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Muchas gracias por interesarte en que mi disco nuevo sea una realidad            
<3 ¡No sabes lo importante que es para mí! Este pdf va a explicarte todo para                
que me puedas ayudar si te dan ganas. 
 

Todo este manual está enganchado a videos que puedes ver en mi canal             
de youtube donde explico lo mejor que puedo cada una de las cosas. Además,              
estaba muy volado mientras lo hice y nos morimos de la risa. 
  

La Sebitón es una colecta digital que está sucediendo ahora mismo y            
culmina con una transmisión en Facebook a través de mi fanpage los días 18 y               
19 de abril. En esos bloques televisivos tendré invitados de lujo que cantarán             
conmigo, que serán entrevistados, haremos concursos con las personas que se           
conecten con nosotros y lo pasaremos muy bien ese día tan aburrido que es el               
censo. Además, podrán comprar recompensas en línea para ayudarme a          
financiar el disco nuevo. 
 

A continuación, te pongo videos tutoriales para responder las preguntas          
básicas que pueden surgir: 
 
Bienvenida. 
CONCIERTOS DE LA SEBITÓN 
¿De qué se trata la Sebitón del 18 y 19 de abril? 
¿Cuál es el canal oficial de la Sebitón? 
¿Qué es una lista de recompensas? (es lo que estás leyendo ahora jijijij) 
¿Cómo comprar una recompensa? 
¿En cuánto tiempo se pagan las recompensas de la Sebitón? 
¿Cómo se hace el envío de las recompensas de la Sebitón? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=trL7RinW2ss&index=5&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX
https://www.youtube.com/watch?v=trL7RinW2ss&index=5&list=PLdVffcsyEHiEyPNN_tyzF2RKOFH51wlYS
https://www.youtube.com/watch?v=4C6weXrjuao&index=3&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX
https://www.youtube.com/watch?v=gSi-wZ3eFNk&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=p6GvOuiZO90&index=6&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX
https://www.youtube.com/watch?v=So4mQmTDyWM&list=PLdVffcsyEHiEyPNN_tyzF2RKOFH51wlYS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wZIYO5_rxsY&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=p6GvOuiZO90&index=6&list=PLdVffcsyEHiEyPNN_tyzF2RKOFH51wlYS
https://www.youtube.com/watch?v=gSi-wZ3eFNk&index=3&list=PLdVffcsyEHiEyPNN_tyzF2RKOFH51wlYS
https://www.youtube.com/watch?v=dhyIbHODnx0&list=PLdVffcsyEHiEyPNN_tyzF2RKOFH51wlYS&index=27
https://www.youtube.com/channel/UC3O_vSNfHv0-ege6ivAUvrg?view_as=public
https://www.youtube.com/watch?v=4C6weXrjuao&index=3&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX
https://www.youtube.com/watch?v=wZIYO5_rxsY&index=1&list=PLdVffcsyEHiEyPNN_tyzF2RKOFH51wlYS&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4C6weXrjuao&list=PLdVffcsyEHiEyPNN_tyzF2RKOFH51wlYS&index=28
https://www.youtube.com/channel/UC3O_vSNfHv0-ege6ivAUvrg?view_as=public


 
Hay 4 CONCIERTOS en distintas ciudades para celebrar la Sebitón. Si           

quieres asistir a cualquiera de ellos, aquí están los eventos de facebook con las              
instrucciones para ser parte de estos momentos tan preciosos que viviremos: 

 
NUEVAS CANCIONES 

 
GRANDES ÉXITOS 

 
VALPARAÍSO 

 
CONCEPCIÓN 

https://www.facebook.com/events/411702362541687/
https://www.facebook.com/events/741566866013442/
https://www.facebook.com/events/1693873940906208/
https://www.facebook.com/events/741566866013442/
https://www.facebook.com/events/411702362541687/
https://www.facebook.com/events/806233492864770/
https://www.facebook.com/events/1693873940906208/
https://www.facebook.com/events/806233492864770/
https://www.facebook.com/events/411702362541687/
https://www.facebook.com/events/806233492864770/
https://www.youtube.com/watch?v=6AZRQIoHyyE&list=PLdVffcsyEHiEyPNN_tyzF2RKOFH51wlYS&index=2
https://www.facebook.com/events/741566866013442/
https://www.facebook.com/events/1693873940906208/


 
Cada recompensa tiene un video explicativo al que puedes acceder haciendo           
click en ella donde te puedes seguir riendo de mí jijijji. 
 
