
FELIPE SCHUSTER

Músico chileno 

Fundador de la banda Hic Sunt Leones, con quienes publicó los 
discos Hic Sunt Leones (2007) y Musa (2010). El 2013 publica su 
primer disco solista atiempo, seguido por La Montaña, editado el 

2015.

contacto@felipeschuster.cl

mailto:contacto@felipeschuster.cl


BIO

En mayo de 2013 lanza atiempo, su 
debut en solitario, prolongando una voz 
que venía insinuando desde su trabajo 
en Hic Sunt Leones (Homónimo 2007 
y Musa 2010). Canciones de cuidados 
arreglos y una lírica intimista destacan 
en el trabajo de este músico chileno, 
que se extiende con la publicación el 
2015 de la celebrada placa La 
Montaña, donde en trece temas, 
consolida su madurez musical bajo la 
producción musical de Fernando 
Milagros. 

Una mezcla que toma de múltiples 
fuentes, donde el charango y la 
mandol ina se mezclan con los 
sintetizadores y guitarras, dando forma 
a un característico Pop de autor, que lo 
ha llevado a presentarse en los 
principales escenarios del país.



DISCOGRAFÍA

atiempo, disco debut de Felipe Schuster. Fue producido por 
Pablo Stipicic y editado con el apoyo de La Tienda 

Nacional en mayo de 2013i 

Destacaron los sencillos y videos de 
"ver bien" "nada es real" "no" y "nadie 
va a matarte". Este último clip fue 

protagonizado por la destacada actriz y 
ganadora del Oso de Plata, Paulina 

García

La buena recepción del disco lo llevo a girar por el sur del 
país, abriendo los shows de Manuel García, durante el segundo 

semestre del 2013.

El disco cuenta con una colaboración 
de Eduardo Gatti quien canta en Campos 

Verdes, cover de la legendaria 
agrupación "Los Blops"

atiempo (2013)
https://soundcloud.com/felipe-schuster/sets/atiempo

https://soundcloud.com/felipe-schuster/sets/atiempo


La Montaña (2015)

Segundo larga duración de Felipe 
Schuster, editado en octubre de 2015, 
contó con la producción musical de 

Fernando Milagros. 

Cuenta con la colaboración de Manuel 
García en la canción "Pulso Natural"

El disco se encuentra actualmente en 
plena promoción, con dos singles en 

circulación "Riberas al Sol" y 
"Yo Me Fui Ya Volví"

https://soundcloud.com/felipe-schuster/
sets/la-monta-a

https://soundcloud.com/felipe-schuster/sets/la-monta-a


PRENSA







Harper's Bazaar



Reseña La Montaña en suplemento Vida 
Actual del Mercurio

Reseña La Montaña en Absenta Musical



VIDEOS

Yo me fui ya volví 
http://youtu.be/hoFhd9IqjZM

No 
http://youtu.be/I7yTE4qmEzM

Nada es real 
http://youtu.be/
Xsdh7KkMdHE

Ver bien 
http://youtu.be/
SfECJkBxpkQ

Nadie va a matarte 
http://youtu.be/bJgLksAcFrA

http://youtu.be/hoFhd9IqjZM
http://youtu.be/I7yTE4qmEzM
http://youtu.be/Xsdh7KkMdHE
http://youtu.be/SfECJkBxpkQ
http://youtu.be/bJgLksAcFrA


VIVO

Acompañado de dos o tres músicos, según las 
circunstancias, el show en vivo de Felipe Schuster se 
caracteriza por la honestidad de su entrega y cuidada 
puesta en escena, en la que repasa todos sus trabajos, 
partiendo por las canciones de su primera etapa con Hic 
Sunt Leones hasta sus dos discos solistas, atiempo y La 
Montaña.



www.facebook.com/schusterfelipe 
twitter.com/schusterfelipe 

soundcloud.com/felipe-schuster 
contacto@felipeschuster.cl 

+56985014146

http://www.facebook.com/schusterfelipe
http://twitter.com/schusterfelipe
http://soundcloud.com/felipe-schuster
mailto:contacto@felipeschuster.cl

