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Cuando algo surge, es espontáneo, pero no fortuito.
Mar de Robles surgió en 1998 en la ciudad de Rancagua, 
Chile. Fue espontáneo, unas llamadas entre Cristián 
Larrondo, Rodrigo Moris y Julio Tobar y todo comenzó. 
Simple. ¿Fortuito? Para nada. Muchas bandas en el  
Reino Unido, Alemania, Italia y Francia avanzaron a  
favor de técnicas de instrumentación y de composición 
más frecuentemente asociadas con el jazz o la música 

clásica en un esfuerzo por dar a 
la música rock el mismo nivel de 
sofisticación musical y respeto de la 
crítica. Se les llamó “pretenciosos”, 
“pomposos”, “exagerados”.
Lo nuevo siempre provoca este tipo 
de rechazos, es natural, se abría 
paso el rock progresivo, el rock sin 
límites, el rock sinfónico, el rock 
regentado por Bartok, Debussy y 
Stravinsky. Tamaña diversión no 

podía dejar afuera a Chile, pese al secuestro cultural al 
que estuvo sometido en los años ochenta.

Mar de Robles:
Un Recorrido Consciente y Progresivo
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Mar de Robles, entonces, comenzó con sus primeras 
composiciones sumido por aquel movimiento musical 
robustecido por más de dos décadas de desarrollo, 
incorporando ritmos y temáticas tradicionales 
de la zona central del país que serían claves para 
diferenciarse dentro del estilo.

La banda integrada por Julio Tobar, Cristian Larrondo, 
Rodrigo Moris y Victor Muñoz, comienza sus primeras 
tocatas recorriendo distintos lugares de Rancagua, 
ya sean locales nocturnos como organismos públicos, 
ya sea por propios auspicios como por auspicios de 
las autoridades, fortaleciéndose así poco a poco la 
propuesta escénica y la complicidad de sus integrantes. 
Dicha propuesta comienza a ser advertida por otras 
ciudades: En el año 2002 son invitados al “Primer 
Encuentro de Vanguardia” en Valparaíso, y luego al 
“Araucanía Progresiva I” en la Universidad Católica de 
Temuco. Ese mismo año Mar de Robles participa además 
del “Primer Encuentro Progresivo” de Rancagua junto a 
la agrupación mexicana Cabezas de Cera.
 
Las composiciones continúan, las ideas se disparan, y 
se grababan como sea. Sin duda, se confabulaba sobre 
la banda la formalización de su primer larga duración.
El año 2003 y los estudios Robledal de Rancagua serían 
el cuándo y el donde. ¿El nombre del disco? 
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Simplemente “MdR”. Ocho composiciones y más de 50 
minutos de viaje musical fue el resultado de aquella 
experiencia. Con este trabajo la promoción de la banda 
se intensifico. Se realizan presentaciones en Santiago, 
en  el House Rock and Blues junto a los músicos ingleses 
Clive Nolan de Arena y Nock Barrett de Pendragon. En 
Noviembre de ese mismo año son invitados al “Festival 

Santiago Art Rock II”, realizado en la 
Batuta, junto a las bandas Exsimio, Matraz 
y Atempo. Al día siguiente lanzan el disco 
en Rancagua, junto a las bandas Entrance 
y Atempo. Para finalizar ese año asisten 
al “Araucanía Progresiva II” en Temuco. 
Pero aún faltaba para el cierre del 2003 
una inesperada noticia: la revista Rockaxis 
reconoce a Mar de Robles como “Banda 
Revelación en la categoría de Vanguardia”. 
Tremendo estímulo para seguir por este 
camino.

A comienzos del 2004 la banda organiza 
y produce “Tantic en Akranania”, sublime 

encuentro entre Mar de Robles y Akinetón Retard 
para Rancagua, ciudad no habituada a este tipo de 
espectáculos.
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Las presentaciones por distintas ciudades del país se 
suceden el resto del 2004 y el 2005. Los lugares a 
destacar son:
· Sábado 2 de Octubre del 2004, 
Pub Luna Roja, Puerto Montt.
· Sábado 23 de Octubre del 2004, 
Teatro Municipal de San Francisco de Mostazal,
Evento auspiciado por el proyecto Sismo
Regional del Consejo de Cultura y de las
Artes.
· Sábado 20 de Noviembre del 2004,
Pub Deja Vú, Chillán
· Sábado 26 de Febrero del 2005,
Pub Luna Roja, Puerto Montt.
· Viernes 29 de Abril del 2005,
Pub Liverpool, Valparaíso.
· Viernes 1 de Julio del 2005, 
Sala Scd Mall Plaza Vespucio, Santiago
· Sábado 2 de Julio del 2005,
Auditorio Municipal de Rancagua.
· Viernes 7 de Octubre del 2005, 
Centro de Arte Alameda, Santiago, seleccionados por el 
Proyecto Sismo para representar a la VI Región.
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Para finalizar ese recorrido 2005, Mar de Robles lleva 
la escena de rock de vanguardia hacia las ciudades de 
Rengo y San Fernando acompañada nuevamente por 
Akinetón Retard. El nombre del evento esta vez fue 
“Conclave Nativo Urbano”.
El año 2006 realizan conciertos en Valparaíso y 
Rancagua realizando además el 2do Encuentro de 

