Daniel Llermaly Larraín
Músico e Ingeniero en Sonido
Nace en Concepción, Chile (1981). En el año 1999 ingresa al Plan Común de
Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, para luego concluir estudios de
Ingeniero en Sonido en la Universidad Vicente Perez Rosales.
En el año 2001, junto a un grupo de artistas, músicos y Luthiers abre el Centro
Abierto Experimental Avenida España 375, donde implementa y maneja un
estudio de grabación y participa en la producción de conciertos y distintas
actividades.
En el año 2004 se integra como bajista al proyecto musical diAblo, que ya
llevaba 5 años de vida, y con los que auto edita 2 discos más y realiza giras por
el sur de Chile, y un tour a México, con 12 presentaciones en 8 ciudades.
En el año 2006 junto a 2 integrantes de diAblo, forma el proyecto de dub
experimental La Golden Acapulco, con el que recorre varios paises de América,
y editan 3 discos con muy buena recepción por parte del público y los medios
dedicados a la música independiente.
Desde el año 2007 forma parte del Canal Barrial 3, proyecto de televisión
comunitaria, donde se encarga del área técnica, y desde el 2010, junto Cristián
“Polijah” Sanchez, dirige y realiza el programa musical “La Maldición Gitana”.
En el año 2007 comienza un proceso de investigación de la electrónica casera
y experimental, junto a Ervo Perez de la Productora Mutante, realizando
diversos talleres de construcción de dispositivos. Para la difusión de estos
talleres y otras actividades crea el sitio Oficinadesonido.wordpress.com.
En el año 2009 en conjunto con Pablo Flores idea y edita el disco “Ferias
Libres: Música y Paisaje Sonoro”, proyecto que busca rescatar y valorizar el
patrimonio inmaterial de la ciudad de Santiago.
En el año 2010, junto a músicos y artistas de Sudamérica crea el proyecto de
colaboración e intercambio Sudamérica Experimental, del que forma parte
hasta el día de hoy. También en el año 2010, en conjunto con la artista
Constanza Piña diseña y desarrolla el oscilador de bajas frecuencias
SubaQuatic Bass Machine.
Desde el año 2005 se desempeña como DJ, primero bajo el nombre de DJ
Leinad y luego como DJ Lechuga, en distintas fiestas y locales.
En el año 2010 es invitado a participar del “Forum de Cultura Digital”, en Sao
Paulo, Brasil, realizando un taller de electrònica musical basica y participando
junto a los colectivos La Vecindá y FM La Tribu en la exposición sobre
experiencias Argentinas de Cultura Digital.
En Abril de 2011 comienza una gira de 4 meses por Argentina y Brasil,
realizando mas de 40 presentaciones, conciertos, talleres y charlas en distintos
locales, centros culturales, universidades, etc. etc..
Paralelo a estos trabajos, desde el 2000 a la fecha ha realizado grabaciones,
mezclas y masterización, tanto para proyectos musicales como para material
audiovisual.
Email: daniel.llermaly@gmail.com

La Golden Acapulco

Biografia
Formada por Ervo Perez y Daniel Llermaly, miembros de otros proyectos y
colectivos relacionados a la experimentación sonora (diAblo, Colectivo No,
Productora Mutante, Fake Daddy, Okupación Sonora, ojO, etc.). “La Golden
Acapulco” desde el año 2006 fusiona Dub, música Jamaicana, experimentación
electrónica, cultura latinoamericana, africana y noise extremo.
El espíritu intercontinental que entregan en sus samples y versiones de
clásicos del dub como King Tubby y de músicos africanos como Fela Kuti, han
marcado su instinto viajero. Esto los ha llevado a presentarse en Perú, México,
Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, España, Inglaterra, Suecia y Chile, tanto
como dúo como cada uno por separado, siempre bajo el nombre de “La Golden
Acapulco”
Durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2009, estuvieron de gira por
Argentina, Uruguay, Brasil, tocando como La Golden Acapulco y además
dando talleres de Circuit Bending. Fruto de ese viaje, junto a otros artistas
dedicados a la experimentación electrónica, forman el colectivo “Sudamérica
Experimental”

Discografia:

“TOUR PERU 2007” (Productora Mutante – 2007)
- Primer disco oficial de La Golden Acapulco, lo lanzaron despues de su gira al
Peru.
Descarga:
http://www.archive.org/download/la_golden_acapulco_tour_peru_2007/la_golde
n_acapulco_tour_peru_2007_vbr_mp3.zip

