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PAR-
TICI-
PAN Fundadora de Biche, casa de producción 

creativa, y ejecutiva de proyectos musicales 
enfocados en la cultura alternativa 
latinoamericana. Desde ahí, dirige la producción 
de giras, eventos y planes estratégicos. 
Actualmente es manager de Frente Cumbiero y 
booker de La Perla, Romperayo, El Leopardo, 
María del Rosario, Dani Boom y Mario Galeano. 
Además participa activamente en la Asociación 
de Managers de Latinoamérica, es cofundadora 
del colectivo Todopoderosa para la diversidad de 
género en la industria de la música, y 
representante de BIME para Colombia.

Ex vocalista de la emblemática banda experimental 
Fulano y desde 2015 lidera Arlette Jequier y Grupo. 
Estudió pedagogía musical en la Universidad de Chile 
y en paralelo se perfeccionó en canto lírico, canto 
popular y clarinete. Hoy es una de las cantantes más 
importantes de la música popular de alta factura, 
reconocida por el uso único y particular que ha dado a 
la voz. Docente de la cátedra de Canto en la Uniacc, 
continuando con una labor de más de 30 años en la 
formación de cantantes para nuestra escena. 

Compositora, licenciada en música y titulada de 
intérprete superior en violoncello. Fue directora 
musical de Andrés Pérez, y ha grabado en 
solitario los discos Caverna (2011) y Música de 
Ángela (2016). Como violoncellista ha sido 
colaboradora de artistas como Ángel Parra, 
Quilapayún, Los Bunkers, Gepe y Nicole, entre 
otros. Gestora y productora artística de la 
Orquesta Sinfónica del Nuevo Chile, formada por 
ex integrantes de la Orquesta Nacional Juvenil de 
Chile. 

Periodista, comunicadora social y académica. 
Actualmente es Directora General del Observatorio 
de Políticas Culturales  (OPC), institución que fundó 
en el año 2010. Se ha desempeñado en el sector 
cultural desde 1997 en distintos cargos, entre ellos el 
de Directora de Cultura en la Comisión Bicentenario. 
Es también autora de diversos artículos y coautora 
del libro “El Escenario del Trabajador Cultural en 
Chile” y “Agenda Trama de recomendaciones para el 
desarrollo de las artes”, en el marco del Proyecto 
Trama. 

Con cuatro discos a la fecha, se ha consagrado 
como una de las principales artistas femeninas en 
Latinoamérica. Entre sus hitos está la nominación al 
Latin Grammy 2009 por el single “Millones” y los tres 
Premios Pulsar para su disco Mala Madre en 2015 
(Disco, Artista y Canción del Año). Tras volver de un 
breve retiro de los escenarios en 2018 su propuesta 
musical ha evolucionado hacia la experimentación y 
la vanguardia, como lo demuestra su más reciente 
entrega "Quememos el Reino".

ALEJANDRA 
GÓMEZ

ARLETTE 
JEQUIER

BÁRBARA
NEGRÓN

ÁNGELA
ACUÑA

CAMILA
MORENO

ORGANIZA COLABORA

Figura de culto en el rock chileno, líder de Los Ex 
en los 90 y los 2000, y autora de tres discos y un 
EP en solitario. Nominada a los Premios Pulsar y 
encargada de abrir el show de Patti Smith en 
2019. También ha extendido sus intereses a la 
arquitectura (como profesión) y a la pintura, 
faceta que la ha llevado a presentar sus cuadros 
en diversas exposiciones.

Directora de DATA SIM, hub de investigación 
para el mercado musical de la Semana 
Internacional de la Música de São Paulo (SIM), y 
de Sonar Cultural Consultoria e Pesquisa em 
Gestão Cultural. Doctora en Sociología de la 
Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) y 
especializada en Gestión y Políticas Culturales 
en Itaú Cultural (Universidad de Girona, España). 
Mujer Nodo Brasil de Satélite LAT, ex consultora 
de proyectos musicales en UNESCO y 
MERCOSUR cultural, y encargada de cursos de 
gestión cultural en FESP SP y UNICAMP. Ha 
estado en el Consejo Asesor de SIM São Paulo 
desde 2015.

