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EDGARD VAN DE WINGARD 
 
 
 

 
 
 
 
Formado el año, 2010, EVDW (Edgar Van de Wingard) es un grupo chileno 
compuesto por Fernando Lasalvia (Voz/guitarra/secuencias), Richi Tunacola 
(Batería, voz, secuencias) y Hans Korn (Bajo). 
 
Con un sonido que mezcla elementos del house, disco de fines de los 70 y rock de 
marcadas guitarras, el LP debut de esta banda llamado “I Am Everyone I Know” 
(2010), contó con la participación de destacados músicos nacionales, como Dj 
Bitman, Rulo (los Tetas), Dj Caso, Berni Traub (Lillits) y Julián Peña, entre otros. 
También, vale destacar la presencia de Q Burns Abstract Message, del sello 
Astralwerks. La proyección de este álbum los llevó a ser invitados para abrir a 

destacados artistas como 2 Many djʼs, Javelin, Pinguin Prission, Friendly Fires, Tiga, 
M.A.N.D.Y y Q - Burns, entre otros y participar de Festivales locales como Sundek, 
Creamfields y Misteryland 2011 y 2012.  
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Su difusión durante el 2011/2012, ha llevado a EVDW a liderar el ranking de la 
prestigiosa radio alemana “House Sounds of Hamburg”. Además los videos de los 
singles “The Book of Italo Disco” y “Enjoy Your Show”, se encuentran en la 
programación estable de MTV UK (Reino Unido), MTV Brazil y MTV Asia, siendo el 
único grupo chileno en programación en esos canales musicales durante el 
2012/2013.  
 
El 2012, Edgar Van de Wingard aparece con “The Book of Italo”(LIVE), en el 
compilado EP de la desaparecida Radio Horizonte y su canción “Baby Hands” es 
parte del soundtrack de la película “Joven y Alocada”, galardonada en Sundance. 
También destacan los remixes realizados por Dj Bitman, New Kids on the Noise, Dj 
Caso, Q Burns Abstract message y los brasileños COLOURS.  
 
Durante el 2013 y 2014, el grupo se ha dedicado a tocar en un formato de power 
trio, dejando cada vez más de lado la electrónica como base, sino más bien como 
un elemento más de la música. 
 
De hecho a fines del 2013, EVDW grabó una nueva canción, titulada “A new Room, 
Right?”, especialmente para el sitio SOFAR SOUNDS, del Reino Unido y que ya se 
encuentra destacada en varias radios nacionales. 
 
Sobre hacer las canciones en ingles y no español, pregunta frecuente en los medios 
chilenos, el grupo es enfático en decir que “El español no es nuestro idioma original, 
es solo la primera lengua que colonizó nuestro país. El ingles es claramente el 
segundo idioma que nos colonizó, pero en el siglo XX cuando nacimos” 
 
Para principios del 2015, se espera la salida de su segundo disco, que vendrá 
marcado por un sonido que se acerca más al rock que a la electrónica, y que cuenta 
con la aparición del guitarrista argentino Sarasa Vázquez . Pero sin dejar los 
elementos de la música disco de los años 70, que marcan la fusión que se nota 
tanto en estudio como en los shows en vivo de EVDW, donde el baile y las 
guitarras generan una energía tanto en el público como en los miembros de EVDW. 
Pese a todavía no salir al Mercado, su próximo álbum ha sido destacado por la 
prensa Mexicana como uno de los álbumes chilenos que prometen para el 2015. 
 
 
 
Facebook: edgarvandewingard 
 
Twitter: @EdgarVandeWing 
 
Soundcloud: edgarvandewingard 
 
Youtube: EdgarVandeWingard 
 

• Edgar Van de Wingard-Baby Hands (Feat. Dj Bitman) 
 

• The Book of Italo Disco (Feat. Negra & Nico Villalobos) 
 
 