DANDOLE COLOR, COLOCANDOLE UENO (Productora
Mutante / Jacobino Discos – 2008 ) (Disco de Remixes)
- Aquí, varios de los nombres más importantes de la musica experimental de
fines de los 90 (Dj Conduccion ex Supersordo, JC Cabargas y Miopec ex
Tobias Alcayota) remezclan los track creados para el Tour Perú.
Descarga:
http://www.archive.org/download/jac013_golden_acapulco_dandolecolor_coloc
andole_ueno/jac013_golden_acapulco_dandolecolor_colocandole_ueno_vbr_m
p3.zip

BANANA (Jacobino Discos -

2008) – Split con Montaña Extendida
El origen de este disco, es un concierto realizado en la sala SCD en Santiago
de Chile, donde ambos proyectos se presentaron gracias a la invitación de la
revista online mus.cl
La división de este trabajo es geográfica, dado que por un lado esta el deseo
canto y deseo de un paisaje onírico que sería la playa, fuente de impulsos de
paz y contemplación, el volver interminable del mar, una suerte de loop natural,
el ir y venir. Parte de esta esencia es apropiada por el trío de la Golden
Acapulco, quienes, desde el dub, reprocesan esta convicción de la isla de
Jamaica, conservando ese pie rítmico y de fuga digital a base de delay y
reverb, incorporando elementos propios de un paisaje rodeado de cordilleras,
aunque son un reprocesamiento del dub, logran conservar el espíritu original,
aunque desarrollando un tercer elemento propio y local, por lo tanto de

manifestación.
Por su parte Montaña Extendida, es la antitesis del paisaje sonoro costero, es
decir se compone de cimas sonoras donde la magnitud se presenta en una
ausencia de calma a través de los empinados picos andinos. Su intención
sonora es creada por modulaciones y loop mediante procesos digitales. El
objeto parece ser una distancia de microcircuitos entre naturaleza y músico. La
realidad se somete y se transforma como parte de la espiral de procesos
humanos que generamos, una licuadora sonora de realidad mezcladas.
Podemos señalar que entre ambos proyectos generan impulsos, velocidad,
paisaje humano, introspección a la naturaleza, control de la naturaleza y sobre
todo divisiones que a ratos parecen estar tan juntas como una playa de una
montaña en donde la cordillera de los Andes se hunde hasta encontrarse con la
antártica por el lado sur o con el mar caribe en los Andes colombianos por su
extremo norte, mismo fenómeno, diferentes impresiones, gran disco.

Compilado La Voz

(Jacobino Discos – 2009)
LA VOZ es un objeto escultórico semi-rectangular (dispositivo de madera
pintado de rojo), cabina-estudio portátil para la grabación de voces, donde cabe
una persona más un micrófono, acondicionada acústicamente (revestida
internamente con plumavit y tela), impermeable a los sonidos externos, al
rebote acústico, y en conexión con una mezcladora y un laptop, los cuales vía
tarjeta de sonido externa capturan a la vez que reenvían las voces captadas a
la cabina, con el objetivo de crear condiciones performáticas mínimas para el
vecino participante.
LA VOZ finalmente, se entiende también como una instalación sonora donde
comparecerán: la cabina-estudio, las voces grabadas (amplificadas), una video
proyección sobre tela con el registro de las sesiones de canto e intervención
Descarga:
http://www.archive.org/download/la_voz_jacobinodiscos_jac_19/VA_La_Voz__JacobinoDiscos.cl_jac19.zip

Presentaciones y Giras
Entre el año 2006 y 2011 se presentan en distintos locales tanto de Santiago
como del Norte y sur de Chile, además participando en festivales y encuentros
de sellos independientes (ESA Valparaiso, Ciclo Noa Noa, Experimental
Experience, Etc., Etc.,), y compartiendo escenario con bandas internacionales
(No Age, Kumbia Queers, Etc., Etc.)

Tour Perú 2007:
A los pocos meses de haberse conformado como banda, La Golden Acapulco
emprende su primer tour a Perú, donde se presentan en un festival de Reggae
en la ciudad de Ica, y en varias presentaciones en la ciudad de Lima,
compartiendo escenario con algunos de los músicos más destacados de la
escena experimental limeña.

Tour México - Colombia 2008:
Marzo 2008, 12 presentaciones en México D.F., Puebla, Xalapa (México),
Bogotá y Medellín

Tour Atlántico – Argentina, Uruguay, Brasil 2009:
25 presentaciones en 2 meses: Buenos Aires, Cordoba, Montevideo, Porto
Alegre, Florianopolis, Brusque, Braganca Paulista, Sao Paulo.
Ademas realizan talleres de electrónica experimental en diversos centros
culturales y en la Universidad de la República de Uruguay.