Cantante, compositora y percusionista 
brasileña. Forma parte de la banda Francisco, El 
Hombre, que en 2017 fue nominada al Latin 
Grammy en la categoría de Mejor Canción en 
Lengua Portuguesa, por el tema “Triste, Louca 
ou Má”, que ha tenido un gran alcance en toda 
Latinoamérica, principalmente en marchas 
feministas.

COLOMBINA
PARRA

JULIANA 
STRASSACAPA 

DANI
RIBAS

Cantautora, instrumentista, productora y 
sonidista. Cuenta con dos LP y tres EP, y ha 
desarrollado música para teatro y performances. 
Autogestora y productora en Mi Casa Su Casa. Ha 
participado en festivales como SXSW (Estados 
Unidos), CO/POP (Alemania), Monkey Week 
(España) e IMESUR, Ruidosa y La Matria (Chile). 
Participante activa en la red Trabajadoras de la 
Música: Mujeres y Disidencias. Actualmente se 
encuentra por finalizar su tercer LP Hay un fuego.

Licenciada en Educación en Artes Visuales. 
Directora de Frente Música Nacional (FMN 
Chile) y de Gestoras, Red y Encuentros 
Internacionales y Nacionales de 
Trabajadoras de las Culturas, las Artes y la 
Música. Ha liderado proyectos como 
Sonidos en Mí, Mujeres en la Música, 
Autónoma en la Escuela, Observatorio de 
Artes, Culturas y Género, Colectiva Rizoma 
Alzada, Manifestación Sonora y la obra “Hay 
una conspiración en la tierra”.

Cantante, compositora y gestora cultural. A 
partir de su activo compromiso feminista, en 
2017 funda el proyecto La Matria Fest. Tras una 
carrera de ocho años en México y múltiples 
colaboraciones con músicos de renombre, 
vuelve a Chile para seguir explorando en la fusión 
de ritmos latinos y urbanos. En 2016, gracias a su 
álbum Foto pa ti, gana el Premio Pulsar en la 
categoría de Música Urbana.

MARIEL
MARIEL

Considerada una de las cantantes argentinas del 
momento. Tapa de junio de la revista Rolling 
Stone, dos veces nominada al Latin Grammy y 
ganadora del mayor premio de la música 
trasandina, el Gardel de Oro, por su último disco 
Prender un Fuego. Ha sido destacada como un 
ícono para las mujeres y la comunidad LGBTIQ, y 
estuvo a cargo de cerrar la Marcha del Orgullo en 
Argentina, con una asistencia de 500 mil 
personas.

MARILINA
BERTOLDI

Vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música 
(INAMU) en Argentina, con más de 15 años de 
experiencia en producción, management y gestión 
en la música independiente latinoamericana.  Entre 
2013 y 2017 fue formadora de programas para el 
desarrollo de nuevos productores, managers y 
gestores musicales en diversos países. Entre 2016 
y 2018 fue Coordinadora Nacional de Música en el 
Ministerio de Cultura argentino. Cofundadora y 
directora de Satélite LAT.

PAULA
RIVERA

Compositora y profesora de música de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. A partir de 2011 encabeza el proyecto 
que lleva su nombre, que además integra su 
hermana Daniela, y con el que ha editado tres 
álbumes. Desde 2013 se desempeña como docente 
en colegios de la Región Metropolitana. Encargada 
del Taller de Composición de Música y Letra en 
Balmaceda Arte Joven, y participante activa en la 
red de Trabajadoras de la Música.

YORKA
PASTENES

NATISÚ

Productora cultural y licenciada en artes 
escénicas. Ha trabajado en el ámbito de la 
creación, gestión, diseño e implementación de 
múltiples proyectos culturales en Chile y 
Latinoamérica. Actualmente es directora 
ejecutiva de IMESUR, integrante del directorio 
de la Corporación La Makinita, mujer NODO Chile 
de Satélite LAT y directora del área de extensión 
de la Sala La Comedia. 

NOELA 
SALAS

Música, folclorista y payadora. Estudió 
Pedagogía en Educación Musical en la 
Universidad de Concepción, y Licenciatura en 
Educación Artística en la Universidad 
Veracruzana, México. Ha trabajado en 
educación, recopilación, investigación y 
creación, entre otras. Actualmente, graba su 
tercer disco Hija Natural y edita su segundo libro 
de décimas. Premio Municipal de Arte (Penco, 
2010) y Premio Nacional de Tonada (Talca, 2011). 
Ha sido jurada en certámenes como el Festival 
del Huaso de Olmué y el Festival de Molina. 

