Como autoras, intérpretes,
colaboradoras y gestoras
musicales, las mujeres cuyas
carreras aparecen reseñadas
en estas páginas han tomado
la música con particular
convicción: talento aliado a
persistencia demuestra en
cada una ser una combinación
que supera obstáculos.
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editorial
Desde hace ya un tiempo, en el mundo se discute el rol de las mujeres en la industria de la
música, y cómo durante décadas las brechas y prejuicios han afectado a la visibilidad de miles de creadoras alrededor del planeta, que -a pesar de contar con talentos indiscutiblesno han llegado a tener las mismas oportunidades o valoración que sus colegas creadores.
En Chile, se da una extraña paradoja: si bien durante los últimos años se ha comprobado
que las mujeres sienten que no tienen las mismas oportunidades que los hombres o igualdad de condiciones a la hora de enfrentar la industria, son ellas las que dominan las preferencias de la gente. Así lo demuestran datos como el de las canciones con mayor rotación
en nuestras radios, ranking que desde hace más de 5 años está dominado por mujeres, o
los artistas chilenos más ejecutados en plataformas de streaming, donde también aparecen nombres de mujeres entre los primeros lugares. Algo similar ocurre con los Premios
Pulsar, que reconocen lo mejor de la música local, y donde las músicas han dominado
ampliamente en varias categorías.
En Chile el terreno de la música tiene una fuerte presencia femenina, plagada de fuertes
íconos como Violeta Parra o Margot Loyola, pero también de activas creadoras que, a lo largo de todo el país, dedican su vida a la música desde la autoría, la ejecución de instrumentos y el canto, y llenando prácticamente todos los tipos y estilos de música. Sí, hay mujeres
en el rock, el folclor y el pop, pero también hay cientos de creadoras que se dedican a jazz,
la música docta, la electrónica, la fusión, el rap, el reggae, la música infantil, el rock pesado
y decenas de otros géneros y subgéneros.
Este rico y vasto mundo de sonidos femeninos es que lo que SCD ha querido retratar y
reunir en una publicación digital anual, que no pretende más que dar a conocer el trabajo
de estas creadoras, y ser un espacio de difusión que aporte a disminuir esa brecha que
históricamente ha marcado a la industria. Cerca de 50 mujeres protagonizan cada número,
convirtiéndose con en el tiempo en el compendio más actual y completo de músicas en
nuestro país. Esta iniciativa se enmarca en la agenda que SCD impulsó en el 2019 con el fin
de generar proyectos que den visibilidad al trabajo de nuestras músicas.
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melissa
aldana
EN LA WEB

<www.melissaaldana.net>

RELACIONADO/AS

Marcos Aldana, Carla Romero,
Cristián Mendoza.

UN DISCO
DESTACADO

Visions (2019, sello Motema)

Califica en el apartado de quienes se asombran por un instrumento desde la
infancia, como una reacción espontánea en su caso estimulada por un entorno
familiar de afín entusiasmo. El gusto por el saxofón lo comparte con su padre,
Marcos Aldana, y con su abuelo, Kiko Aldana, ambos destacados solistas del
instrumento en Chile (este último, en la histórica Orquesta Huambaly).
Pero el tiempo, el oficio y los estudios consiguieron darle a Melissa Aldana
también una figuración personal, ajustada a los énfasis que ella ha buscado
para su trabajo. Se hablaba de ella como «la pequeña Aldana» cuando debutó
en un escenario a los 9 años (como parte de un cuarteto de jazz), pero el
adjetivo no tardó en crecer hacia calificativos de mérito adulto, siendo ella aún
una escolar. Indica la enciclopedia MusicaPopular.cl: «Los jazzistas mayo-

res con quienes intercambió ideas musicales muy repetidamente
no lograron ocultar la sorpresa frente a su desplante y técnica en
progresión. Durante esos inicios Aldana fue sidewoman del baterista Alejan-

#formacion

#jazz #intimidad
#pop

#internacional

dro Espinosa (2003), del contrabajista Felipe Chacón (2004) y de la pianista Carla Romero
(2005), una de sus más estrechas pares en su época en Chile».
Consiguió en 2007 una beca para la prestigiosa escuela de música de Berklee, en Boston.
Arrimó así a su entusiasmo y talento el rigor de una formación de primer nivel. Lo que
vendría iba a ser la gestión de una carrera solista propiamente tal, con discos propios —el
primero, Free fall, lo publicó en 2010—, la empeñosa mudanza a Nueva York, y meritorias
conquistas internacionales, como su triunfo en la Thelonious Monk Jazz Competition 2013.
Pero incluso ese trayecto ascendente no ha despojado su música de una carta personal,
distintiva. Su aplaudido disco de cuarteto Visions (2019), por ejemplo, es un manifiesto de
conexión entre su trabajo y el de otras creadoras históricas latinoamericanas en mundos
dominados por hombres, como Frida Kahlo. Es rigor y personalidad; competencia y distinción.
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EN LA WEB

<www.musicapopular.cl/
artista/ginette-acevedo>

RELACIONADO/AS

Palmenia Pizarro,
Willy Bascuñán,
Ramona Galarza.

UN DISCO
DESTACADO

Desde el alma
(2012, sello Oveja
Negra)

«La voz de la ternura» la presentó su
primer LP, en 1963. Se asomaba recién a
la adultez, su compromiso con la música
era ya firme —había debutado años antes
cantando en vivo en radio Minería— pero
Ginette Acevedo podía aún transmitir la
frescura de una joven encandilada con el
canto, sin aparentes cálculos de autopromoción. Su voz aparecía ahí arropada por
el conjunto de Óscar Arriagada, aliado
frecuente de grabaciones que en la primera mitad de los años ‘60 la ocuparon junto
a algunos de los más grandes arregladores locales, como Roberto Inglez y Hugo
Ramírez, y que fueron distinguiéndola

en un cruce inusual de raíz sudamericana y orquestaciones. Gua-

ginette

ranias paraguayas, zambas, rasguidos
dobles y canciones litoraleñas pasaban
naturalmente por su voz expresiva, con
tal poder de convicción en la tarea que no
tardó en volvérsele atractiva también a
quienes mejor conocían
ese repertorio: en 1964, poco después de
ganar la quinta edición del Festival de Viña
(con “Está de más”, de Ricardo Jara), la
cantante se animó a cruzar hacia Buenos
Aires. No tardó en volverse allí un nombre
acogido por el espectáculo, y con asombrosa calidez. Para 1967, la chilena nacida en
San Fernando, participaba en tres populares programas de televisión, se presentaba
en varios clubes de baile, ganaba portadas
como las de la prestigiosa revista Folklore,
y figuraba en los créditos de dos películas
musicales: Chao, amor y Pichones de hombre (esta última, el debut del legendario
Sandro en el cine).

