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TEPHIRET: “Conciencia de vida, conciencia interior” 

 

TEPHIRET (pronunciado téfiret) es una banda de rock, sin apellido. Formada en diciembre de 2012. Su música recibe influencias 

tanto del rock, oscuro y progresivo de los ’70, ’90, como de la escena actual añadiendo matices afrolatinos y orientales, logrando un 

sonido particular, potente y crudo. Las canciones hablan de búsqueda de conciencia interior y de  la relación con la realidad. 

Tephiret es una banda con reconocida proyección, tanto por su nivel musical como por su propuesta artística, que viene a dar nuevos 

aires a la escena rockera nacional e 

internacional. 

 

 

“Tephiret, conciencia de vida, 

conciencia interior”  

 

Músicos: 

Catalina Blanco: Voz 

Diego Bustamante: Batería 

Ricardo Peña Said: Bajo 

Boris Valenzuela: Guitarra, 

Composición.  

 

 

Equipo de Producción: 

Sonido: Ricardo Peña Said 

Fotografía: Yvo Salinas 

Producción audiovisual: Ramón Durán 

Producción de Arte: Luis Castro 
 

 

 

 



Actividades y conciertos  

Giras regionales de conciertos, en diversos 

escenarios de la región de Valparaíso. Grabación, 

mezcla y masterización disco Regeneración. 

Grabación y lanzamiento Video Clip 

“Fracturado”. Ganadores concurso “De Puerto & 

Rock” para fomento de bandas emergentes, de 

Universidad Católica de Valparaíso y Bar 

Rockaxis Valparaíso. Festival “Female Metal II” 

de Maipú. 

Lanzamiento disco Regenarción). Diversas 

entrevistas radiales (Radio Cámara, Radio 

Ritoque, Radio Valentín Letelier, entre otras), 

programas especiales. Grabación “Sesiones 

Proyecto Gnomo”; entrevista y grabación en vivo 

de 3 temas. Grabación programa de televisión, 

auspiciado por el Concejo Nacional de la Cultura  

y las Artes, “Sonido Directo”. Concierto en vivo 

Radio Usach, programa “Escena viva”. Finalistas 

concurso “Otra Música Popular Chilena”, del 

programa radial “Otra música popular chilena”, 

auspiciado por el Concejo Nacional de la Cultura  

y las Artes. 

Apertura concierto Valprog II, junto a las bandas 

TRYO (Chile) y CRISÁLIDA. Estreno “Sesiones 

Proyecto Gnomo” 

  



Catalina María Blanco Jara: VOZ 

 Titulada Interprete Profesional mención Canto, Escuela 

Moderna de Música. 

Como cantante ha participado en diversas agrupaciones del área de 

música popular, docta y folclórica, destacando: Conjunto folclórico 

Universidad Católica, bajo la dirección de la Dra. H. C.Margot Loyola; 

Conjunto de Madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha, dirigido 

por Alberto Teichelmann; Ensamble Quinta de la Escuela Moderna de 

Música dirigido por Felipe Muñoz, pianista de la agrupación “Fulano”; 

Coro Femenino de Cámara PUCV, dirigido por el Dr. Boris Alvarado; 

Solista del proyecto “Umbral tras 

la Novena Puerta”; corista 

concierto “Mamma Soul 

Sinfónico”, bajo la dirección del 

Dr. Boris Alvarado; vocalista de la 

banda “Tephiret”, rock; músico 

ejecutante en “Concierto de 

Ciudad” 2012 y 2013, organizados 

por el colectivo “Tsonami” y el 

ministerio de la cultura Chile ; 

Estreno en mundial obra de música 

contemporánea “La Casa de la 

Musas”, del Dr. En composición 

Boris Alvarado; entre otras tantas 

actividades y conciertos 

 

 

Boris S. Valenzuela  Durán: GUITARRA 

 Titulado Pedagogía en Música. Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso.  

 Licenciado en Ciencias y Artes Musicales. Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. 

 Postítulo en Composición Musical. Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso.  

 

Entre sus actividades puramente musicales se destacan: Años 2004, 

2008 y 2009: es miembro de la Orquesta Festival de Requínoa. 