CÓD RECOMP DESCRIPCIÓN PRECIO 

007 Disco de 
grandeSEXItos 
autografiado. 

Puedes comprar por adelantado el disco 
grandeSEXItos para que te lo entreguemos 
en alguna tocata de stgo, quinta región o 
conce. Incluye las polillas e hijos del 
peligro. 

$8.000 

008 Disco “la belleza” 
autografiado. 

Puedes comprar una de las últimas copias de 
este disco hermoso. 

$5.000 

009 Discografía 
completa. 

Te haremos llegar (o entregaremos en una 
tocata) una pieza de arte que contiene mis 
primeros 4 discos de forma íntegra. Ni te lo 
crees. 

$20.000 

010 Disco nuevo en 
verde. 

Cuando el disco salga, vas a poder ir a una 
firma de discos y retirar el tuyo sin costo. 
Con un abrazo y un besito de mi parte y la 
firma, si quieres. 

$9.000 

011 Consejo de amor 
y/o existencial. 

No aseguro que el consejo sea bueno, pero a 
veces te podrías sorprender. El consejo se 
transmitirá en vivo en la Sebitón a través de 
un contacto telefónico o digital. 

$3.000 

012 Un ringtone 
personalizado. 

Te grabo en mp3 un ringtone para tu celular. 
Tú me das la idea y yo improviso algo 
hermoso. 

$7.000 

013 Canción dedicada Escoge una de mis canciones y grabo un $13.000 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vli90GCxHs&index=20&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX
https://www.youtube.com/watch?v=plQkrNwMOWs&index=16&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX
https://www.youtube.com/watch?v=_k0zhmQaEKk&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=dY3NdeTGX4Q&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=plQkrNwMOWs&index=16&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX
https://www.youtube.com/watch?v=_k0zhmQaEKk&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2Vli90GCxHs&index=20&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX
https://www.youtube.com/watch?v=7x7zMQb6GxM&index=21&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX
https://www.youtube.com/watch?v=YOj3D6ClHIQ&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=dY3NdeTGX4Q&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=e6MTs7UsHVQ&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=plQkrNwMOWs&index=16&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX
https://www.youtube.com/watch?v=e6MTs7UsHVQ&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=7x7zMQb6GxM&index=21&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX


por youtube. video de youtube cantándola y 
dedicándosela a quien tú quieras. 

014 Once en mi casa. Te invito+1 a una once muy tierna en mi 
casa donde podemos hablar de lo que 
queramos. No van a haber más de 10 
personas. Yo pongo la once, los panqueques 
y tráiganse uno. 

$30.000 

017 Picnic concierto 
guitarrero. 

Puedes ser una de las 10 personas a las que 
quiero invitar a un picnic con mi guitarra y 
cantarles algunas canciones. Hagámoslo 
antes de que se acabe el calor. Esto será en 
Stgo. 

$16.000 

018 
 

Concierto para ti y 
tus amigos. 

Voy con mi teclado y te hago un concierto 
de 45 minutos por la ocasión que tú quieras. 
Si quieres comprar esta recompensa y 
vivimos en una distinta ciudad, te la guardo 
hasta que el destino me lleve a esas tierras o 
el destino te traiga a Santiago. 

$300.000 

019 Invitados de honor 
2017. 

Tienes pase para ti y un acompañante para 
ingresar como público a todas las tocatas 
que organicemos el año 2017. Esto no 
incluye festivales o eventos externos, sólo 
conciertos donde nosotros manejemos la 
lista de invitados. 