Vanguardia de Rancagua junto a los mexicanos 
Cabezas de Cera, siendo además galardonados por 
la Municipalidad de Rancagua por su trayectoria 
musical y aporte a la cultura de la región.
Pero no solo las tocatas mantenían ocupados 
a sus integrantes. Unida al fortalecimiento 
de sus  espectáculos continuaban también 
las composiciones. Cristian Larrondo 
había incorporado el Chapman Stick a 
las presentaciones, y por cierto, a las 
composiciones de la banda. Este aporte 
trazó un colorido musical distinto, el 

instrumento tomó un agradable protagonismo 
y un nuevo disco entonces surgió en el año 2007. Esta 
vez se tituló “Indígena”, nombre a fuego, que determina 
el compromiso de la agrupación con el valle de 
Rancagua, con su historia, su geografía y su identidad 
soterrada. Este mismo año son invitados a participar 
en el “XI Festival Internacional de Art Rock Baja 
Prog” en la ciudad de Mexicali - México, donde además 
realizan una gira por ciudad de México y Toluca junto a 
los locales CDC, ocasión en la que aprovechan de lanzar 
internacionalmente este segundo disco.
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De vuelta en Chile se retoman los conciertos en el 
mes de Septiembre. Se escoge entonces el tradicional 
escenario rancagüino de El Viejo Rancagua, en un 
concierto denominado Gran Reserva. El lugar se 
repletó, muchos no lograron ingresar.
En el mes de Noviembre Mar de Robles se presenta en 
2 importantes escenarios. Los días 16 y 17 se realiza 
el 2do Encuentro Internacional de Chapman Stick en el 
Centro de Arte Alameda de Santiago. Cristián Larrondo 
actúa como solista el viernes 16 y junto a Mar de Robles 
el sábado 17. El sábado 24 se presentan en el Festival 
Earthdance en Picarquín, festival que contaba además 
con participación de los ingleses Ozric Tentacles. 

El 25 de octubre del año 2008, Mar de Robles celebra 
10 años de trayectoria, para la ocasión organiza un 
evento llamado “10 años Desafiando el Silencio” en la 
sala SCD de Bellavista en Santiago. En este concierto de 
más de 2 horas de duración y a sala llena, la agrupación 
viaja por los mejores temas de sus discos, además 
de incorporar nuevos arreglos y temas inéditos. El 
concierto se registró en audio y video. 
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Luego de un tiempo de receso, el 18 de septiembre del 
año 2010, Mar de Robles decide participar en el evento 
Bicentenario Fonda Rock, concierto en el que participa 
junto a los porteños Tryo y a otras destacadas bandas 
del medio nacional. La agrupación luego de esto detiene 
indefinidamente sus actividades. 

El año 2014, tras recibir una sorpresiva invitación 
para tocar en el flamante y recién inaugurado Teatro 
Regional de Rancagua, vuelven a retomar los ensayos. 
El 19 de Julio se lleva acabo el Rancagua Fest junto 
a las bandas más destacadas de la región, ahí estuvo 
Mar de Robles, con su calidad intacta, celebrando así 
un nuevo comienzo.
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Tantic
2000
Tantic

Universo Interno
2001
Chileneos / Milodón

MdR
2003
Introducción al Universo Conocido / Involución / 
Nómades / Tantic / Milodón / Aire Chileno / 
El Flecha  /  V/S...

Indígena 
2007
Chúcaro / X_2004 / Perimontu / 
Rancagua Nocturno / Aborigen / Sobreviviente / 
Chileneos / Mar de Robles / Ubuntu

10 Años en Vivo 
2017
Involución / Ubuntu / Embolinando la Perdiz / 
Chúcaro / Perimontu / Chileneos / 
X-2004 / El Flecha
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Mar de Robles

Julio Tobar: 
voz, flauta traversa, saxo tenor

Rodrigo Moris: 
guitarras eléctricas, acústicas, voces

Cristián Larrondo: 
bajo fretless, fretted, chapman stick, voces

Jesús Parada: 
batería

Contacto:

Julio Tobar
+56 9 9345 00 20
juliotobar@gmail.com

Cristián Larrondo Romero
+56 9 9814 10 66
clarrondo@gmail.com

www.marderobles.cl
www.facebook.com/MarDeRobles
soundcloud.com/mar-de-robles

Texto Dossier:
Lucho Tobar


