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Eduardo Antonio Vilches:  
nace en el Almendral Valparaíso Chile, hijo del 
músico integrante del grupo de rock and roll «The 
Degrime», Héctor Zenón y la comerciante María 
Edelmira. Ya en la infancia mostra interés por la 
música, participando junto a mi hermano mayor 
Héctor Eugenio en las actividades culturales 
escolares. 

 
 
En la adolescencia fortalece su interés por la 
música gracias a Pedro, y Eugenio Prado 
profesores de música, lo cual lo llevó a participar 
en diferentes festivales estudiantiles en la quinta 
región Chile, representando a mi colegio (Escuela 
Industrial de Valparaíso), fueron muchos los 
escenarios que me vieron cantar (colegios 
Guillermo Rivera, Colegio Salesiano, Colegio de 
los Sagrados Corazones de Viña del Mar, Liceo 
Parroquial San Antonio, Viña del Mar, Escuela 
Industrial de Valparaíso etc.). 

 
 
En 1972 participa en los festivales comunales, 
organizados por las juntas de vecinos 
poblacionales de Forestal, El Sol de Quilpué, Villa 
alemana, y Miraflores alto, festival de Limache. Lo 
que lo llevó a ganar una plaza en el festival 
Comunal regional, obteniendo un tercer lugar en 
esté. 

 
En 1973 gana el festival regional estudiantil, 
organizado por la federación de estudiantes de 
Valparaíso, en el fortín Prat, con la canción 
«tristezas por ti» de Oscar Velarde, y obtiene una 
prueba de grabación en el sello «Dicap» 
(Discográfica del cantar popular). 

 
 
Como dirigente estudiantil trabaja apegado a las 
politicas de estado en los trabajos voluntarios en 
la quinta región, donde comparte los improvisados 
escenarios con destacados músicos  del cantar 
popular de la época.  
 
Durante 1978 termina sus estudios como 
mecánico industrial en la escuela José Miguel 
Carrera, y decide abandonar el país para trabajar 
en los movimientos internacionalistas, es así como 
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logra conocer, a destacados luchadores sociales 
en diferentes paises como Brasil, Argentina, 
Paraguay, Uruguay etc. 
 
 A su regreso a Chile en 1984, me integra el 
movimiento de resistencia contra el dictador, 
llevandolo a abandonar el país nuevamente.  

 
 
En Suecia, vuelve a tomar la guitarra y comienza 
a componer nuevas canciones, recorriendo 
distintos escenarios del sur de este país, actuando 
tanto en peñas y actos de solidaridad con chile y 
américa latina.  
 
1990 participa en el festival de Voz de Norrköping, 
ademas Festival del Araby de la ciudad de Växjö, 
y en actos de carácter solidarios.  
 

 
 
En el año 2000 me muda a la capital del país 
escandinavo donde es activo en actos solidarios, 
al mismo tiempo trabajar como locutor de radio 
Amanda y radio Andina.  
 
2004 graba mi primer disco compacto de nombre 
“Cachuera» en el sello «euromasterproductions» 
en Estocolmo logrando una gran aceptación en la 
comunidad latinoamericana en Suecia. 

 
 
2005 participa en el Festival Internacional de 
Tenerife en España con el tema » Rosa de verano 
» logrando obtener una mención de honor y el 
galardón del más popular en el certamen, 
obteniendo una gran aceptación en el publico 
Tenerifeño.  
 
2006 participa en el Festival Internacional de la 
Canción Latinoamericana de California con el 
tema » Me preguntas» logrando un diploma de 
Excelencia. 

 
El mismo año año Inicia una gira musical por la 
república del Perú especificamente por la zona de 
la amazonia peruana, logrando un contacto 
exquisito con el público peruano en esas latitudes, 
siendo entrevistado por diferentes medios de 
difusión de esa república hermana. 
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Este mismo año graba su segunda producción 
discográfica «Perfiles» producido en la casa 
discográfica «musica.se» en Estocolmo.  
 
El lanzamiento del disco perfiles fue echo en el 
gran escenario de Dieselverkstaden de Sickla en 
la Ciudad de Estocolmo Capital de Suecia, con 
una gran asistencia y participación del público 
latinoamericano y sueco. 
 
 2007 es invitado al Festival Cultural de la ciudad 
de Londres donde logra gran aceptación en la 
capital inglesa. 

 
 
Al mismo tiempo trabaja como locutor y 
comentarista del medio ambiente en Radio Bahía 
Estocolmo en la capital de Suecia 
 

 
 

2007 produce y dirige del 3er Festival 
Internacional del Canto Popular Víctor Jara 
Estocolmo Suecia. 
 

 
 
2010 es invitado de honor al Festival Cultural de 
Londres donde se reencontra con la comunidad 
latinoamericana en ese país anglosajón. 
 
2010 participa en la direccion y la produccion de la 
gala solidaria  por los damnificados del fuerte 
terremoto sufrido en Chile. 
 

 
 

 
2011 concierto “ 20 años cantando” junto a latin 
pawer en: Fria Teatern, Högdalenplan Nº 10, 
Högdalen Suecia 
 
2012 trabaja en la direccion y produccion de la 
gala solidaria “ Todos Con Cuba “ espectáculo que 
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reunió a más de 80 artistas en escena. Unidos por 
la solidaridad en actividades para la recaudación 
de fondos para los damnificados del huracán 
Sandy. 
 
2014 dirige y produce  la Gala "Chile reconstruye 
unido” contó con la participación de destacados 
artistas locales y convocó una buena cantidad de 
público. 

 
2016 es invitado por la editorial Gente Nueva a la 
feria internacional del libro en la habana Cuba 
donde actua en el escenario del Parque Histórico 
Militar, San Carlos de La Cabaña escenario 
principal de la feria. 
y ademas ofrece un concierto en el teatro principal 
de la casa de la cultura en la habana. 
 
2017-2018 tiene una participación destacada en 
actos de solidaridad con América latina, dentro de 
la organización “RESOCAL “  
 

 
 
2019 es invitado de honor por la Casa del ALBA 
cultural de la Habana Cuba a la Celebración de 
los 500 años de esta Ciudad Cubaba. 
Actúa en la exposición de la Sala de la Diversidad 
en la Habana Vieja, también en actúa en la sala 
especial del Jardín Botánico Nacional de la 

Habana, Actúa en la peña especial de la Casa del 
ALBA Cultural de la Habana, donde puede 
conversar con diferentes dirigentes de la cultura 
cubana. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


