

nacional. 

Su primer trabajo discográfico, PANC (maat, 2007) se 

realizó gracias a la invitación que el productor chileno-

francés Ramuntcho Matta hiciera a la cantante para 

grabar su primer disco en SometimeStudio (París). PANC 

fue muy bien acogido por la crítica, destacando por su 

carácter crudo, femenino y confesional. 

El single “Llamada” fue parte de la popular película 

“Que pena tu vida” de Nicolás López.

Radicada en Francia (2008-2011), María Perlita graba su 

siguiente trabajo discográfico, DINGO DONGO 

(BienSur, 2010) en la ciudad de Burdeos, gracias al apoyo 

del Fondo de Fomento de la Música Chilena. DINGO 

DONGO fue presentado en 

Francia, Barcelona y en San-

tiago de Chile.  

El 2014, de vuelta en Chile, 

graba su tercer disco, 

MONEDITAS (BienSur, 2014). 

MONEDITAS cuenta con destacadas colaboraciones de la 

escena nacional: Tea Time (Los Tetas), Nicole y Paz Court.

María Perlita se ha presentado en importantes escenari-

os como el Festival de Rock Carnaza en Valparaiso (2007, 

2010 y 2011), Festival Imesur en Santiago (2015), Terraza 

Paula (Radio Paula, 

2014), La Tercera 

Mujer Viña, (2015), 

ciclo “Ellas cantan 

solas” en SCD, (2008) 

“Cuando el Río suena” 

en el Teatro del puente 

(2008-2015) entre 

muchos otros.



DISCOS

“...es innegable que se trata del trabajo de una cantautora que ya cuenta con pistas 
poderosas sobre su estilo, proeza que a otros les toma décadas.

Es tentador recordar junto a Panc lo que otras solistas han plasmado reciente-
mente en discos así de frágiles y francos: Juana Molina, Stina Nordenstam, Cat 

Power. Pero el ancla de distinción de la chilena está, probablemente, en la carga de 
exposición sentimental que estas 

canciones asumen (…)”

Marisol García, EMOL

PANC (maat, 2007)

DINGO DONGO 
(Biensur 2010)

MONEDITAS
(Biensur 2014)

“…una voz susurrante y encantadora, guitarras acústicas, saxo, alguna que 
otra cuerda, y percusiones electrónicas son los elementos de los que echa 
mano esta cantautora que sabe lo que hace, para delicia de todo amante 

de las canciones bien hechas.” 

Revista Zona de Obras, España

“Veintiséis minutos y unos cuantos segundos más le bastan a 
Daniela Jordán (que usa el pseudónimo de María Perlita) para completar uno 

de los más bellos cancioneros de un solista en los últimos años. “

Iñigo Diaz, La Panera

“Un breve álbum de 26 minutos que parece no necesitar más tiempo para 
entregar una propuesta completa, de gran calidad compositiva e 

interpretativa y excelente nivel de producción sonora.”

Claudia Gonzàlez, el Mostrador

https://www.youtube.com/watch?v=NqLGjGbVMzo
https://www.youtube.com/watch?v=iPJEGSVFZWA
https://www.youtube.com/watch?v=_AxOmigAuQU


VIDEOS

EL BARZÓN (ft. Tea Time)

TRISTE (ft. Nicole + Paz Court)

DEUX QUATRE PAS

TUYO

SALVAGUARDO

DINGO DONGO

ME CUIDO

LLAMADA

LLAMADA (vivo)

ESTAMOS AQUÍ

AQUI Y AHORA

(ORDEN CRONOLÓGICO, click a los enlaces)

https://www.youtube.com/watch?v=ycH16mQhlPM
https://www.youtube.com/watch?v=NqLGjGbVMzo
https://www.youtube.com/watch?v=WUv9s5gxnTI
https://www.youtube.com/watch?v=lC7McmhmKk0
https://www.youtube.com/watch?v=_AxOmigAuQU
https://www.youtube.com/watch?v=rDJ16T1nGr4
https://www.youtube.com/watch?v=M9x8uamGeEc
https://www.youtube.com/watch?v=iPJEGSVFZWA
https://www.youtube.com/watch?v=IAkrzdtaxFQ
https://www.youtube.com/watch?v=VGTvsZ2tDnU
https://www.youtube.com/watch?v=vXoCy7dn-Kc


EN VIVO

LIMA 2016

SCD 2007
CAA 2013

IMESUR 2015

TEATRO DEL PUENTE 2015

TERRAZA PAULA 2014



PRENSA

http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/03/21/moneditas-la-propuesta-multicultural-de-maria-perlita/
http://www.quepasa.cl/articulo/guia-del-ocio/musica/2014/12/248-15864-9-corazones-heridos.shtml/
http://www.emol.com/noticias/magazine/2014/05/20/661132/seis-voces-femeninas-pondran-el-broche-de-oro-a-la-cartelera-local-de-mayo.html
http://www.lanacion.cl/noticias/vida-y-estilo/el-panc-de-maria-perlita/2008-03-29/192913.html


Boking Marìa Perlita: booking@biensur.cl
wsp: +569 899 81 766

Prensa: contacto@biensur.cl

Facebook: /mariaperlitamusic
Twitter: @maria_perlita
Instagram: @m.perlita

www.mariaperlita.cl

https://www.facebook.com/mariaperlitamusic
https://twitter.com/maria_perlita
https://www.instagram.com/m.perlita/
http://www.mariaperlita.cl/

