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SID GOLEM es una banda Chilena, 
originaria de Viña del Mar, nacida 
durante el año 2013, y cuyo sonido 
fusiona el metal y el rock con la 
música progresiva, experimental, 
alternativa y de vanguardia. 

La agrupación, formada por 4 
experimentados y talentosos músicos 
chilenos,  ha publicado recientemente 
su primer álbum de estudio, 
realizado varios conciertos en 
Chile; y, actualmente,  trabaja en su 
proyección artística internacional, 
especialmente enfocada hacia los 
Estados Unidos, Europa y Asia. 





Líder y miembro fundador 
de la banda. Su voz, 

guitarras y ambientes 
creados en los teclados, 

son característicos 
del sonido de SID 

GOLEM. Fue por años 
guitarrista de la banda 
Chilena de rock “Kafod”, 

actuando en diversos 
escenarios nacionales e 

internacionales. Destacan 
su teloneo al reconocido 

grupo “Los Jaivas” y 
su participación en el 

prestigioso festival “La 
Plata Prog” en Argentina. 

Voz principal, 
guitarra y teclados.

JOE FOrnO



Es el músico más 
experimentado de SID 
GOLEM. Su talento y 
madurez musical son un 
innegable aporte al grupo. 
Además, es integrante de 
la destacada agrupación 
progresiva - fusión 
“TrYO”, con 30 años de 
exitosa carrera en Chile 
y en el extranjero. Ha 
teloneado a diversos 
artistas (Ej: “Yes”, 
“Adrian Belew”, “Kansas” 
y “Joe Satriani”) y ha 
sido invitado a compartir 
escenario con Jimmy Page & 
robert Plant, “Congreso” y 
“Los Jaivas”. 

Bajo y voz (coros)

FrAnCISCO COrTEZ



Es el otro miembro 
fundador de la banda. 

Sus potentes guitarras 
se complementan de gran 

manera con las de Joe 
Forno, creando riffs y 
acordes que dan vida a 

la música de SID GOLEM. 
Por otro lado, también 

es uno de los líderes de 
la banda de death metal 

chilena “Unlegacy” , 
donde se desempeña como 

guitarrista y cerebro 
creativo de la agrupación.

Guitarra. 

PABLO KrEMEr



Fue el último en unirse 
a SID GOLEM, completando 
una poderosa y efectiva 

sección rítmica junto 
a Francisco Cortez. Ha 

participado en ensambles 
de percusión dirigidos 

por el reconocido músico 
- profesor  Félix Carbone 
(baterista de “TrYO”) y ha 
tocado en diversas bandas 
chilenas experimentando 

en variados estilos 
musicales (Ej: Ad Libitum, 

Arenal, Irukandji y CG 
Band).

Batería y percusiones.

PAULO DEL CAnTO



1. Groven Grose

2. Damn Days

3. How It´s Supposed To Be

4. Sparkling People

5. Up Here

6. What a Land

7. System Beyond

8. Freak

9. Question Mark

1 0. Head Sink

11. Walk It Off

Tras componer y preparar un repertori
o 

suficiente para su primer LP, la banda
 

centró su prioridad en la producción d
e su 

ópera prima, que fue publicada a final
es del 

año 2016. La obra fue financiada media
nte 

autogestión y una exitosa campaña de 

financiamiento colectivo (Crowdfunding), 

teniendo una gran recepción del públic
o y la 

prensa especializada.

FOnGUS
ES EL nOMBrE
DEL áLBUM DEBUT
DE SID GOLEM. 

Soundcloud link: https://soundcloud.com/sid-golem/sets/fongus/s-ksKY9



PáGInA WEB: www.sidgolem.com 

SOUnDCLOUD: https://soundcloud.com/sid-golem 

E-MAIL: sid.golem@gmail.com




