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Durante el mes de Noviembre 2014, ICARO DEL SOL estuvo de paso 
por México en la Feria Internacional de la Música (FIMPRO 
Guadalajara) y en el Distrito Federal, para promocionar VERSUS, su 
recién estrenado EP. Este segundo trabajo que explora una faceta 
más rockera del dúo, se suma a su Larga Duración Homónimo, 
editado el año 2011. Esta visita marcó el primer paso para una serie 
de buenas noticias que Icaro del Sol anunciará dentro de poco. Entre 
ellas, podemos adelantar que el dúo ya está preparando una gira para 
volver a pisar tierras latinoamericanas dentro del 2015, donde seguirá 
promocionando VERSUS. De este trabajo, ya tuvimos la oportunidad 
de escuchar su primer adelanto: “París de Abril”, y ahora nos 
presentan “Algo Bueno”, canción que cuenta con la participación de 
La Entrópica. Recordemos que VERSUS  y toda la discografía de 



Icaro del Sol está disponible en iTunes, Spotify y Deezer a través del 
sello PONK RECORDS.  Mayor información en: www.icarodelsol.cl  

 

Un poco de historia 
Icaro del Sol es un dúo de electro-rock compuesto por Francisco Soto 
(guitarra, voces, secuencias) y Sebastián Valenzuela (batería, voces, 
teclados, secuencias).  El grupo nace durante el año 2010, en la 
búsqueda de un formato que mezclara pop, electrónica y rock, y que 
estuviese conformado sólo por dos integrantes. Las temáticas de las 
letras y la imagen de la banda se relacionan por una parte con el 
mundo nativo-espiritual, y por otra, con el mundo cotidiano y urbano 
que nos rodea. 
El primer disco de Icaro del Sol fue producido durante el verano del 
2011. En invierno de ese año alcanzaron alta rotación radial con el 
single “Los Señores del Tiempo”. En Septiembre del mismo año sale al 
aire el video del single, el cual tuvo rotación en toda América Latina a 
través de MTV LA, además de recibir excelente crítica. En los meses 
posteriores, dos de sus canciones serían seleccionadas por MTV LA 
para ser parte de la banda sonora de la serie juvenil POPLAND. El 
2012 se repite la participación, esta vez con la canción “Imaginario” en 
la serie ÚLTIMO AÑO del mismo canal.  
Durante el 2013, Icaro del Sol lanza INSECTO, un nuevo single que 
estuvo acompañado de un espectacular video promocional, cargado 
de escenas de baile, y que también entró a la rotación diaria de 
MTVLA. Además, la canción fue seleccionada para integrar la banda 
sonora de Niñas Mal 2, la nueva serie de MTV LA que se estrenó en 
Septiembre del mismo año. 
 
 
 
 
 
 



Si quieres conocer más sobre Icaro del Sol visita:  
 
www.icarodelsol.cl 
www.facebook.com/icarodelsol 
www.twitter.com/icarodelsol 
www.instagram.com/icarodelsol 
www.youtube.com/icarodelsol 
www.soundcloud.com/icarodelsol 
www.icarodelsolmusic.bandcamp.com 
 
Enlaces de Interés:  
 
Icaro del Sol en iTunes: 
https://itunes.apple.com/us/album/versus-ep/id925798763 
 
Icaro del Sol en Portaldisc: 
http://www.portaldisc.com/disco.php?id=10122 
 
Icaro del Sol en Spotify: 
http://open.spotify.com/album/5GdyLK84vKnpe5nVQ2x6RC 
 
Icaro del Sol en Deezer: 
http://www.deezer.com/album/8844397 
 
Icaro del Sol en Amazon:  
http://www.amazon.com/Versus-Icaro-del-
Sol/dp/B00O6OU13W/ref=sr_1_4?s=dmusic&ie=UTF8&qid=14171989
89&sr=1-4&keywords=Icaro+del+Sol 
 
Icaro del Sol en Bandcamp:  
http://icarodelsolmusic.bandcamp.com/album/versus 
 
Icaro del Sol en Soundcloud:  
https://soundcloud.com/icarodelsol/sets/versus 



 
Videos:  
 
Insecto:  
http://www.youtube.com/watch?v=uhz7mVB76Go&feature=c4-
overview&list=UUOS1_JKO39ePwfM5aIDFFbg 

 

Los Señores del Tiempo:  
http://www.youtube.com/watch?v=D2pzBo9rcTc&list=UUOS1_JKO39e
PwfM5aIDFFbg 

 

Eternamente:  
http://www.youtube.com/watch?v=EDYegn_Y9wo&feature=c4-
overview&list=UUOS1_JKO39ePwfM5aIDFFbg 

 
  
 