LA CHINGANERA

Cantautora y acordeonista de Valparaíso. 
Licenciada en Música de la PUCV, con estudios de 
canto clásico en la India. Ha publicado seis discos, 
en los que ha plasmado su inclinación por las 
músicas de raíz de distintas partes del mundo, 
dando vida a una elogiada propuesta personal. 
Junto a su banda Fauna ha realizado 22 giras por 
América Latina, Estados Unidos y Europa. 
Ganadora de importantes premios en Chile 
(Pulsar), Reino Unido (Top of the world Songlines 
Magazine) y Estados Unidos (Independent Music 
Awards NY). 

PASCUALA 
ILABACA

ROSA
ANGELINI

Compositora, gestora cultural, productora y 
académica del Instituto de Música de la PUCV y 
de la Universidad Alberto Hurtado. Magíster en 
Composición de la Universidad de Chile. Ha 
participado en publicaciones, festivales y 
encuentros en diversos países, destacando 
temáticas como metalenguaje musical, desarrollo 
del imaginario sonoro y problemáticas de género 
en la música. Fundó el colectivo de compositoras 
Resonancia Femenina, y realizó el Encuentro 
Internacional de Mujeres en la Música y el Festival 
Leni Alexander. En 2019 recibe el Classical Next 
Innovation Award en Holanda.VALERIA

VALLE

ORGANIZA COLABORA

Locutora y conductora radial con más 
de 20 años de trayectoria. Se ha 
desempeñado como presentadora de 
televisión y comentarista de música y 
espectáculos en medios como Canal 
13 y Zona Latina. Fue animadora de la 
primera Cumbre del Rock Chileno, 
realizada en 2007. Condujo los 
programas Aquí y ahora y La Teoría 
del Empate en Súbela Radio. 
Actualmente, en la misma emisora, 
conduce el programa Súper 
Ciudadanos.

09.30 AM.

10.15 AM.

11.45 AM.

12.00 PM.

PROGRAMA
Acreditación
Café de Bienvenida

Palabras Bienvenida
Consejo SCD

Reconstruyendo realidad: Los datos 
como base para la acción
Dani Ribas, DATA SIM (Brasil) 
Paula Rivera, INAMU (Argentina) 
Rosa Angelini, Gestoras en Red (Chile) 
Bárbara Negrón, Observatorio de Políticas 
Culturales, OPC (Chile)
Modera: Noela Salas

Café

Fuerza colectiva: Experiencias de 
asociatividad 
Mariel Mariel, La Matria (Chile) 
Natisú, Trabajadoras de la música: Mujeres y 
disidencias (Chile) 
Alejandra Gómez, Todopoderosa (Colombia) 
Valeria Valle, Resonancia Femenina (Chile)
Modera: Pascuala Ilabaca

13.30 PM.

15.00 PM.

16:30 PM.

16:45 PM.

18:00 PM.

Break

La lírica como herramienta 
transformadora
Camila Moreno (Chile)
Marilina Bertoldi (Argentina)
Juliana Strassacapa (Brasil)
Yorka Pastenes (Chile)
Modera: Marisol García

Café

El género en los géneros: Voces 
chilenas representantes de 
mundos sonoros diversos
Arlette Jequier (Jazz) 
Colombina Parra (Rock) 
La Chinganera (Folclor) 
Ángela Acuña (Audiovisuales)
Modera: Rayén Araya

Cierre

Segundo Encuentro 
Música y Género: 
Transformación y futuroTodas las actividades se realizarán 

en la SALA A1

PARTICIPAN

PARTICIPAN

PARTICIPAN

PARTICIPAN

Periodista especializada en música popular 
chilena. Ha colaborado con varios medios 
escritos, además de proyectos para radios, cine, 
televisión y museos. Es parte del equipo que 
anualmente organiza el festival IN-EDIT, 
especializado en cine y documental musical. Su 
libro “Canción valiente” obtuvo el Premio Municipal 
a la mejor investigación periodística de 2013. En la 
edición 2019 de los Premios Pulsar recibió el 
reconocimiento especial al Fomento y Desarrollo 
de la Música.

MARISOL
GARCÍA

10.00 AM.

RAYÉN
ARAYA