Al menos hasta 1970, cuando decidió su
regreso a Chile, la discografía de Ginette
Acevedo es excepcional por su prolificidad,
el alto nivel de sus acompañantes en instrumentos y arreglos, y el carácter de su
repertorio, que bien podía volver éxitos su
versión para estándares como “Mis noches
sin ti” o “Encadenados”, atreverse con un
LP completo de chamamés, exportarles
a audiencias extranjeras “Arriba en la
cordillera”, del chileno Patricio Manns, y
hasta llevar a radios la musicalización de
Ramón Ayala para el “Poema 20”, de Pablo
Neruda.
Incluso si hubiese detenido entonces su
ascenso, Ginette Acevedo habría quedado
en la historia como una de las cantantes
chilenas de más comprobable proyección
internacional. Pero la década siguiente iba
a traerle otra categórica conquista, cuando
en 1971, el triunfo de “La torcacita” en el
apartado folclórico del Festival de Viña, le
dio su interpretación quizás más conocida. Ese relato de la desesperanza de un
hombre sumido en el desamor lo urdieron
Óscar Cáceres y Luis Barragán pensando
en su voz, y allí ha quedado para siempre,
como marca de una trayectoria que no ha
detenido ni en el nuevo siglo su marcha y
su comodidad en la colaboración con otros
grandes músicos.

#raiz sudamericana

#clasicos #orquesta
#festivales
#internacional
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EN LA WEB

<www.instagram.com/
yourmamathegoat>

RELACIONADO/AS

Kinética, Ceaese, Bronko Yotte

UN DISCO
DESTACADO

Qween C (2018, autoedición)

«Hoy siento que lo tengo, / y a la vez quiero más y más…», advierte Catana
en una de sus rimas, como síntesis de la conciencia y ambición que dirigen
no sólo su trabajo en la música sino su mirada del país con el que le ha
tocado convivir. No es lo suyo tomar distancia, asegura: su rap es opinante, denunciante y autodescriptivo cuando quiere serlo. Retrata a una
mujer joven inserta en la ciudad del estallido, que en vez del golpe directo de
las rimas acusadoras elige una voz sinuosa y sugerente para —entre arreglos
atmosféricos y sombríos, no exentos de misterio—, fijar los límites de lo que
considera suyo, en las relaciones afectivas y en la convivencia social. Su tema
“Dime” es de una ternura inusual en el género: «… quisiera tener un abrazo
de mi abuela / y en su regazo pasar todas las penas. / Mirarnos a la cara /
que no existan problemas / que risas de mi madre sean eternas…», rapea allí.
Los círculos hip-hop de su comuna, Cerro Navia, formaron a Catalina Catana
Cornejo en sus primeras lecciones como rapera. Con un título profesional en
administración de empresas, se ocupó tres años como cajera y luego asesora
de servicios en un banco capitalino, pero no tuvo dudas de dejar atrás esa rutina
cuando sintió que la música le exigía dedicación completa. La formalidad que
le dio el impulso fue Qween C, un disco de siete títulos que desde 2018 la ubicó
en el radar de nuevas voces de pulso urbano a las que prestarles atención. Un
estilo que se nutre del hip-hop tanto como del R&B y la electrónica ha ido
llamando la atención por su carácter y buen flow. Tanto así, como para
anotarse colaboraciones con cantautores muy diferentes, como Fernando
Milagros (en el single “Antirrevolución”), Ceaese (“Espuma”), Kinética (“Mar
adentro”) y Bronko Yotte (“Cienfuegos”). En su escritura, Catana distingue
rimas personales, ajustadas antes a su propia experiencia que a moldes
aprendidos. La desigualdad, la discriminación y la frustración generacional
han sido parte de esas vivencias, y encuentran en sus composiciones alertas
elocuentes de una autoformación de gran firmeza. «La sensación de crecer
no es en vano», enseña una de ellas, y su música es la mejor prueba.

#ciudad

#hip-hop #opinion
#flow

#colaboracion
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EN LA WEB

<www.carmenlienqueo.
bandcamp.com>

RELACIONADO/AS

Pintocabezas, Makina
Kandela, Juana Fe.

UN DISCO
DESTACADO

Canto para siempre
(2020, sello La Viseca)

«Voz inquieta, versátil y promiscua», describe
una de sus comunicados promocionales. Si
es por sumar adjetivos, al canto de Carmen
Lienqueo se le aplica también lo de ser
nómade, mestizo y valiente. Vocación de
vida y dirección musical se funden en su
caso sin compartimentos. Compositora,
charanguista y percusionista, busca, en
sus palabras, «transportar a un paisaje
que emerge de Latinoamérica una geografía
sonora compleja llena de matices».
Trabajar en colectivo y viajar por Sudamérica ha sido parte de la formación que ha
elegido darse. Agradece a la observación y
la escucha haberla formado como cantora.
En lo primero, períodos de creación junto
a los grupos Mákina Kandela y Awita Wila,
y de colaboración con Juana Fe, El Bloque
Depresivo, Akinetón Retard, Max Berrú y
Merkén, entre otros, confirmaron su
versatilidad en estudio y sobre los escenarios, entre músicos asentados en la cumbia, el rock, el jazz o la fusión.

de lo que se canta: «Descubrí que palabra,
movimiento y música están en un mismo
combo, en un romance infinito», revela.
Son lecciones que pudo al fin encauzar
como solista en el asombroso Canto para
siempre (2020), un disco de atrevido encuentro entre tradición y electrónica, con
su voz sinuosa sobre percusiones latinas,
cuerdas eléctricas y secuencias programadas. Tradición y geografía se levantan en
esas seis canciones desde un coraje
autobiográfico que se permite revisar su
propia historia familiar a través de una
relectura del folclor sudamericano que
acoge los ruidos, énfasis y vuelos del
presente. El de Carmen Lienqueo es, entre
otras cosas, un canto de flujo en libertad.

#raiz sudamericana

#clasicos #orquesta
#festivales
#internacional

carmen

En cuanto a los viajes, convivir en Perú y
Colombia con cantoras y comunidades de
ascendencia africana le enseñaron a
Lienqueo la lección capital de «al fin

entender qué pasa cuando lo negro
y lo indio se juntan». Fue aquello un

golpe determinante para su relación con
el cuerpo en la danza, con el verso obediente a la percusión, y con el seductor flow
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milena
viertel
EN LA WEB

<www.milenaviertel.cl>

RELACIONADO/AS

Huentelauquén, Sergio
Tilo González, Carmen Aguilera.

