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Los Indomables, también conocidos como Los 
Indomables del Sur, es una agrupación musical 
que cultiva la vieja tradición de la expresión más 
pura de la cumbia tradicional ranchera del sur 
de Chile. Desde isla Coldita en Quellón Chiloé, 
este proyecto nace en el año 2006 con la idea 
de animar fiestas populares y levantar este 
género musical como parte de la cultura que 
identifica al pueblo trabajador sureño; es así 
como empleando un espíritu joven y vanguar-
dista en sus creaciones musicales, plasmando 
en sus letras la lucha social, desigualdades y 
experiencias de vida, es que son reconocidos 
como una de las bandas más influyentes del 
género en el sur de Chile. 

RESEÑA



INTEGRANTES



Nació el 23 de marzo de 1991, en Quellón Chiloé, influenciado toda 
la vida por la música tradicional ranchera, a participado en diferentes 
proyectos musicales a nivel local, tanto en el ámbito folk-lórico como 
ranchero. Junto a “Los Indomables” ha desarrollado la habilidad de la 
composición musical, siendo sus letras el gran sello que caracteriza 
y hace único el estilo indomable; Lo que ha llevado a la grabación de 
tres producciones musicales, la primera titulada “Corazón Indoma-
ble (2012)” - “Algo más que cumbia (2014)” y la tercera producción en 
el año 2018 “El color del ayer”.

Nació el 20 de marzo de 1987, en Quellón Chiloé, su formación musical 
comenzó a los diez años en el conjunto folklórico infantil Llauquilitos, 
dirigido por Don Amador Cárdenas. Ya adolescente pasa a ser parte de 
conjunto LLauquil. En el 2006 se traslada a Valdivia a la escuela de 
música Johan Sebastián Bach para comenzar sus estudios académicos. 
Durante el año 2008 es parte del grupo neofolklorico Quilalar, donde 
el mismo año graba “Chiloé: el Chile con acento”. El año 2011 ingresa 
como baterista a Los Indomables y actualmente ejerce como Profesor 

de Artes Musicales en Liceo Rayen Mapu de Quellón.

Rigoberto Vargas
Acordeón y voz

Cristian Bórquez
Batería y voz



Nació el 15 de julio de 1992, en Quellón Chiloé, creció en sectores de 
San Juan de Chadmo y Quilen. Gracias a su familia desde pequeño es 
cautivado por la música y los instrumentos. En el 2004 se inicia en 
folk-lore y el 2007 conoce al destacado profesor de música Pablo 
Yáñez, director del conjunto folclórico Caituy de Achao; con quien 
participa en diversos proyectos musicales del establecimiento. Desde 
ahí su participación en distintos proyectos musicales como: Grupo 
ranchero con el músico Juan Pablo Torres, Los Marginales del Sur 
(2010). Simultáneamente participa del proyecto “Los Forasteros de 
San Juan”, donde en fiestas solidarias y encuentros campesinos del 
sector, conoce a Rigoberto Vargas, quien lo invita a participar en Los 
Indomables. Desde el año 2011 a la actualidad es el bajista de la 
banda. 

Nació el 11 de mayo de 1992, en Quellón Chiloé, desde niño lo ha cau-
tivado e influenciado la música tradicional ranchera y el folcklore. A 
participado en diferentes agrupaciones musicales, siendo sus inicios 
en Los indomables del Sur, posteriormente se suma como el bajista en 
el grupo neofolklorico Quilalar, con quienes durante el 2011 realiza la 
grabación de la segunda producción de la banda titulada “Verde”, con 
quienes participa en un gran número de festivales a lo largo del país 
hasta el año 2020. Su legado en la cumbia ranchera es que lo motiva a 
comienzos del 2021 a formar nuevamente parte de la agrupación mu-

sical Los Indomables, donde se integra como guitarrista. 

Andrés Hernández
Bajo y voz

Iván Barriga
Guitarra y voz
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PRESENTACIONES DESTACADAS

2012
1. CASTRO: Centro de Eventos Torino.
2. PUERTO AYSEN: Festival de Verano de Puerto Aysén. 
3. DALCAHUE: Festival de Verano Dalcahue.

2013
4. SANTIAGO: Club Matadero.
5. SANTIAGO: Salsoteca Maestra Vida.

2014 
6. SANTIAGO: Club Social Comercio Atlético
7. SANTIAGO: Restaurant La Chimenea
8. QUELLÓN: Semana Quellonina (En escenario con Manuel García).

2015 
9. SANTIAGO: Bar Victoria (En escenario con La Gallera) 
10. MELINKA: Festival de Verano Isla de Melinka
11. MAGALLANES: TV Regional de Magallanes en "La noche del Tuka" 
12. SANTIAGO: Sala SCD de Bellavista
13. QUELLÓN: Ctro. Eventos Oqueldan (En escenario con Los Reales 
del Valle) 
14. PUQUELDON: Festival Ranchero en Puqueldón
15. SANTIAGO: Programa “Escena Viva”, Radio USACH
16. ARGENTINA: Centro de Eventos “El Canelo” Río Gallegos.

2016 
17. SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA (En escenario con Los Reales del 
Valle) 
18. CONCEPCIÓN: La Bodeguita de Nicanor (En escenario con Villa 
Cariño).

19. QUILICURA: Costa Azul (En escenario con La Sonora de Tommy 
Rey)
20. SANTIAGO: La Peña del Nano Parra. (En escenario con Bloque 8) 

2017 
21. SANTIAGO: Bar Victoria 
22. QUELLÓN: 10 años Los Indomables, junto a Los Reales del Valle. 

2018 
23. QUELLÓN: Festival Voy’ pa Quellón (En escenario con Noche de 
brujas) 
24. CANDELARIA, QUELLÓN: Lanzamiento tercer disco “El Color del 
Ayer” Los Indomables, junto a Los Reales del Valle. 

2019
25. QUEILEN: Semana de Queilen (En escenario con Sonora Barón) 
26. SANTIAGO: Bar Victoria (En escenario con Los Viking 5 y Garras de 
Amor) 

2020
27. QUELLÓN: Festival Voy pa’ Quellón (En escenario con Illapu). 
28. CASTRO: Festival “Que lindo es Castro” (En escenario con Santa 
Feria y Agrupación Marilyn) 
29. QUELLÓN: Aniversario “14 años Los Indomables” Modalidad Strea-
ming Vivo

2021
30. CASTRO: Festival “Isla Sonora” Modalidad Online.
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