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FELIPE MALLA

Reconocido músico intérprete de instrumentos de bronces en la región de 
Tarapacá, Iquique-Chile. Ha compuesto música religiosa y realizado varia-
das adaptaciones populares para este tipo de agrupaciones, así como tam-
bién ha creado himnos para para colegios de la comuna de Iquique.

Actualmente es profesor de música de la escuela artística de Iquique y dirige 
de la banda instrumental del liceo Luis Cruz Martínez en la misma ciudad. 
Es integrante de la reconocida banda de bronces Internacional Runaukas 
de Iquique, en la que se desarrolla como compositor y arreglista. Ha partici-
pado en diferentes grabaciones discografías con distintas bandas de bronce 
interregionales. Además, ha realizado una destacada labor en el centro cul-
tural PROMUSTA (asociación integrada por profesores de música de la re-
gión de Tarapacá), en la difusión de composiciones, organización de festivales 
y encuentros musicales para profesores y estudiantes. Como cultor también 
pertenece al centro cultural baile religioso promesantes de Huarasiña don-
de es su caporal y 1er director del baile, el que participa en las principales 
festividades religiosas de la región de Tarapacá.

FRANCISCO VALDÉS

Es un joven musico Iquiqueño de 17 años que desde muy niño destacó 
en la interpretación de instrumentos de bandas de bronce. Su preparación 
musical comienza en la escuela artística Violeta Parra de Iquique, donde 
además de ejecutar, muestra interés en la composición musical. A pesar de 
su corta edad, es el director musical de la banda Mawkas de Alto Hospicio. 
Actualmente, se dedica a hacer arreglos musicales para distintas bandas de 
bronce locales.