UN DISCO
DESTACADO

Violeta de Chile (2017,
autoedición/Fondo de la Música)

Hija de padre santiaguino y madre chilota, Milena Viertel recuerda haber crecido
bajo un influjo que le presentó desde pequeña al folclor, el canto popular y la
literatura como recursos de apoyo para su estar en el mundo. Comenzó clases
de piano a los 9 años con la maestra Georgina Gonzalez, en el Departamento
de Música de la Universidad de Chile, y en adelante todo fue una senda de
avance hacia la profundización de su vínculo con la música —con estudios de
canto, jazz, música moderna y latinoamericana—, pero además de su alerta
hacia el país en el que crecía.

#bateria

#sur #intimidad
#pop

#internacional

de jazz. Pero fue con Violeta de Chile (2017) que Milena Viertel más hondamente llegó a

reflexionar sobre la música y sus identidades, y qué representaciones recibimos quienes la escuchamos en el contexto sudamericano. Seis movimientos
—con ella al piano y con músicos a su lado tan prestigiados como el contrabajista estadounidense Ron Carter y el baterista Tilo González— sostienen lo que ella llamó «intertextos»:
inspiraciones libres y originales a partir de la obra de Violeta Parra como referencia de alta
creación e interpelación social. Fue, dice la pianista, el resultado «de una búsqueda fiel
como creadora, profundamente fiel». Romper cadenas estéticas, de discurso, de género,
que recuerdan que la creación debe ser, sobre todo, un ejercicio de libertad.

Iba a aplicar esas lecciones en su labor de profesora (con licenciatura y
postítulos en educación, composición y musicología, obtenidos en Santiago y
Barcelona) pero también en su propia creación, siempre atenta a su entorno
y dispuesta a la fusión de referencias. Su disco Puerto Olvido (2008) muestra
composiciones propias con ella al piano entre una afiatada sección rítmica
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EN LA WEB

<www.instagram.com/ap_az>

RELACIONADO/AS

Diegors, Valesuchi, Alejandro Paz

UN DISCO
DESTACADO

Cruz dimensional (2019,
Discos Pato Carlos)

Acaso más que en otros géneros musicales, la electrónica exige sumarle a
la creación poderosas habilidades de gestión. Bien lo sabe Andrea Paz, cuyo
trabajo ha combinado por dos décadas máquinas y teléfonos, secuencias y
convocatorias, flyers y tornamesas. Su formación inicial en teatro —fue actriz,
guionista, directora y productora en diversos montajes— le dejó las lecciones
de la autogestión multiforma: en lo técnico, lo creativo y lo comunicacional.
Pasó en 2005 a buscarse un espacio como DJ y organizadora de fiestas
electrónicas. Las sociedades de producción Fluorg y Club Sauna fueron a
partir de entonces de las más activas en el circuito en Santiago, y no tardó en
ser solicitada también para actividades en otras ciudades del país, y también
en Lima (Perú).
Pero ha sido desde 2018 Recreo Festival, organizado por el colectivo homónimo, el
de más vigorosas pruebas de la asombrosa capacidad de trabajo de Andrea
Paz en la música electrónica y la cultura popular. Resaltan en sus flyers
conceptos en rojo: «Integración, Respeto, Comunidad». En sucesivas ediciones, el encuentro ha congregado a miles de personas a bailar en
calles delimitadas de la capital, o en espacios libres especialmente cedidos por
las municipalidades, como un antiguo liceo a punto de demolerse y rincones
aledaños a La Vega Central.
«Cuando logras que la gente disfrute el baile es un regalo que nos hacemos
todos», cree. Su disco Cruz dimensional (2019) —seis pistas tecno que transitan entre pulsos hipnóticos, ruido, y pasajes ambientales— la legitimó también como creadora, y como tal se ha presentado en otros países. Una nota
en un diario presentó hace un tiempo a Andrea Paz con una frase precisa:
«Actuando, poniendo y haciendo música, creando eventos, nunca espera que
las cosas lleguen: ella sale a generarlas».

andrea

#ciudad

#baile #gestion
#electronica

#comunidad
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EN LA WEB

<www.musicapopular.cl/
artista/nelly-sanders>

RELACIONADO/AS

Fernando Otárola, Monna
Bell, Ángel Parra Trio

UN DISCO
DESTACADO

Pasión y tango (2000,
OeMe Producciones)

Es un hito sobre el que no cansa volver una
y otra vez. En un festival mundial de tango
de 1979, en pleno Luna Park de Buenos Aires,
el primer premio lo obtuvo una cantante
chilena.
Nelly Sanders llegó a esa conquista con
una carrera forjada desde la adolescencia.
Cantó por primera vez en radio Pacífico con
uniforme escolar, ya entonces fascinada por
lo que desde las ondas y vinilos había podido
escuchar de canciones latinoamericanas
arregladas por orquestas. Boleros, cuplés,
ritmo afrocaribeño y foxtrot estaban ya en
sus oídos, su canto aficionado y sus sueños
en la música. No tardó por eso en captar
la atención no sólo de otras estaciones,
sino también del Hotel Carrera, donde fue
contratada formalmente y nada menos que
junto a la orquesta de Luis Barragán. Tal
era el prestigio del espacio, que fue forjando
a la joven cantante frente a audiencias
extranjeras y el apoyo de algunos de los
mejores instrumentistas de su tiempo.
También parte, desde fines de los años
cincuenta, de las revistas delTeatro Bim
Bam Bum y de la oferta musical del restorán
Nuria, el canto en vivo y el intercambio con
músicos fue llevando a Nelly Sanders por
nuevos intereses, como el bossanova y
el jazz. Y tanta era su ductilidad en el

—coqueta, seductora, imponente— consigue
en cualquier escenario.
La enciclopedia MusicaPopular.cl la
define como «la última de las grandes lady
crooners» en nuestro país, «una de las
más completas y capaces, más allá de la
figuración masiva entre el gran público, de
la grabación de discos y del beneplácito
medial. Alcanzaría de todas formas la
categoría de figura pop, con algo que en las
figuras pop siempre escaseó: la ductibilidad.
Si la canción era bolero, tango, swing o
bossa nova, detrás estaría la voz pastosa,
afinada y melódica de Nelly Sanders».

