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	 			Fuma	y	Baila	es	una	banda	de	la	sureña	Valdivia,	prolífica	ciudad	
de	música	y	cine	independiente	en	la	Patagonia	chilena.	La	banda	publicó	su	
primer	trabajo	homónimo	el	año	2011,	cuando	conformaban	el	trío	liderado	
por	Tagore	Altamirano	 (voz),	Pablo	Mura	 (guitarra	y	secuencias)	 y	Marcelo	
Godoy	(bajo	y	secuencias).	Ese	año	publicaron	su	primer	videoclip	titulado	
“La	Dulce	Espera”,	que	hasta	la	fecha	lleva	más	de	195.000	visitas,	con	una	
amplia	llegada	en	audiencias	de	México	y	Colombia.



En la actualidad, la conforman Edita Rojas, la destacada 
baterista de Electromésticos, inagotable colaboradora de 
proyectos tan diversos como Juan Ayala y Mamma Soul. 
Tagore Altamirano, con una voz inconfundible, y trabajos en la 
mítica Desooorden y la banda penquista Florida. Pablo Mura, 
guitarrista e ingeniero que ha participado en la producción de 
numerosos proyectos independientes. Marcelo Godoy, bajista, 
quien junto a Iván Molina (Santos Dumont, La Big Rabia) y 
Señorita Pésima en Pituquitos, publicaron “Se que me voy a 
Quemar”, el primer vinilo de la escena independiente chilena 
el año 2010.

Entre el 2012 y 2013, realizaron la gira “Chile Profundo” que los 
llevó a visitar las localidades costeras afectadas por el terremoto 
del 2010. También han participado en numerosos festivales, 
entre ellos la Feria Internacional de Musical Pulsar, Festival 
Internacional de Cine de Valdivia y Festival Indie Woodstaco. 
El 2014 lanzan “Tabaco del Diablo”, disco que consolida su 
sonido electro-análogo, reforzado con la notable participación 
de la baterista Edita Rojas, Gabriel Moyla (La Mano Ajena) en 
acordeón y Gabriela Gutiérrez (Newton Jones) en coros.

Para el 2015, se espera el lanzamiento del videoclip “Humano”, 
protagonizado por Luis Dubó, protagonista del film Año del 
Tigre de Sebastián Lelio (2012). El videoclip es la antesala del 
estreno del cortometraje “Carbón”, donde también actúa Dubó 
bajo la dirección de Carlos Vargas. 

Fuma & Baila y Tabaco del Diablo, están editados bajo licencia 
Discos Tue Tue,  disponibles en formato digital (distribución 
Altafonte y Portaldisc) y físico en CD y vinilo.

Más detalles en soundcloud.com/fumaybaila 
facebook.com/smokeanddance 
@Fumaybaila 
www.fumaybaila.cl
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links prensa
México
http://www.lacaverna.net/escucha-
el-disco-tabaco-del-diablo-de-fuma-
baila/#.VW73ues_e8o

Festival Internacional de Cine de 
Valdivia
http://www.ficvaldivia.cl/
programacion-3/cinemus/cinemus-2/

http://dosdisparos.com/2012/07/01/
playlist-julio-allo-darlin-grimes-fuma-
habla-intimate-stranger-chromatics-
mirage-dj-khaled-milodonte-cities-
aviv-metronomy-theodiokandinsky-
miss-garrison/#.VW75Ges_e8o

http://soloartistaschilenos.blogspot.
com/2014/12/los-50-mejores-discos-
chilenos-del-2014.html

http://www.chilefunk.cl/blog/
nuestros-discos-destacados-
del-2014/

links videoclips
La Dulce Espera
https://www.youtube.com/
watch?v=wFuXmYABKqk

Tabaco del Diablo
https://www.youtube.com/
watch?v=_-cWOsIi2dI

Velocidad (para yatoka.org)
https://www.youtube.com/
watch?v=Ni4TeA6dqI0
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