$60.000 

020 Clase de canto 
magistral (cof cof). 

Aunque me retiré de las pistas de hacer 
clases de canto, durante años fue mi fuente 
de trabajo así que soy seco jijiji. Te puedo 
hacer una clase de de dos horas de las 
técnicas que yo estudié en mi juventud, de 
las cosas teóricas que yo estudié y ocupo. 

$70.000 

021 MINI concierto por 
internet. 

Un día que acordemos, te hago un concierto 
de 4 canciones vía digital. Puedes verlo 
desde tu casa con tus amigos y las 4 
canciones las puedes escoger tú dentro de 
mi repertorio o de canciones que me gusten 
<3 

$150.000 

022 
 

Auspiciador 
sebitón. 

Dame tu dinero a cambio de menciones y 
publicidad para tu 
banda/marca/empresa/etc. Jijijijiji. 

Entre 
$20.000 y  
$80.000 

https://youtu.be/n8-idO4mK7w
https://www.youtube.com/watch?v=kOFZCJflj7U&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=YOj3D6ClHIQ&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=BVJIEmnqbvE&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=kOFZCJflj7U&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=26
https://youtu.be/L_C5e9oh7oo
https://www.youtube.com/watch?v=aDy0KgwGQFQ&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=BVJIEmnqbvE&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=Op7OIKSvn-c&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=14
https://youtu.be/L_C5e9oh7oo
https://www.youtube.com/watch?v=aDy0KgwGQFQ&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=Op7OIKSvn-c&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=WGWfUTDW2m0&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=WGWfUTDW2m0&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX&index=28


028 Un cover de 
música chilena. 

Voy a hacer una versión de cualquier 
canción chilena que a ti te guste y la voy a 
subir a mi canal de youtube dedicada para ti 
o para quien tú quieras. 

$40.000 

 

 
 

Yo creo mucho en el trueque y en la comunicación: En ayudarnos de las formas más                
creativas posibles (¿quieres una canción con una historia tuya? ¿un concierto especial para             
tú y tus amigos? ¿ir a un ensayo? ¿Tienes otra idea?). Si quieres que negociemos una                
recompensa especialmente entre los dos, por favor, mira este video y escribe un correo a               
sebiton2017@gmail.com contándome las ideas que tienes.  
 

*o* 
Si ya analizaste tus opciones y ya te comunicaste con los ositos            

productores a través de sebiton2017@gmail.com, estos son los pasos para          
comprar una recompensa: 

 
1) Hacer depósito a 

Cuenta rut del banco estado - pobreza-. 
(puede aparecer como cuenta vista) 
Nº de cuenta: 16743797 
Rut: 16.743.797-4 
Nombre titular: Sebastián Sotomayor Sepúlveda. 
Correo de confirmación: sebiton2017@gmail.com 
Asunto: Sebitón Recompensa XXX (esas XXX las debes reemplazar por el número de             
recompensa) 
 

2) Envíanos correo a sebiton2017@gmail.com indicándonos qué recompensa        
compraste. En el asunto pon el número de la recompensa que quieres y en el cuerpo del                 
mail tu nombre completo, para tener absoluto orden en los mails. 

 
3) Sólo cuando ya tengamos la confirmación de la transferencia te enviaremos la             

información necesaria para canjear la recompensa escogida. 
 

mailto:Sebiton2017@gmail.com
https://youtu.be/o_qDE6VeLEg
https://youtu.be/o_qDE6VeLEg
https://www.youtube.com/watch?v=jg_VsvPPfuM&index=36&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX
https://youtu.be/o_qDE6VeLEg
mailto:sebiton2017@gmail.com
mailto:sebiton2017@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=jg_VsvPPfuM&index=36&list=PLdVffcsyEHiEQcZrmn97fJNgmpdAvcgOX


Seguido de esto, los ositos te enviarán un mail de confirmación y quedarás             
anotadísimo con tu recompensa <3 
Muchas gracias por interesarte en mi trabajo y en mis canciones!!!!! 
Agradezco mucho que difundas este pdf o los videos para que realmente el             
disco sea una realidad pronto. Dependo de ti, de mí, de nosotros <3  
 

 

http://www.mellamosebastian.cl/
http://www.mellamosebastian.cl/