#tango

#jazz#orquesta

#internacional
#bolero

repertorio y gracia frente al micrófono, que consiguió sumarse también
a giras internacionales: por cuatro

nelly

ciudades sudamericanas en 1962, y luego por
Europa, siete años más tarde.
Su discografía tardó en concretarse. Sus
primeras grabaciones no aparecieron sino
hasta los años ‘70, cuando nuevos intereses la identifican entre algunas audiencias
como una intérprete de tangos, donde forjó,
como antes, prestigio entre entendidos y
exigentes instrumentistas. El trabajo en
vivo y las colaboraciones la han mantenido
activa, distinguida siempre no sólo por su
voz sino por el dominio que su sola presencia
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flor de rap
EN LA WEB

<www.instagram.com/
florderap_oficial_>

RELACIONADO/AS
Jimmy Fernández,
Portavoz, DJ Acres

UN DISCO
DESTACADO
Gold (2000, autoedición)

Los títulos de los discos de Flor de Rap ejercen, en su caso, también de
manifiestos. El primero fue Inmarchitable (2018), colección de valientes piezas
de hip-hop autobiográfico que en el tema que le da título al álbum recorre
veloz las precariedades y desventuras de quien ha encontrado en la música y
la maternidad su refugio. Lo escuchamos y sentimos que ya conocemos a esta
rapera venida del Norte, de experiencias áridas como la pampa, y perseverancia probada: «El hip-hop estuvo ahí para salvarme de esa cuerda /
Pero soy inmarchitable, el mal no puede con mi fuerza».
Gold (2020) es luego el trabajo de una profesional de la rima, atenta a la calle
y sus proclamas, pero también a los descubrimientos más íntimos de su estar
en un país agitado: «Y aquí estoy, nuevamente / con mis ojos aguados pero mirando al frente. / Tienes a una guerrera que no miente: / la traición, la soledad,
el dolor la hicieron fuerte».

Nacida en Santiago, y criada entre Tocopilla y Antofagasta, Ángela Lucero ha conseguido
darle forma a su vocación en el rap en parte por su talento y convicción («desde niña quería
ser rapera / tú puedes lograr lo que quieras»), y en parte por las certeras asociaciones con
las que ha ido forjando su estilo, junto a colaboradores de experiencia, como Jimmy Fernández, DJ Acres y Portavoz, entre otros. “Báilalo”, su dúo 2021 con Denise Rosenthal, es tan
contagioso como enfático. Pero es sobre todo la emoción personal que vibra en su música
—de valioso coraje, pero que puede ser también sensual y festiva en un single como “Don’t
stop”— la que marca la distinción de su hip-hop sensible. Un rap de sentimientos.

#ciudad

#norte #hip-hop
#opinion

#comunidad
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EN LA WEB

<www.municipal.cl>

RELACIONADO/AS

Orquesta de Cámara de Chile,
Orquesta Sinfónica UdeC,
Paolo Bortolameolli.

UN DISCO
DESTACADO

Dos conciertos latinoamericanos Carlos Pérez (guitarra), Orquesta de
la Universidad de Santiago de Chile y
Alejandra Urrutia (2012, Prodimus)

Cuando Alejandra Urrutia fue nombrada directora titular de la Orquesta de
Cámara de Chile, en julio de 2015, no hubo nota periodística que no incluyera en
su encabezado el detalle de que ella fuese la «primera mujer» en el cargo.
Hoy, ocupada junto a la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago,
la alusión no deja de asomarse. Nunca es cómodo que el género se anteponga
a los méritos profesionales, aunque en un circuito como el de la música docta
se entiende lo llamativo de lo que aún constituye una excepción. La
violinista, directora y educadora se ha definido desde entonces en un esfuerzo de formación de nuevas generaciones, constante y aplicado. A veces, sí,
necesita recordar en entrevistas lo que es obvio: «La música no tiene género».
Doctora y Magister en Artes Musicales, mención violín, de la Universidad de
Michigan y Bachiller en Música de la Universidad de Columbus (EE.UU.), cruzó
hacia la dirección junto a la Orquesta Bicentenario de Curanilahue, en el sur
de Chile, y más tarde se ocupó en Argentina en similares tareas junto a la
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe. Vendrían más citas junto a orquestas
europeas y sudamericanas.
Su vida completa ha estado orientada por la música. Comenzó con clases
de violín a los 8 años, cuando su padre era contrabajista de la Sinfónica de la
Universidad de Concepción. Comprende, por ello, el valor formativo del apego
infantil y juvenil a un instrumento, y el potencial transformador que algo así
puede tener en una sociedad:. «Mi trabajo es relevante —asegura—. Tengo
un espacio para hacer que otros den lo mejor de sí mismos a través de la
música, y ese hacer transforma también a quienes los escuchan».

#familia

alejandra

#sur #orquesta
#internacional

#formacion
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EN LA WEB

<www.instagram.com/
chini.png>

RELACIONADO/AS

Niña Tormenta, Diego
Lorenzini, Rosario Alfonso.

UN DISCO
DESTACADO

Ctrl+Z (2020, Uva Robot)

El canto en vivo de Chini Ayarza hace
pensar en matices. Es quieto y furioso,
sinuoso y enfático. Y ejercerá muy probablemente en quien lo escuche un efecto
magnético: volverá a buscárselo, a querer
dejarse encantar por él. Era así ya cuando
la cantautora, guitarrista y artista visual
tomaba el micrófono de la banda Chini and
the Technicians, conjunto formado hacia
2014 por amigos en etapa universitaria de
común afición por el pop de propuesta. Las
canciones trabajadas por el grupo primero
para el EP En el fondo todo va bien (2015) y
luego para el álbum Arriba es abajo (2018)
mostraban un raro (y difícil) balance

entre articulación y humor, como
piezas meticulosamente pensadas
que sin embargo dejaban colar
dosis de absurdo. Los timbres bien

Son conquistas y lecciones que María José
Ayarza —ahora bajo el nombre artístico
Chini.png— hace avanzar hoy como solista.
Así está en créditos de discos múltiples,
de amigos músicos como Diego Lorenzini,
Adelaida, Mora Lucay, Niños del Cerro y
Gabriel Rammsy. Y, desde 2020, también
en una publicación propia, el minidisco Ctrl+Z.
Imágenes de la agitación en las calles de
Santiago estalladas antes de la pandemia
presentan el primer single de ese EP,
“Fricativa velar sorda”. «¿Será posible que
sintamos lo mismo ahora? / Hace tres
minutos que / no somos la misma persona»,
advierte el inicio de ese tema. Es el vaivén
emocional, y la belleza al encauzarlo,
precisamente lo que ha conseguido darle
una identidad a Chini.png.

definidos, la electricidad intermitente, los
crescendos eran marcas de esas canciones
de grupo, que los insospechados caminos
de la difusión online llegaron a ubicar bajo
la venia de la revista Rolling Stone estadounidense: el debut en largaduración de Chini and the Techinicians fue recomendado
como uno «Los 10 mejores discos latinos
de 2018».

#humor

#pop #opinion#guitarra

#colaboracion
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EN LA WEB

<www.musicapopular.cl/
artista/hilda-parra>

RELACIONADO/AS

Violeta Parra, Nano Parra,
Eduardo Lalo Parra.

