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La tierra que dio origen a Los Tres 
y Los Bunkers respira rock los 365 
días del año. La oferta de locales de 
música en vivo es amplia y cuenta 
con el mayor festival de música al 
aire libre del sur del país. Como 
ciudad universitaria por excelencia, 
Concepción tiene una bohemia 
vibrante, con bares y pubs para todos 
los gustos.  

La Región del Biobío es cuna de  grandes artistas 
de la música popular chilena. Violeta Parra y Víctor 
Jara, ambos parte importante del patrimonio 
artístico nacional, son oriundos de la Provincia de 
Ñuble, zona cuyas antiguas tradiciones musicales 
les sirvieron de inspiración para dar origen al 
movimiento de la Nueva Canción Chilena.
Pero la relación entre la región y la música no 
queda sólo allí. Concepción es conocida como la 
“cuna del rock chileno” por la cantidad de bandas 
destacadas que esta ciudad ha entregado. Desde 
Los Tres –que partió su carrera aquí como un 
grupo independiente- hasta Los Bunkers, las 
agrupaciones locales han defi nido en buena 
parte el sonido del rock nacional. Otras bandas 
provenientes de Concepción son De Saloon, Santos 
Dumont, Machuca, Julius Popper y los ochenteros 
Emociones Clandestinas. Por esa misma razón, 
la ciudad tiene excelentes espacios de música en 
vivo, donde se pueden descubrir nuevas bandas 
emergentes. 

Además, la región ha consolidado el festival REC 
(Rock en Conce), el mayor evento de música 
gratuita y al aire libre del sur del país, que realiza 
también versiones más pequeñas en lugares 
turísticos como el Valle Las Trancas y Saltos del 
Laja. En el festival organizado por el Consejo 
Regional de Cultura local, Sernatur y el Gobierno 
Regional, participan solistas y bandas de Chile y 
el extranjero, siendo además una ventana para 
nuevas propuestas musicales.

¡Ven y sumérgete en el auténtico sonido del rock 
chileno y la entretenida movida nocturna de la 
ciudad penquista!



QUE NO TE PUEDES PERDER

10 Experiencias

Un terremoto en 
La Bodeguita

de Nicanor

Vivir un 
festival REC

Hacer un “salud” 
en Casa de
Salud

Es un lugar que honra el folclor en la región de 
los Parra y Víctor Jara. Ambientado en las peñas 
folclóricas de los años 60, está impregnado del 
ambiente universitario de la ciudad y, donde 
además de tener un escenario con buenos 
exponentes musicales, es reconocido por sus tragos 
típicos, donde destaca el clásico terremoto (vino 
pipeño o blanco, helado de piña, granadina y un 
toque de amargo). Se ha convertido en un referente 
musical penquista, donde se han presentado 
artistas nacionales de raíz folclórica de la talla de 
Inti Illimani, Sol y Lluvia y Nano Stern, además de 
grupos de música bailable.

Gratuito, masivo y con toda la onda rockera de la 
región. Si quieres empaparte del rock penquista, no 
puedes dejar de participar en el Festival REC (Rock 
en Conce), dos jornadas de música al aire libre que 
se realizan en el Parque Bicentenario de la ciudad, 
reuniendo en cada versión a más de 150.000 
personas. Por sus escenarios han pasado artistas 
como Molotov, Los Tres, Ana Tijoux, Chancho en 
Piedra, Gepe, Los Tetas y Lucybell, entre muchos 
otros.

Si le preguntas a un penquista dónde escuchar 
música en vivo en Concepción, sin duda dirá: 
“Casa de Salud”. Es reconocido como el bar más 
importante de la región y un destacado espacio 
cultural para difundir la vanguardia artística 
penquista. Reúne cinco salas en donde no sólo se 
presentan los mejores exponentes de la música 
local y algunas bandas consagradas, sino que 
también exposiciones de arte, antigüedades, 
fotografías, esculturas y hasta obras de teatro.