Ferias Libres: Música y Paisaje Sonoro

Querer cuidar el ambiente acústico en el sentido más profundo genera el
deseo de escucharlo y viceversa, oírlo genera el deseo, o quizás más allá
aún, resalta la urgente necesidad de cuidarlo.
Hildegard Westerkamp.
Hemos optado por las ferias libres como el campo idóneo para arrancar con un
proceso de registro sonoro de la ciudad y nuestro entorno. Hemos podido ver
que las ferias son un lugar cargado de significados, un espacio común a todos
los habitantes de la capital y ante el cual todos nos podemos conectar, de
alguna manera u otra a nuestra identidad y nuestra memoria. Asimismo, las
ferias son un elemento incrustado en lo más profundo de la cultura
latinoamericana, donde el intercambio de alimentos es una institución cultura
conocida, porque no se trata sólo del lugar del intercambio funcional, sino
también - y sobre todo - del simbólico: el lugar del encuentro, de la
conversación, de la presencialidad.
Mediante grabaciones de campo se registrarón y recopilaran sonidos propios
de las ferias libres de 10 comunas de Santiago. Esta tarea llevo 3 meses, para
luego entregarlas a 10 músicos para que fueran su fuente sonora e inspiración.
Las ferias fuerón elegidas para poner de manifiesto las diferencias y similitudes
entre ellas. Es así como las ferias de: Santiago, San Miguel, San Bernardo, La
Florida, La Reina, Puente Alto, Las Condes, Pudahuel, Maipú y Quinta Normal.

Ferias libres: música y paisajes sonoros
(2009, Jacobino Discos)
Luis Felipe Saavedra
Con una nueva mirada de eso que llaman "patrimonio intangible", los músicos
Pablo Flores (del sello Jacobino Discos) y Daniel Llermaly (de los grupos La
Golden Acapulco y diAblo) iniciaron hace un año un proyecto de largo aliento
en el que pretenden registrar la ciudad de Santiago y disponer esos archivos de
audio en una web para que cualquiera los transforme. Paisajes sonoros,
financiado por el Fondo de la Música Nacional, consta de varias etapas y acaba
de completar la primera: un disco descargable con música hecha en base a
grabaciones de campo de diez ferias libres de la capital, por solistas que,
desde la electrónica, investigan en formatos poco convencionales.
Las ferias son un buen punto de partida para este experimento: las hay en todo
el mundo pero siempre son locales y suenan propias, y títulos como "Parando
la olla", "Ya chiquillos" o "Gracias casero" certifican la chilenidad de este
registro, que a pesar de las tentaciones tiene la decencia de no caer en
pintoresquismos. Aquí cada cual hace lo que sabe: el porteño El Sueño de la
Casa Propia aprovecha eso de que los chilenos "hablan cantadito" y monta, a
partir del voceo de un vendedor de frutas, una graciosa pieza de ritmos vivos y
melodías extrañamente esperanzadoras. Mika Martini rebana y aísla las
grabaciones e instala la feria en una dimensión todavía más caótica. Edén
Carrasco alterna drones y tonos con alarmas de autos, conversaciones,
ladridos y comerciantes de CDs piratas. E Ignacio Morales enrarece el
ambiente de un domingo cualquiera con texturas tenebrosas y chirridos.
Menos protagonismo ostentan las ferias y sus sonidos sólo son considerados
entre muchos otros o transformados hasta ser irreconocibles en los trabajos de
Nnnaaammm, quien arremete con ritmos industriales; Sebastián Sampieri,
capaz de equilibrar melodía y frenesí, o Montaña Extendida, divertido con loops
de ardillitas chillonas. Temático y diverso a la vez, Ferias libres: música y
paisajes sonoros se suma a una serie de compilaciones con denominación de
origen que han aparecido este año en Chile, y que de a poco dan cuerpo a una
nueva manera de concebir la electrónica local: menos en el dormitorio y más en
la calle.

Prensa y Web:
http://www.myspace.com/lagoldenacapulco
http://super45.net/noticias/la-golden-acapulco-lanza-disco-de-remixes-paradescargar
http://www.elciudadano.cl/2009/09/17/la-golden-acapulco-montana-extendidabanana
http://www.especial35.net/Discos/L/ABCDE/LaGoldenAcapulcoLaMontanaExtendida.htm
http://www.mus.cl/discos_detalle.php?fId=364
http://productoramutante.blogspot.com/2009/06/la-golden-acapulco-no-age.html
http://es-la.facebook.com/lagoldenacapulco
http://musicapopular.cl/2.0/especiales/recuento_2007/seleccion10.html
http://www.musicapopular.cl/3.0/index2.php?action=Tm90aWNpYURF&var=Mj
M0