UN DISCO
DESTACADO

El cantar de Hilda Parra
(1970, Arci Music)

«Con tu presencia la pena se aleja de nuestra acera», le agradeció como parte de unas
décimas su hermano Lautaro. Y su sobrino Ángel escribió en uno de sus libros: «Hilda Parra, formidable personaje. Generosa, divertida, jamás se tomó en serio. Amante
de las fiestas prolongadas, dos, tres días. Desordenada como ella sola podía serlo
[…]. Segunda voz de oro. Capaz de hacerle segunda voz a la orquesta sinfónica».
Entre los hijos de Clara Sandoval y Nicanor Parra brillaba el encanto de la mayor de las
mujeres como una recordada luz de calidez y cariño. Hilda Parra (1916-1975) es recordada
tanto por la potencia de su voz en el canto folclórico, como por una simpatía peculiar y
extrovertida, que aglutinó con gracia a parientes y amigos durante toda su vida.
Lo agradecían sus más célebres hermanos, Nicanor, Roberto, Eduardo y Violeta. Pero
también quienes escucharon sus canciones en vivo, a solas o como parte de conjuntos que
mantuvo junto a familiares. Su asociación musical más exitosa fue junto a su hermana
Violeta, con quien se presentó desde 1947 y durante seis años bajo el nombre Las Hermanas Parra, dispuestas ambas a que su amor por la música fuese también sustento
económico en la gran ciudad. Consiguieron presentaciones ante pequeñas y grandes
audiencias, grabación de discos-single, entrevistas en radio y hasta una gira al norte del
país. Su repertorio lo iba dictando el gusto de la gente, a la que debían complacer con
corridos, rancheras, boleros, y valses peruanos, además de cuecas.
En 1961 Hilda comenzó a ofrecer clases de danzas y cantos folclóricos, y en ese proceso
formó a varios grupos infantiles. Con sus hijos Nano y María Elena —más varios
invitados— grabó en 1967 para Odeon el LP 20 cuecas con salsa verde, presentado por el
Trío Los Parra. Sus discos solistas aparecieron bajo los sellos RCA e IRT en los primeros años de la década siguiente, con repertorio prioritario de cuecas (ha sido en parte
ordenado en compilados en CD, como El cantar de Hilda Parra).

hilda

Interesada, como su hermana Violeta, en el bordado de arpilleras, Hilda expuso por
primera vez sus confecciones en 1973, en el Parque O’Higgins. El período en torno
al Golpe de Estado fue para ella uno de preocupante cesantía. Su último espacio fijo
de presentaciones fue la legendaria peña Chile Ríe y Canta, de René Largo Farías. La
búsqueda de trabajo la llevó a Argentina en 1974, de donde se regresó aquejada por un
cáncer que quiso pasar en familia, y con el que no pudo lidiar por mucho tiempo. Su viva
personalidad y fundamental influencia sobre el llamado «clan Parra» quedaron parcialmente
registradas en la película Violeta se fue a los cielos, de Andrés Wood.

#familia

#sur #cueca
#arte popular

#formacion
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mamma soul
EN LA WEB

<www.facebook.com/MammaSoul>

RELACIONADO/AS

Deyas Klan, Flor de Rap, Cancamusa

UN DISCO
DESTACADO

Fuerte vol. 1 (2019, Maparecords)

Podrían haber sido destacadas en sus inicios por una distintiva raigambre
afroamericana, elaborados juegos vocales o por su dinámica de creación
colectiva. Pero fue inevitable que, hacia fines de los años noventa, Mamma
Soul debutara en el medio musical chileno bajo la etiqueta simple de «un
grupo de mujeres», sin ahondar en las fortalezas que aquello les regalaba.
Fue necesario que el conjunto fundado en Santiago respondiera con canciones,
convenciendo a través de los argumentos poderosos de sus voces, sus ritmos y
sus versos. Mamma Soul ha tenido una historia extensa, de idas y venidas, con
cambios de integrantes y períodos de pausa. Es hoy, sin embargo, una banda
activa y en intercambio constante de ideas, con integrantes de preparación
musical aplicada y un camino artístico ya recorrido.
Participaron en discos de tributo a Los Prisioneros y Violeta Parra antes de
grabar Fe (2001), su primer álbum de conjunto. Singles como “Consecuencia”

#afro

#soul#hip-hop
#opinion

#comunidad

y “Eternamente” templaron las parrillas radiales de la época con su fusión de
texturas, y el atípico diálogo entre soul y R&B estadounidenses, pulsos latinos y vivencias
de conflicto íntimo y colectivo a la luz de la transición democrática chilena. Conseguían, así,
establecer nuevos cauces para la canción de contenido, atenta a la vez a los sentidos y las
palabras. Eran lecciones pioneras para el hip-hop y el trap femeninos por llegar.
El más reciente disco de Mamma Soul, Fuerte vol. 1 (2019), apoya en un sampleo a la voz
de Gabriela Mistral la largada del tema que le da título. “Fuerte (T.H.F.)” es una invitación
emocionante a la propia reconstrucción y puesta en pie luego de las caídas; al autoperdón y
la conciencia de la propia valía. Una fortaleza que se defiende no sin fisuras ni errores, pero
sí con flexibilidad y adaptación, «como el río caudaloso que recibe la vertiente / va sorteando
la corriente». Mamma Soul, qué duda cabe, habla desde la experiencia.
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EN LA WEB

<www.facebook.com/Acuarela-MusicaInfantil-Chile>

RELACIONADO/AS

Nano Acevedo, Agualuna, Mazapán.

UN DISCO
DESTACADO

Cantando un viaje por Chile
(2018, autoedición)

La música para niños requiere, entre otras cosas, constancia, y Acuarela ha
dado prueba de esa disposición estable hacia su vocación creativa con ya tres
décadas de trabajo. Fundado en 1990 por profesoras de música de la Universidad
de Chile, el conjunto despliega una discografía considerable, además de citas
en vivo frecuentes, en colegios, centros culturales, municipalidades y festivales para niños.
Acuarela ha buscado nutrir sus canciones de una orientación pedagógica y una invitación imaginativa, a través de cuentos musicales y

una puesta en escena de variados recursos. En su catálogo destacan títulos
como “Trique traca”, “Los enanos pirquineros”, “Las hadas” o “La semilla
de trigo”, en los que la escucha atenta es parte esencial de la dinámica. Se
trata de composiciones vivaces, pero además trabajadas con rigor, tanto por
las integrantes del grupo, como por invitados que a lo largo de su historia han
incluido a Pedro Greene, Nano Acevedo y Pablo Lecaros, entre otros destacados músicos.
Avanzada ya su trayectoria, el balance es sensible y también objetivo: «Hoy
orgullosamente podemos decir que estamos contribuyendo activamente en
el imaginario de los niños de nuestro país, ya que nuestra propuesta está en
los planes curriculares de la educación musical. Nuestra propuesta se basa
en una constante reciprocidad de entrega y aprendizaje», comentan las
integrantes de Acuarela, que prueban, con su creación, la conquista en el
cruce entre entusiasmo, curiosidad y pedagogía.

