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   Daniela Conejero es una compositora, cantante y percusionista chi-
lena que desde temprana edad se interesa por el arte. Aprende guita-
rra desde pequeña y escribe sus primeras canciones aún cursando la 
secundaria, por lo que más tarde estudia Composición en la Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile y en paralelo Canto Lírico con la 
maestra Patricia Herrera. Posteriormente se traslada a Francia y ahí 
estudia Percusiones Tradicionales, en el Conservatorio d’ Aubervilliers 
Courneuve, y en el norte de África profundiza en músicas del mundo.

   Desde sus inicios integra coros y agrupaciones de música y danza de 
raíz, siendo parte activa de Santa Mentira, Sindicato Sonoro y La Pedro- 
Band, entre otros. Durante los años 2003 y el 2013 participa en diversas 
ediciones de estos mismos grupos; Actualmente es parte de ”Aluna”, un 
ensamble que rescata las tradiciones navideñas latinoamericanas.

   Como solista ha producido varios álbumes entre los que ha editado 
Ángel de Ciro (LP 2006), Superhéroe (EP 2007-2011), Nacido Libre (EP 
Francia-2011) y Vamp! (LP 2013). También ha compartido escenarios 
junto a connotados artistas tanto en Chile como el extranjero. Ha sido 
finalista del Concurso de Composición Luis Advis en varias ocasiones y 
en 2011 obtuvo el primer lugar con “Flor de Loto”, canción que es parte 
del disco “Pasajero” grabado y editado a dúo junto al guitarrista Simón 
González (2012).

   Como intérprete es invitada constantemente a participar en graba-
ciones junto a otras bandas y solistas, entre las que destacan: Marga-
rita Negra y Camino de Vuelta (Federico Wolf ), Verde Violeta (Aline 
Gonçalves y Simón Schriever), Leuda (Santiago del Nuevo Extremo), 
Grita y Ríe (Romina Guardino/México), La Cosecha (Nano Stern), 
Made in Bordeuax (Guaka/Francia). Además por su trayectoria como 
cantante de diversos repertorios de música popular, ha sido parte de la 
cartelera de importantes teatros y salas de concierto.
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Actualmente se desempeña como vocal coach, profesora de canto y 
percusión de su Escuela Itinerante “Sabiduría Nómade” y el Conser-
vatorio de Música y Bellas Artes del Sur (Puerto Varas) y continúa 
su labor como cantautora trabajando actualmente en la concreción 
de “Nómade”, su nuevo disco solista, que incluirá Notre Vol, canción  
recientemente ganadora de la II Sesión del John Lennon Songwriting 
Contest en la Categoría World Music.

2018 Ganadora de la II Sesión del John Lennon Songwriting 
           Contest Categoría World.

2016 Finalista en el Concurso de Composición Luis Advis.

2011 Ganadora en el Concurso de Composición Luis Advis.

2006 Finalista en el Concurso de Composición Luis Advis.

2003 Ganadora del Concurso “Música de este lado del sur”.
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DANIELA CONEJERO
Ángel de Ciro

(LP, 2006)

DANIELA CONEJERO
Vamp!

(LP, 2013)

DANIELA CONEJERO
Nacido Libre

(EP, 2011)

DANIELA CONEJERO
Superhéroe

(EP, 2007-2011)

SANTA MENTIRA
Santa Mentira

(EP, 2003-2007)

SINDICATO SONORO
Kumbiamba
(EP, 2007)

DANIELA CONEJERO Y SIMÓN GONZÁLEZ
Pasajero
(EP, 2012)
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