
Inicios

Sam Deason es una banda de rock de Santiago de Chile 
formada a comienzos del años 2019 por Rodrigo Medina y 
Claudio Herrera, ambos anteriormente músicos de bandas 
emergentes ya disueltas.

Su nombre en un principio fue “Sam” nombre que a 
Claudio les pareció rápido de aprender y reconocible para 
cualquiera.

“Es el nombre de una banda que me acordaría si me gusta 
una canción” - Claudio

En esta etapa comenzaron a componer sus primeras 
canciones y a llevarlas al formato de duo, a dos voces y solo 
con una guitarra eléctrica y una batería.

Lorem ipsum

Nuevos integrante

Cuando ya habían acumulado unas cuantas 
canciones es que deciden buscar a un bajista. 
A fines del 2019 entra como miembro oficial de la 
banda Carlos Jimenez.

Para completar la alineación y con cuatro temas ya 
listos para grabar, a principios del año 2020  es que 
reclutan a Sebastián Galleguillos como guitarra líder.

https://samdeason.com/WWW.SAMDEASON.COM



Nacer

El primer EP lo graban en el homestudio de Sebastián 
y se lanza a las principales plataformas de streaming en 
septiembre del 2020. Este lleva por nombre “Nacer” y 
cuenta con cuatro canciones de las cuales se destacan 
“Arde”  y “El Juego” . Mismas que se retratan en el canal 
de YouTube de la banda. 

En la portada del disco se ve, como en un efecto vitral, 
una fotografía de los trillizos no natos de Claudio. Se 
trata de una cruda fotografía tomada por su esposa 
años atrás. 

https://www.youtube.com/watch?v=sk9r7dkCSJI
3:35 / 1:17:35

SAM DEASON - ARDE (VERSION DE AUDIO DE EP NACER 2020

1108 VISUALIZACIONES - FECHA DE ESTRENO 5 SEPT 2020

Sam Deason oficial SUBSCRIBE   1170

https://www.youtube.com/watch?v=9MtnqOBepns
3:35 / 1:17:35

SAM DEASON - EL JUEGO (VERSION DE AUDIO DE EP NACER 2020

528 VISUALIZACIONES - FECHA DE ESTRENO 26 OCT 2020

Sam Deason oficial SUBSCRIBE   1170

https://www.youtube.com/watch?v=sk9r7dkCSJI

ARDE - VIDEO LIRYCS

ESTRENO: 5 DE SEPTIEMBRE 2020
DURACIÓN: 3:57
AUDIO: EP NACER 2020
REALIZADO POR CLAUDIO HERRERA

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9MtnqOBepns

EL JUEGO - VIDEO ANIMACIÓN

ESTRENO: 26 DE OCTUBRE 2020
DURACIÓN: 3:43

AUDIO: EP NACER 2020
REALIZADO POR CLAUDIO HERRERA

VER VIDEO

https://samdeason.com/WWW.SAMDEASON.COM



El Cambio de Nombre

Con este EP bajo el brazo es que se dan cuenta que había que ponerle un “apellido” al proyecto, ya que “Sam”, y como era de 
esperarse, es un nombre bastante común y sobretodo en las plataformas de streaming, por lo que llevo a los oyentes a no 
poder dar con la banda en sus búsquedas. Comienzan la lluvia de ideas dentro de la banda para dar con un apellido idóneo 
y que reflejara el carácter de la banda.

Es la navidad del año 2020 y Rodrigo le obsequia una camiseta a Claudio, esta es de una banda que le encanta, el nombre de 
esa banda... “Mad Season”.

Sesión Live to Life 2021 - EP en vivo
 
La banda es invitada a grabar una sesión en vivo junto 
a tres bandas más de la escena under chilena. El 
nombre del registro sería “Live to Life”. De este evento 
rescatan el segundo EP en vivo de seis canciones 
llamado “Sesión Live to Life 2021”  que se estrenó en 
las plataformas de streaming en febrero del 2021.
Su portada contiene la imagen de un lente de cámara 
de video siendo atravesado por calaveras.

Entre tanto, es bajado el EP “Nacer” de streaming para 
comenzar la grabacion del primer LP de la banda.

https://www.youtube.com/watch?v=d2bbDN_U7Ko
3:35 / 1:17:35

SAM DEASON - Sesión Live to Life 2021 (Full)

490  VISUALIZACIONES - FECHA DE ESTRENO 19 FEB2021

Sam Deason oficial SUBSCRIBE   1170

https://www.youtube.com/watch?v=d2bbDN_U7Ko

SAM DEASON - Sesión Live to Life 2021 (Full)
ESTRENO: 219 DE FEBRERO DE 2021

DURACIÓN: 27:05
AUDIO: EN VIVO

CONCIERTO EN STREAMING LIVE TO LIFE

VER VIDEO

https://samdeason.com/WWW.SAMDEASON.COM



La Matriz del Arrebol
02 de feb 2022

Primer LP de la banda es grabado, producido y mezclado en los estudios Rad Records y cuenta con 10 canciones de 
las cuales, tres son composiciones nuevas, cuatro son regrabaciones del ya desaparecido EP Nacer, dos son sacadas 
del EP en vivo y una es una nueva canción en formato acústico, dedicada a la hija menor de Claudio, Mila, quien sufre 
de una extraña enfermedad en su hígado y que por la cual deberá se transplantada de este órgano, esta canción se 
titula “Arráncame”.

En su portada se ve una ilustración del crecimiento de un árbol que forma una espiral perfecta y ascendente hacia el 
“Cielo Rojo”, titulo de una de las canciones nuevas en el album. Esto representa para Sam Deason el duro trabajo que 
se llevo a cabo para lograr la calidad y el sonido final de la banda.

https://open.spotify.com/artist/6Cd3zvM00xVFnleV1sbj82?si=At97SsqZQI6XE5i6hsYZGAESCUCHA “LA MATRIZ DEL ARREBOL” EN SPOTIFY PINCHANDO AQUÍ

https://samdeason.com/WWW.SAMDEASON.COM



Imágenes de concierto en vivo en “La Cisterna Vive Music” 27 noviembre 2021

mailto:contacto@samdeason.com
https://wa.link/0g1f7j

CONTACTO

Claudio Herrera
+56988874731
contacto@samdeason.com

https://www.instagram.com/samdeasonchile/

https://www.facebook.com/samdeasonchile

https://www.youtube.com/channel/UCECuS7JYsWwclRkoB9AW7Lg

RRSS (Hipervínculos)

Instagram
Facebook
Youtube

https://open.spotify.com/artist/6Cd3zvM00xVFnleV1sbj82

https://music.apple.com/cl/artist/sam-deason/1553434886

https://www.deezer.com/es/artist/123395392

SERVICIOS STREAMING

Spotify
Apple Music
Deezer

Actualmente estamos agendando fechas de conciertos y entrevistas para el año 2022 

Fotos de la banda

https://samdeason.com/WWW.SAMDEASON.COM


