
MARTES

DE ABRIL
GAM, Centro de las artes, 
la cultura y las personas

Sala de Conferencias 1



Café de bienvenida

Acreditaciones 

Palabras bienvenida

“Industria de la Música:
Los desafíos de un desarrollo en 
equidad”
La cadena productiva de las industrias 
creativas esta confirmada por 
diferentes actores que juegan roles 
diversos. ¿Cómo ha sido y es la 
participación de las mujeres en esa red? 
¿Cuáles son los roles que 
históricamente han jugado y las 
principales dificultades que se han 
tenido que abordar? ¿Dónde 
identificamos los desafíos a abordar en 
nuestra industria actual y futura para su 
desarrollo y su crecimiento en equidad?

Expositoras:
- Carla Arias , Chile
- Sofía Lobos, Chile
- Luciana Pegorer, Brasil
- Paula Rivera , Argentina

Modera: 
Macarena Lavín, Periodista, Chile 

“Voces que suenan fuerte”: 
Alejandra Urrutia (Chile). 
Entrevista por David Ponce, Periodista.

Fin entrevista

Coffee Break

“Creación musical con perspectiva 
de género”
Las miradas de creadoras de diferentes 
partes de Latinoamérica y su transito por 
una industria donde, según las 
estadísticas, la participación femenina 
gira en torno al 15%. ¿Cuáles son los 
caminos para cambiar esa realidad? 
¿Qué rol juegan las propias autoras y los 
músicos en general en este desafío?  

Expositoras:
- Miss Bolivia, Argentina
- Denise (Aguaturbia) , Chile
- Javiera Mena , Chile
- Elizabeth Morris, Chile

Modera: 
Denisse Malebrán , Chile 
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09.00 Hrs.
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“Voces que suenan fuerte”: Caroline 
Chaspoul (Francia). 
Entrevista por David Ponce, Periodista.

Fin primer bloque

Café de bienvenida

“El canto de todos: las 
diversidades pendientes”
No sólo en materia de género la 
industria musical muestra hoy 
inequidades. Persisten aún deudas de 
diversidad en la representación 
cultural, social, etaria, racial y de otros 
tipos entre los autores e intérpretes 
más difundidos. Hacer de la música 
una plataforma creativa que pueda 
dar a conocer su multiplicidad de 
miradas, acorde a los muchos orígenes 
e inquietudes que hoy la nutren, 
aparece como un atractivo desafío 
para el futuro próximo.

Expositores:
- Bitman , Chile
- Rebeca Lane , Guatemala
- Paula Maffia , Argentina
- Ana Tijoux , Chile

Modera: 
Marisol García , Periodista, Chile 

 

“Voces que suenan fuerte”: 
Josefina Parodi (Chile).
Entrevista por David Ponce, Periodista.

Fin encuentro