#colaboracion

#infancia #imaginacion
#formacion

#familia
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EN LA WEB

<www.instagram.com/
cancamusa/?hl=en>

RELACIONADO/AS

Mon Laferte, Amanitas,
Mamma Soul

UN DISCO
DESTACADO

Cisne - Lado negro
(2020, autoedición)

Música, calidez familiar y paisaje se mezclan
en los recuerdos de infancia de Natalia
Pérez en el pueblo de La Unión, Región
de Los Ríos. Escuchar a su abuelo tocar
acordeón y teclado le transmitió naturalmente desde pequeña un instinto rítmico,
asegura. Tanto así, que se sentó con gusto
por primera vez frente a una batería a los 7
años, impulsada primero por las ganas de
un juego que no iba a tardar en convertirse
en vocación. Colaboraciones con importantes
músicos chilenos, el trabajo extenso junto
a la banda Amanitas, y luego el primer
nivel profesional que le impuso la vida en
México junto a la banda de Mon Laferte
prepararon su debut solista, en 2020, y bajo
el nombre artístico que hoy la distingue,
Cancamusa.
De adolescente, en el sur de Chile, agra-

dece el estímulo de familiares
y educadores a sus condiciones
creativas, atípicas en su entorno. Una

beca al talento de Uniacc le permitió viajar
a Santiago y seguir estudios formales en
Música y Sonido con mención en composición e interpretación en batería. Antes de
terminar la carrera, uno de sus profesores
le cedió su puesto como baterista en las
giras de verano de Joe Vasconcellos, a
quien la joven acompañó en shows entre
2011 y 2015.

en Chile y el extranjero). El trabajo sobre
escenarios iba afianzando su sueño: ya era
una profesional.
Pero durante gran parte de la década de
los ‘10, el cauce principal de trabajo de la
baterista fue Amanitas, el conjunto en el
que además de la percusión se ocupó en
la composición de canciones. Y en paralelo a
ese trabajo de giras, grabaciones y
entrevistas, Cancamusa le daba forma a su
veta musical solista. Cuando, hacia 2018,
Mon Laferte la invitó a mudarse a México
y formar parte de su banda estable, pensó
en tan solo una condición: «Acepté
haciéndome a mí misma la promesa de que
no iba a abandonar mi proyecto propio».
Esa autopromesa tuvo su primera prueba
en 2020 cuando el disco Cisne-Lado negro
la presentaba oficialmente como cantautora,
con una colección de canciones de sugerentes metáforas y envolventes atmósferas
electrónicas, acogiendo una voz suave que
entre otras cosas confirma la diversidad de
talentos de su creadora. Natalia es una baterista que, en la composición, se adentra
en su propia autobiografía desde énfasis
diferentes a los de la percusión, creando
atmósferas que representen sus dolores y
recuerdos de las pruebas de fortaleza que
la han formado hasta ahora.

#sur

#pop #bateria#intimidad

#internacional

Más tarde aceptó encargos para similares
tareas junto a Mamma Soul y Javiera
Mena (a quien acompañó en vivo en shows
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entropica
EN LA WEB

<www.instagram.com/entropigram>

RELACIONADO/AS

Fakuta, Javiera Mena, Ignacio Redard.

UN DISCO
DESTACADO

Formas (2019, Música
& Entretenimiento)

encuentro entre todo ello. El diccionario fija la entropía como un término de la física, «la
medida del desorden de un sistema», imposible de medir o cuantificar. Es esa indefinición,
en su caso, la dirección más segura de avance: «Hay algo en mi proceso que hace que
siempre salga algo distinto musicalmente. Me gusta hacer cosas distintas, y me muero si
hiciera un disco igual a otro».

Canto, composición, producción y diseño sonoro se encuentran en las habilidades
con las que Entrópica (Francisca Bascuñán) afronta su trabajo en la música,
una inquietud largada ya en la adolescencia cuando eran sólo ella, su teclado
y su portaestudio. Luego, con estudios de Ingeniería de Sonido y Acústica, se
probó como tecladista del grupo Le Fruto, y hacia 2012 inició un camino solista
que es posible asociar al electropop, siempre de terminaciones cuidadas,
pulsos imaginativos y propuestas visuales bien pensadas.
En sus varios discos hasta ahora, figuras pop como Javiera Mena, (me llamo)
Sebastián, Fakuta, Ignacio Redard y Sofía Oportot han comprendido su invitación
abierta, sin rígidas categorizaciones entre baile e intimidad, autoría y
colaboración, masculino o femenino; más bien la belleza del punto de

#colaboracion

#pop #maquinas
#imaginacion

#intimidad
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EN LA WEB

<www.instagram.com/
evelyncornejo_oficial>

RELACIONADO/AS

Vasti Michel, Chinoy, Juan Ayala.

UN DISCO
DESTACADO

La chusma inconsciente
(2017, autoedición)

No siempre la geografía determina a un/a creador/a, pero el dato es vital en
el caso de Evelyn Cornejo, cantautora nacida en Caliboro, en los campos del
Maule, y educada en Talca, atenta siempre a los recorridos que permitieran
conectarla con el arte popular cercano. Incluso luego de dos álbumes, un
Premio Pulsar (Mejor Cantautora 2018, por su disco La chusma inconsciente),
y el prestigio creciente hacia el marcado carácter de su estilo y mensaje, no
está en sus planes una mudanza por conveniencia a la capital.
Las micros interprovinciales fueron su primer escenario, ya lanzada a la
composición de canciones desde la adolescencia por influencia familiar y de
su entorno evangélico. Participó en festivales folclóricos de su zona, mostrando
allí un incipiente repertorio que combinaba tonadas con canciones de raíz
latinoamericana de explícita crítica social. No sorprende que entre sus

influencias nombre tanto a cantoras campesinas como a bandas
punk. Cuando el fin pudo grabar algunas de sus composiciones, y distribuir-

las a solas por vías digitales, los versos de temas como “Alerta” («ya estamos
libres de la monarquía absoluta / hoy nos atormenta la democracia y su
yuta») o “Sólo tú” («iremos a disfrutar del mar /Se me ha olvidado ese detalle:
/ que la Celco invadió Constitución») contribuyeron a diferenciarla de otras
cantautoras de su generación, enfocadas más bien en un tipo de canto desde
la intimidad.
Incluso en sus canciones de amor, como en la difundida “Los ratones”, Evelyn
Cornejo plantea un giro sombrío o inesperado, que impide acogerla como
una autora de vocación sino agitadórica. Firme en la autogestión (ella misma
vende sus discos en sus tocatas), cercana a comunidades mapuches y a sus
reivindicaciones, opinante también en entrevistas, la cantautora recuerda
en una de sus propias canciones que agitación e inquietud ponen en guardia
sólo a los cobardes: «Y no me digan que yo soy mala gente […] / Lo que pasa
es que esta sociedad no entiende / que en la vida de repente / se te cae de
pronto el telón / de lo que no se comprende».

evelyn

#OPINION

#SUR #ARTE POPULAR

#RAIZ CAMPESINA #CANTORAS
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EN LA WEB

<www.instagram.com/
myriamhernandez_oficial>

RELACIONADO/AS

Lucho Gatica, Palmenia
Pizarro, Mon Laferte.