Integrante de la agrupación musical “Emblanco”, conformada por 

profesores egresados de la 

carrera de Música de la 

Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso. Discografía de 

Emblanco: “Emblanco” E.P (año 

2007), “Homónimo” L.P (año 

2009). Baterista del Conjunto 

musical Contraflor (2009-2013), 

Valparaíso, Chile.  

Fundador, Compositor y 

Guitarrista del conjunto 

musical “Tephiret”. 

Valparaíso, Chile.



Diego Bustamante Aliste: BATERÍA 

 Estudios de Interpretación  Instrumental en Música Popular 

mención Batería en el I.P. Escuela Moderna de Música. 

 Estudios de batería conservatorio de música Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso 

Participó en diversas bandas locales de Puerto Montt (ciudad donde 

comienza su formación musical), para luego trabajar en distintas 

agrupaciones en la quinta región. Actualmente se desempeña como 

Baterista de las bandas locales “Tephiret” (rock), “Cachivache” 

(fusión latina), “Torreja Star” y junto al cantautor “Paisano” 

Profesor particular de Batería. Ha participado en la producción y 

organización de varios festivales de bandas locales en Puerto Montt, 

siendo una de las más relevantes el festival de bandas Puerto Rock, que 

se realiza todos los veranos. 

 

 

 

 

Ricardo Peña Said: BAJO 

 Egresado con Certificado de Bajista, Conservatorio de Música 

Popular, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 Licenciado en Ciencias y Artes Musicales, Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso 

 Titulado como Técnico de Nivel Superior en Sonido, Instituto 

AIEP 

Entre sus actividades musicales destaca: Bajista de la Big Band del 

Colegio Alemán de Valparaíso, Intérprete junto a otros músicos de la 

obra “ViViolArraBaBaBa” del compositor Sebastián Ramírez en el VI 

Festival Internacional de Música Contemporánea organizado por la 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Integrante Orquesta 

“Caravan”, interpretando música bailable de bandas de gran renombre, 

como la orquesta “Huambalí” o “Pachuco” y arreglos orquestales de 

música popular. Integrante de la banda “Puerto Caribe”, interpretando 

música bailable enfocada en la 

salsa y el son cubano, con 

numerosas presentaciones en la 

escena de la región. Integrante de 

la banda “Tephiret”, rock. 

 

 

 

 



 

DISCOGRAFÍA 

“Regeneración” (2013) 

El disco  Regeneración presenta como temática conceptual el viaje interno de un individuo desde el origen de la oscuridad en su ser, hacia 

el renacer en la luz… la regeneración. El disco está estructurado en 6 canciones y tiene una duración aproximada de 40 minutos. Todos los 

temas fueron compuestos por Boris Valenzuela y arreglados por Tephiret. Las grabaciones fueron realizadas entre Diciembre de 2012 y 

Octubre de 2013 por SaidRecords en Valparaíso y Viña del Mar, Chile. El trabajo es complementado visualmente con el diseño de Danila 

Ilabaca para el formato físico del disco y las fotografías realizadas por Gabriel Holpzafel. Su música abarca desde el Rock, Rock-Metal, 

Rock Progresivo, Garage Rock, hasta el Rock de Raíz.   

Temas:  

1.- Leg-ná 

2.- Fracturado 

3.- Vital 

4.- Ommm 

5.- Regeneración 

6.- Fénix 

 

 



Links 

 

Regeneración, disco completo:   https://www.youtube.com/watch?v=LBYRBBhYWDQ  

 

“Sesiones Gnomo, capítulo 1”:   https://www.youtube.com/watch?v=7vta5-8aQVk 

 

Video Clip tema “Rito”, lanzamiento disco Regeneración: https://www.youtube.com/watch?v=2VbwD-NXQtI 

 

Video Clip tema “Fracturado”: https://www.youtube.com/watch?v=19a39G1zYhM  

 

Canal de Youtube:  https://www.youtube.com/user/tephiret 

 

Canal de Soundcloud: https://soundcloud.com/tephiret 

 

Redes sociales:  Twitter: https://twitter.com/TephiretRock/ 

                           Facebook: https://www.facebook.com/Tephiret  //  https://www.facebook.com/tephiret.rock 

                           Instagram: https://instagram.com/tephiret/ 
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https://instagram.com/tephiret/


Planta de escenario



 

CONTACTO     

 contacto@tephiret.com 

Catalina Blanco,  Cel. 54958846 

Internet: www.tephiret.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


