
GARRISONMISS

 Miss Garrison nace en Chile el año 2008 como 
el proyecto de Fran Straube (voz, batería y teclados), 
Rodrigo de la Rivera (guitarra y sintetizadores) y Tomás 

Rivera (bajo, bases y sintetizadores). 

Sumergidos en influencias punk y bases electrónicas, 
en 2009 lanzan su primer LP “Tire y Empuje”, logrando 
instalarse como uno de los actos más promisorios de 

la escena independiente chilena. 

En 2011 se radican en España donde nace “DeAaB”, 
el segundo LP de la banda que transita por sonidos 
más electrónicos, teniendo un mayor protagonismo los 

sintetizadores y programaciones. 

Luego de mostrar su nuevo LP por España, Suiza y 
Alemania, el año 2012 regresan a Chile a mostrar este 
nuevo trabajo, ahora con Fran Straube al frente del 

escenario en teclados y percusiones. 

Su show puede llevarnos de viaje por el punk 
rock más visceral, a un trip psicodélico y a

jugar con el pop, adentrándonos en 
atmósferas electrónicas. 

Juegan con diferentes formaciones e 
instrumentaciones en vivo, creando un acto 

camaleónico y envolvente.



 El año 2014 son seleccionados por Converse para grabar en los estudios Rubber Tracks 
en Brooklyn, donde registran el EP “Land of Aloha”. Este trabajo los lleva a un sonido más 

pop, con el cual logran gran notoriedad en la escena independiente
 latinoamericana. 

El 2015 se presentan en Lollapalooza Chile y el festival “Hermoso Ruido” en Colombia y un 
año más tarde la banda realiza una extensa gira por Mexico y Estados Unidos, terminando 

el año presentándose en el masivo festival “Altavoz” en Medellín, Colombia.

Este 2017, luego de realizar exitosas presentaciones en la feria FIMPRO Guadalajara,
Primavera Sound en Barcelona, Feria MIDEM en Cannes, el Festival Contrapedal en Brasil, 
Feria CIRCULART en Colombia y los festivales Fauna Primavera y En Orbita en Santiago de 
Chile, la banda continúa con la promoción de “Al Sol de Noche” su tercer disco de estudio 

el cual obtuvo una nominación como mejor disco pop en los Premios Pulsar 2017.



/ HITOS
2017 | 

• “Al Sol De Noche” es nominado a mejor disco pop en Premios 
Pulsar

2017 | 

• La banda agenda presentaciones en Feria FIMPRO. Guadalajara, 
México

• Festival Primavera Sound. Barcelona, España 
• Festival MIDEM. Cannes, Francia

• Festival Fauna Primavera. Santiago, Chile
• Festival En Órbita. Santiago, Chile

2016 | 

•Presentación en Festival Altavoz, en Medellín Colombia

2016 | 

• Gira por México y Estados Unidos.
• Presentación en el festival SXSW donde son considerados como 

uno de los shows más destacados del evento

2015 |

• Presentación en Lollapalooza, Chile
• Presentaciones en Festival “Hermoso Ruido”, Bogotá, Colombia 

donde la banda es considerada como uno de los actos más 
interesantes del certamen.



HITOS / 2014 |

• Grabación de EP en estudios Rubber Tracks de Converse, en 
Brooklyn, NY

 • Show en Feria Pulsar, la cual reúne lo más relevante de la escena 
chilena

2013 |

• Show en festival Mysteryland Chile

2011 |

• Presentaciones en España, Alemania y Suiza promocionando el 
disco “DeAaB”

2010 |

• Show de apertura para la banda Crystal Castles en Teatro La 
Cúpula, Santiago de Chile

• Show en Día de la Música, Quinta Vergara, Viña del Mar

2009 |

• Promoción del disco “Tire y Empuje” en diversas ciudades de 
Chile y Argentina



/ PRENSA
PREMIOS PULSAR | 

“AL SOL DE NOCHE” Nominado a premios Pulsar 2017

NOISEY | 
“AL SOL DE NOCHE”, Un viaje por las sublimes 

dualidades de Miss Garrison

FLAVORWIRE | 
10 Best moments of SXSW Music 2016

DISORDER | 
Brooklyn ama a Miss Garrison

EL PARLANTE AMARILLO | 
Pop denso e introspectivo

INDIE ROCKS | 
La tercera entrega de Miss Garrison

MISS GARRISON EPK | 
YOUTUBE

WWW.MISSGARRISON.COM

LOSGARRISON@GMAIL.COM

http://www.premiospulsar.cl/2016/postulantes-a-artista-pop/
http://www.premiospulsar.cl/2016/postulantes-a-artista-pop/
http://noisey.vice.com/es_mx/article/al-sol-de-noche-un-viaje-por-las-sublimes-dualidades-de-miss-garrison
http://noisey.vice.com/es_mx/article/al-sol-de-noche-un-viaje-por-las-sublimes-dualidades-de-miss-garrison
http://noisey.vice.com/es_mx/article/al-sol-de-noche-un-viaje-por-las-sublimes-dualidades-de-miss-garrison
http://http://flavorwire.com/566757/the-10-best-moments-of-flavorwires-sxsw-music-2016
http://http://flavorwire.com/566757/the-10-best-moments-of-flavorwires-sxsw-music-2016
http://www.disorder.cl/2014/05/23/brooklyn-ama-a-miss-garrison/
http://www.disorder.cl/2014/05/23/brooklyn-ama-a-miss-garrison/
http://elparlanteamarillo.com/v/miss-garrison-pop-denso-e-introspectivo
http://elparlanteamarillo.com/v/miss-garrison-pop-denso-e-introspectivo
http://www.indierocks.mx/%3Fpost_type%3Dmusica%26p%3D98555
http://www.indierocks.mx/%3Fpost_type%3Dmusica%26p%3D98555
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiX3-gve-fT4%26feature%3Dyoutu.be
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiX3-gve-fT4%26feature%3Dyoutu.be
http://www.missgarrison.com/
mailto:losgarrison%40gmail.com
http://www.facebook.com/missgarrison
http://twitter.com/missgarrison
http://www.instagram.com/losgarrison/
http://soundcloud.com/miss-garrison
http://www.beastdiscos.cl/
http://www.launionagencia.com/
http://www.contrapedal.com/