UN DISCO
DESTACADO

Huellas (2004, EMI-Odeon)

myriam

Llega un momento en que una figura
popular tiene la licencia de inventarse sus
propios adjetivos, por qué no. A falta de
mejores términos para autocalificar su
impronta como cantante, en entrevista de
hace unos años Myriam Hernández quiso
precisar: «En mi estilo hay una columna
vertebral, claro, pero sobre ella yo
reconozco muchas variaciones. Hay una
Myriam sensual, una Myriam niña, una
Myriam a la que le dan vergüenzas ciertas
cosas. Creo que eso ya lo entienden los
compositores y productores con los que
trabajo. Cuando busco algo que no sé bien
cómo describir, les hablo de un arreglo
amyrianado. Así como sugerente, selecto,
sensual pero no tan explícito».
Cómo superar lo que ya está dicho: la
más exitosa baladista chilena de las tres
últimas décadas es así: amyrianada. Quien
atestiguó sus inicios televisivos, cuando
antes de la fama su desplante ante las
cámaras apuntaba a las mayores ligas, lo
entiende. Quien la haya escuchado cantando “Tonto”, con ese balance difícil entre
coquetería y desdén, lo sabe. Quien la haya
visto sobre un escenario internacional
tratando de igual a igual a audiencias
conectadas con cada palabra de sus relatos
de despecho, lo percibe. Y así también ha
sido su ascenso por entre festivales, sellos
de grabación junto a afamados productores,
los procesos de composición con los más
grandes autores asociados (Armando
Manzanero, Juan Carlos Calderón, Estéfano)
y el seguro despliegue en sus citas con
la prensa: como tan sólo puedo hacerlo
Myriam Hernández.

“Quiero saber” y “Eres”), a la consolidación
de su voz en un merecido lugar internacional, con “Peligroso amor”, “La fuerza del
amor”, “Te pareces tanto a él”, “Se me fue”
y “Huele a peligro” en disputa por los números uno de radios de todo el continente.
Son canciones de amor que a estas alturas
requieren de la marca amyrianada para
escucharlas cómo se debe. También se
trata de opciones de estilo: «Ahí está lo que
yo modestamente siento que es mi sello, y
que es que, más que cantante, yo soy una
intérprete. Cantantes hay muchas, pero
hay menos intérpretes. Yo no podría cantar
algo que no he vivido». La canción de amor
debe ser convincente, nos ha enseñado
Myriam Hernández. Si no, es sólo fórmula.

#COLABORACION

#BALADA #FORMACION
#internacional
#CLASICOS

Y está su repertorio, claro, surtidor de

clásicos para la canción de amor
latinoamericana desde la impresionan-

te sucesión de hits en su primer disco, de
1988 (“El hombre que yo amo”, “Ay, amor”,
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EN LA WEB

<www.musicapopular.cl/
artista/carola-lopez>

RELACIONADO/AS

Las Carolas,Los Porfiados
de la Cueca, José Pablo Catalán

UN DISCO
DESTACADO

Una mujer como usté (2018,
autoedición / Fondo de la Música)

Tuvo dudas hasta de que publicar su primer disco solista valiese la pena.
Desde su adolescencia, la composición de canciones y décimas fue para
Carola López un asunto privado, y que cuando se animó a compartirlo con
audiencias lo hizo amparada en formaciones de conjunto, como con Las Carolas,
Las Primas y Los Porfiados de la Cueca. De pequeña, les había aprendido
a sus padres el gusto por tonadas y cuecas, y luego estudios superiores en
Música la llevaron a las aulas, como profesora. Sus composiciones fueron
reconocidas en el Concurso de Composición Musical Luis Advis y el premio
Margot Loyola a la Música de Raíz.
Pero ni entonces había un plan para ponerse al frente de un disco propio.
Y ahí está que cuando al fin se decidió a debutar como solista, Carola López
se quedó con el Premio Pulsar a Mejor Artista de Música de Raíz 2018. Una
mujer como usté había sido una publicación contundente, llamativa para todos
quienes se interesaran en la canción de raíz y en los debates sociales urgentes
encauzados en música chilena.
Sus décimas con perspectiva de género —aliados a la rima y guitarra
traspuesta presentes en la tradición— son las de inquietudes personales fundidas con una explosión social mayor. Hablan sobre malos amores, rebeldías
solitarias ante la autoridad y convenciones de pareja, y hasta la impactante
denuncia de maltrato en el tema que le da título al álbum, el relato de una mujer
agredida que guarda silencio sin que nadie sospeche «que mi vida era infierno
de hiel».
Una mujer como usté es un disco osado, entre otras cosas porque toma las
lecciones que su autora aprendió de las cantoras de campo, y las trae a la
ciudad y sus particulares conflictos. Un disco de cantora urbana, curiosa por
las raíces que sostienen su expresión y a la vez atenta a su entorno cotidiano.
Afirmándose de a poco, investigando por su cuenta, aprendiendo a defender
su espacio: el canto de Carola López se convenció primero a sí mismo y luego,
de modo contundente, a los demás.

carola

#OPINION

#SUR #ARTE POPULAR

#RAIZ CAMPESINA

#CANTORAS
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EN LA WEB

<www.fakuta.cl>

RELACIONADO/AS

Entrópica, Felicia Morales,
DJ Raff.

UN DISCO
DESTACADO

Tormenta solar
(2014, Quemasucabeza)

La cantautoría chilena se ha vestido en los
últimos años con diversidad de trajes. El de
Fakuta (Pamela Sepúlveda) no es el de la
trova ni el electropop, pero toma ideas de
esos dos géneros y consigue con ellas un
sonido propio, que junto a su voz y perspectiva
le ha conquistado una identidad musical.
Desde 2011, con su disco Al vuelo, la
atención del pop chileno le ha dedicado un
merecido espacio. Las canciones de Fakuta
son cuidadas, imaginativas, y además

sintetizan bien las dudas y soledades
que suelen acompañar las búsquedas
autónomas, como cuando en su single

“Armar y desarmar” canta «¿por qué no
me quieres acompañar / a revisar el tiempo, / caminar más allá?».