Sumergirse en el 
arte…
con un mojito en 
la mano

La idea nació de dos amigos: uno con ganas de 
hacer un pub y otro con ganas de formar una galería 
de arte en Concepción. Así nació Bar Galería Aura, 
un particular proyecto que mezcla ambos espacios 
y más: música de bandas emergentes, gastronomía 
y arte en un acogedor ambiente de bar. La galería 
de arte cambia sus exposiciones cada mes, por lo 
que se puede pasar a ver las obras y terminar el 
momento con pizza, mojitos y música en vivo.

con un mojito en 

LA BODEGUITA DE NICANOR
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE



Convertirse 
(por unos minutos) 
en una estrella

Música 
en vivo 

en un ambiente 
relajado

En Concepción no sólo se puede escuchar a las 
fi guras del rock, sino que también es posible ser una 
de ellas. Alaire Restolounge es uno de los mejores 
karaokes de la ciudad, con un amplio escenario, 
completo listado de canciones y un público fi el 
que asegurará que su actuación sea “a estadio 
lleno”. Además, cuenta con una contundente carta 
de tragos que incluyen creaciones de la casa y 
promociones que cambian todos los días de la 
semana.

El Bar Callejón entrega la posibilidad de escuchar 
a bandas locales en un ambiente más relajado, 
pensado para un público adulto joven. Destaca 
por su ambientación que replica la nostalgia de 
la bohemia de los años 30, su carta de cervezas 
artesanales y algunas tablas para picotear, donde 
destacan las papas fritas con salsa de champiñones.

en un ambiente 

Bailar
sin 
parar

Dentro de las discotecas de Concepción, una de las 
más concurridas y mejor catalogadas es La Otra 
Esquina, que cuenta con DJ’s en vivo y promociones 
todos los fi nes de semana. Algo novedoso de este 
local es que posee un sector de videojuegos para 
entretener a los clientes. Otra opción es la discoteca 
Club Residencia (ex Knock Out) que cuenta con dos 
ambientes: uno de música electrónica y otro más 
pachanguero.

ALAIRE RESTOLOUNGE
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

BAR CALLEJÓN
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

RESIDENCIA
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE



 La microcervecería Latitud Sur, ubicada en las 
cercanías del Parque Ecuador de Concepción, es una 
excelente alternativa para experimentar una amplia 
gama de tragos, cocteles y cervezas artesanales 
extranjeras. Para comer, tiene también una variada 
oferta, que incluye sándwiches tradicionales, 
crepes, pizzas, sushi y tablas.

Probar una
buena 

cerveza
artesanal

Probar una

cerveza
artesanal

Aquí los sándwiches tienen nombres de recorridos 
de micro y vienen en “pan francés”, como le dicen 
a la marraqueta, también fricandelas y menúes 
diarios típicamente chilenos: malaya, cerdo 
arverjado, caldo de curanto con luche, charquicán 
de cochayuyo, entre otros.
En los muros de este pequeño local, hay recuerdos, 
fotos y afi ches de bandas, solistas y exponentes de 
rock penquista y, por los parlantes, siempre suena 
algún ritmo que nos dice que la música ha sido vital 
para Concepción.

Saborear los 
sonidos de 
la ciudad

LATITUD SUR
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

EL AVERNO
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

Descubrir
nuevo Rock
emergente

El Averno es el local rockero por excelencia de 
Concepción. Después de un cierre temporal, 
músicos y clientes frecuentes se hicieron cargo de 
la administración para continuar con la leyenda 
musical de este bar que tiene más de diez años, 
y que es una especie de catedral para las bandas 
de la región que quieren darse a conocer. Aquí 
encontrarás música en vivo de lunes a sábado a 
partir de las 20:00 hrs, tanto de bandas emergentes 
como tributos especiales a ídolos del rock.

nuevo Rock



GALERÍA AURA
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

BAR CALLEJÓN
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

CLUB RESIDENCIA 
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Locales
de vida
Locales
de vida
Locales

Nocturna

CONCEPCIÓN

ALAIRE RESTOLOUNGE
Karaoke, bar y restaurante. Lunes y martes abierto 
de 19:00 a 01:30, miércoles y jueves de 19:00 a 03:00, 
viernes de 19:00 a 04:00 y sábado de 20:00 a 04:00. 

