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Mauricio Castillo es el nombre detrás de Chinoy, cantante chileno que entre las ciudades
de San Antonio y Valparaíso se crió en compañía de las cuerdas de la guitarra y los cerros.
De pasado punk junto a su banda Don Nadie, desde el año 2007 su particular voz y poesía
comenzaron a encantar a la bohemia porteña, transformándose luego en un fenómeno del
boca a boca que conquistó al público de todo Chile.
En 2007, y sin un disco oficial bajo el brazo, pero con un repertorio inagotable de
canciones –según cuenta el mito, ya por esta época contaba con más de cien-, Chinoy
hizo famoso su violento rasgueo y los personajes que dan vida a canciones como “De la
30 York” o “Leandro”. En Santiago, el cantante inició una meteórica carrera en bares y
centros culturales, movilizando a público de diversas edades que crecía a medida que el
cantante visitaba con más frecuencia la capital. Fue en estos viajes que el reconocido
cantautor Manuel García (Mecánica Popular) lo invitó a abrir sus espectáculos,
despuntando como la apuesta más atractiva de la nueva camada de solistas chilenos.
En esos días, la única vía de publicación de sus canciones fue Myspace, vitrina que ha
consolidado su repertorio y una cantidad creciente de seguidores.
La voz de Chinoy llegó hasta la pantalla grande en 2008, al ser convocado por el cineasta
Andrés Wood para escribir el tema central de su película “La buena vida”. También el
mismo año, el cantante es el encargado de abrir la primera versión del Festival de Solistas
en Solitario, evento donde se roba la atención del público que corea sus canciones y
ovaciona su participación. A principios de 2009, Chinoy reapareció en Santiago como
figura de la segunda Cumbre del Rock Chileno en el Club Hípico.
La necesidad del público por contar con un álbum oficial de Chinoy llevó al cantante a
seleccionar y registrar once canciones que darían vida a su debut. En un proceso extenso
y en el cual el cantante contó con el apoyo de Mowat (desde Berlín) y Manuel Guerra en
la producción, Chinoy concretó el material para “Que salgan los dragones”, su primer
álbum. En esta etapa el músico se unió al sello chileno Quemasucabeza, casa discográfica
que acompaña al cantante desde 2009.
Fue tanta la demanda del público por los espectáculos de Chinoy, que la fecha organizada
por el cantautor en mayo de 2009 agotó las entradas días antes del evento. En un repleto
Cine Arte Normandie el cantante estrenó parte de su disco, contando con la presencia de
Nano Stern y su hermano, Kaskivano, como invitados. Esa presentación consagró a Chinoy
en la capital y aumentó las expectativas sobre el resultado final de su álbum, que
permanecía inédito.
A modo de adelanto, a mediados de 2009 se estrena el single “Klara”, balada que
mantuvo una alta rotación en emisoras locales. El tema sorprendía por una delicada
orquestación, además de diversos arreglos que enriquecían la guitarra acústica de Chinoy.
Por estas fechas, Chinoy también cruza la cordillera para deleitar al público argentino
como invitado al Ciclo Nuevo del Centro Cultural San Martín. Tras este viaje, el músico
viaja a Europa, ausentándose por unos meses.

Aún sin publicar su primer disco, Chinoy fue invitado en septiembre de 2009 al ciclo
Movistar Música de Canal 13 de la televisión chilena. Debido a que las entradas para su
presentación se agotaron en muy poco tiempo, la producción debió agregar una nueva
fecha, siendo el único invitado que ofreció doble espectáculo.
En octubre del mismo año, el cantante volvió a sorprender a los santiaguinos al unirse a
Manuel García y Gepe en un show nunca antes visto, donde los tres músicos combinaron
sus repertorios sobre el escenario del Estadio Victor Jara. El público repletó el encuentro
que luego se repitió en distintas comunas de Santiago.
Al mes siguiente, “Que salgan los dragones” salió al mercado gracias al trabajo en
conjunto de Quemasucabeza y Oveja Negra, encargados de la distribución a nivel nacional
de la placa. Sin un lanzamiento oficial, el disco agotó la primera edición en menos de un
mes, convirtiéndose en el estreno más exitoso de 2009. Un mes después, Chinoy
compartió escenario con las figuras más populares de la nueva música chilena como
invitado al Concierto Expo Shangai, espectáculo masivo y gratuito realizado en el Cerro
San Cristóbal de la capital chilena. Tras este concierto, Chinoy también participó en la
grabaciones realizadas por el francés Vincent Moon en los cerros de Valparaíso y que
serán estrenadas en Le Blogotheque.
Coronando el mejor año de su carrera, Chinoy cerró el 2009 con una segunda edición de
“Que salgan los dragones”, obra que lo mantiene rotando por diversas regiones del país y
que fue elegido como uno de los discos fundamentales según el recuento anual de la
enciclopedia virtual chilena Música Popular (www.musicapopular.cl).
Iniciando la internacionalización de su carrera, Chinoy viajó a Colombia la última semana
de enero de 2010 para participar del Festival Centro de Bogotá, siendo el único músico
chileno convocado por la organización.A esto se suman citas en España, donde a
mediados de 2010 estrenará su trabajo.
CHINOY / RESEÑA
Hijo de las redes virtuales, Chinoy se hizo conocido gracias al éxito de su Myspace –que ya
suma medio millón de reproducciones- y a los miles de fanáticos que reúne en Facebook.
Desde 2007, la calidad de sus espectáculos se propagó de boca en boca, transformándose
en uno de los solistas más populares de los últimos años. Fue así que llegó a escribir el
tema central de la película de Andrés Wood, “La Buena Vida”, en 2008 y a triunfar gracias
a su paso por el Primer Festival de Solistas en Solitario el mismo año. Luego, en mayo de
2009 agotó las entradas para el masivo show organizado en el Cine Arte Normandie, en
donde adelantó parte de su debut “Que salgan los dragones”. La placa editada por el sello
Quemasucabeza lo llevó al ciclo Movistar Música donde realizó dos presentaciones debido
a la demanda del público, a giras por Argentina y Suecia, además de recorrer su propio
país acompañado de su guitarra. Actualmente, Chinoy celebra la segunda edición de su
primer disco, mientras afina los últimos detalles de su primera gira por España.