Calle Veteranos del 79 Nº780, 
Paque Ecuador, Concepción 
www.alairepub.cl

COCINA PRIVADA
Comida casera chilena y tertulias musicales los viernes 
en la noche.

Camilo Henríquez 522, Concepción
(56-41) 3228865.

LA OTRA ESQUINA
Disco, ambientes de baile, DJ’s en vivo. Abierto desde 
las 21:30. 

Anibal Pinto 1590, Concepciónzz

EL AVERNO
Bar con rock en vivo todos los días desde las 20:00. De 
lunes a sábado de 17:00 a 01:00. 

Calle Maipu 1401, Concepción

BAR CALLEJÓN
Música en vivo, tablas, carta de cervezas artesanales. 
Abierto de lunes a miércoles de 18:00 a 01:00, jueves 
de 18:00 a 02:00, viernes y sábado de 12:30 a 03:00, 
domingos desde 17:30.

Cochrane 1269, Concepción
(56-41) 3830834
www.barcallejon.cl

CASA DE SALUD
Bar y local con música en vivo de bandas emergentes y 
centro cultural. Abierto desde 20:30 a 04:00 miércoles y 
jueves, viernes y sábado de 21:30 a 05:00.

Calle Brasil 574, Concepción
www.casadesalud.cl

BODEGUITA DE NICANOR
Música popular y bailable en ambiente de peña folclóri-
ca. Terremotos y otros tragos típicos. Abierto de martes 
a sábado desde las 21:00.

Av. Argentina 470-A, Concepción
(+56 9) 64477476

LAZUKA
Restobar con terraza al aire libre. Sándwiches, sushi, 
tragos y pipas con vapores saborizados. Abierto desde 
las 12:30.

Calle Tucapel 353, Concepción

CLUB RESIDENCIA
Discotheque, DJ’s en vivo, música bailable. Abierto 
desde las 22:00.

Av. Arturo Prat 1354, Concepción
www.clubresidencia.cl

FUSIÓN URBANA
Pub y restaurante con especialidad en sushi, música en 
vivo. Abierto de lunes a sábado de 13:00 a 01:00.

Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1269, 
Plaza Perú, Concepción
(56-41) 2250830 

LATITUD SUR
Cervecería artesanal, variedad de cócteles, tablas, 
pizzas y sushi. Horario: lunes y martes de 12:00 a 01:30, 
miércoles y jueves de 12:00 a 02:30, viernes y sábado 
de 12:00 a 03:30, domingo de 13:00 a 23:00.

Victor Lamas 401,
Parque Ecuador, Concepción
(56-41) 2235727
www.latsur.cl

KASKERIA
Pub restaurante de tapas de cocina de vanguardia con 
inspiración tradicional. Abierto de miércoles a sábado 
de 18:30 a 00:00.

Avenida Costanera 908, San Pedro de la Paz. 
(+56 9) 54970459. 
www.kaskeria.cl

LA CASONA DEL CINZANO PENQUISTA
Comida criolla, ambientada con música chilena popular 
en vivo.

Castellón 881, Concepción. 
(56-41) 3181687, (+56 9) 95726140. 
www.casonadelcinzano.com

ISLA DEL CERRO
Un restaurante de autor que mezcla arte y música.

Lo Pequén 579, cerro La Virgen, Concepción. 
(+56 9) 91517009.z

LA PICÁ DE PEDRO
Platos chilenos en un ambiente sencillo. Arrollados, 
perniles, malaya. 

Rengo 1502, Concepción. 
(56-41) 2245424

GALERIA AURA
Pub y galería de arte con exposiciones y grupos en vivo. 
Abierto desde las 18:30.

Calle Ongolmo 78 entre Chacabuco y
Victor Lamas, Concepción

FUENTE PENQUISTA
Fuente de soda con especialidad en sandwiches y 
ambiente rockero.

O´Higgins 63, Concepción. 
(+56 9) 57728491 

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (OIT)

Concepción: Aníbal Pinto 460.

Chillán: 18 de Septiembre 455.

CASA DE LA MÚSICA
Música en vivo, bandas penquistas.

Plaza España 542, Barrio Estación. 





 Concepción (56) 41 2741337      Chillán (56) 42 2223272