Fakuta camina por su propia senda en el
pop chileno, pero a la vez se apoya en las
colaboraciones iluminadoras de talentos
cercanos, como los de Felicia Morales,
Bronko Yotte y Cristóbal Briceño, entre
otros. Su álbum Tormenta solar (2014) fue
un paso adelante en los cierres y ajustes
que hacen que las canciones se vuelvan
piezas autónomas, seductoras para
audiencias masivas y disfrutables por
quien sea. Presentaciones suyas en México
y en el Festival Primavera Sound (Barcelona)
han probado que su voz sobre sintetizadores
es contagiosa entre oídos diversos, acaso
porque no apela a tendencias, sino a una
verdad interior, más precisa y sostenible.

#imaginacion

#pop #maquinas
#intimidad

#colaboracion
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camila
meza
EN LA WEB

<www.camilameza.com>

RELACIONADO/AS

Claudia Acuña, Martina
Lecaros, Feria.

UN DISCO
DESTACADO

Ámbar (2019, Sony)

Aunque aún vive su década de treintañera, hay ya varios hitos significativos en
la trayectoria musical de Camila Meza. Está el de 2004, cuando fue escogida
por el pianista Moncho Romero para presentarse junto a él como cantante en
las temporadas de swing en el Hotel Sheraton, llamativa ya por la versatilidad
de su voz y la comodidad sobre las cuerdas eléctricas. Y luego el de su paso al
circuito más prestigiado de jazz capitalino en tríos, cuartetos y quintetos en los
que no faltaban destacados ejecutantes con los que dialogar de igual a igual.
Está el de su debut discográfico solista, cuando con Skylark (2007) se animó a
registrar su versión de estándares del jazz en inglés.

#colaboracion

#pop #maquinas
#imaginacion

#intimidad

De algún modo, el premio Pulsar aparejado a su disco Ámbar (Mejor Artista de Jazz Fusión
2019) es la mejor síntesis de esas conquistas previas. Supone una bandera demarcatoria
sobre las acertadas decisiones que una a una la han ido forjando como una
de las más destacadas profesionales del jazz chileno: sus años de vida y trabajo
en Nueva York; su reunión con el conjunto Nectar Orchestra, proyecto multinacional con
ocho instrumentos a bordo; su elección de repertorio próximo a a la raíz latinoamericana
(aunque no exclusivamente) combinado con nuevas muestras de su propia composición. Su
canto sinuoso consigue marcar una senda elocuente en el tema que le da título al álbum:
«Mi voz irá por dónde sale el sol […] / hoy se oyen lejos los lamentos». Curiosa, buscando,
segura.

Y está, por supuesto, su mudanza a Nueva York, en 2009, para seguir estudios
de guitarra en la New School for Jazz and Contemporary Music.
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EN LA WEB

<www.vastimichel.wixsite.
com/vastimichel>

RELACIONADO/AS

Marisole Valenzuela,
Patricia Chavarría,
Carola Guttmann.

UN DISCO
DESTACADO

Pensamiento i frecuencia
(2012, Oveja Negra)

Tiene un título universitario en educación
diferencial y es hija de maestra: la vida fue
instalando naturalmente en Vasti Michel
la vocación educativa y una idea de difusión
de los saberes desde el acervo. Su fuente
no han sido las lecciones en libros, sino la
tradición oral: «Es un interés espontáneo
en mí, casi visceral. Como un caudal que
retoma su flujo», asegura.
Cuando en 1994 la nativa de Traiguén
asistió a un encuentro de cantoras en Portezuelo, su gusto por el canto sufrió una
transformación radical. Se expuso de golpe
a nuevas formas de interpretación y afinaciones de guitarra (los llamados «finares»),
a otra poesía y un compromiso que hasta
entonces no conocía hacia la divulgación
de un saber en común: «Te lo pueden
contar, pero no es lo mismo que vivirlo. No
podía creer lo que veía», describe.

Es parte de un mismo esfuerzo colectivo,
estima ella: «No soy cantante, sino cantora,
porque pertenezco a una comunidad».

#cantoras

#sur #decimas
#familia

#raiz campesina

Fue un impacto primario, físico, orgánico y
de resonancia, asegura, que le hizo darse

cuenta de su lugar en una tradición
cententaria. Nunca más se separó de los

payadores y las cantoras, y los encuentros
de canto tradicional en el Sur en el que
aún vive. «He bebido de estos maestros…
intensamente», admite.

vasti

Recién a los 30 años, instalada por un
tiempo en Santiago, Vasti Michel se largó
con composiciones propias, ordenadas
hasta ahora en tres discos y varias
colaboraciones. Es una creadora que no
le teme al cruce ni a la exploración de
avanzada, y que integra entre sus referencias a la ranchera que sonaba en la única
radio AM a la mano en su infancia sureña,
al compromiso político de los adultos a su
lado y a las jóvenes con oficio en la música
electrónica que cuenta que hoy la buscan
para trabajos en conjunto.
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EN LA WEB

<www.facebook.com/nosKatze>

RELACIONADO/AS

Alejandra Urrutia,
Mauricio Castillo, Paolo
Bortolameolli.

Existe desde 2018 una Orquesta de Mujeres de Chile, y su breve historia hasta
ahora concentra hitos antes inéditos en la cultura chilena. Ninoska Medel, su
fundadora y directora, se ocupaba como directora de la Orquesta Sinfónica
Juvenil de Aysén cuando las movilizaciones feministas se tomaron las calles.
¿Cómo vincular esa explosión a su oficio en la música?, pensó.
Medel es otro de los ejemplos brillantes de carreras musicales nacidas al
alero de las FOJI. Fue violinista de la Orquesta Juvenil e Infantil de Pudahuel
desde los 11 años, y quiso proseguir luego en una carrera profesional en la
música. La dirección de orquesta se le planteó como un desafío particularmente atractivo:
«Las mujeres eran muy pocas en los cursos de dirección de orquesta —contaba
en entrevista radial—. Me dijeron que era una carrera compleja, en la que
había que estudiar demasiado, que en verdad para mí era imposible. Así es
que yo acepté».
La Orquesta de Mujeres de Chile debutó en vivo en junio de 2018 al medio de
un acto feminista en la Universidad de Chile. Directora, integrantes y repertorio
de compositoras mujeres, por primera vez en ese espacio. Un hito histórico
que aún en el siglo XXI sorprende por su excepcionalidad y la potencia política
de su gesto. El sonido de la Orquesta de Mujeres de Chile es, también, el
despliegue de un manifiesto.

#formacion

ninoska

#foji #feminismo

#comunidad

#orquesta
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rubio
EN LA WEB

<www.instagram.com/rubiomusic_>

RELACIONADO/AS

Entrópica, Edita Rojas, Kinética.

UN DISCO
DESTACADO

Mango negro (2020, Jungla Music)

Se entiende, por eso, que Fran Straube hable de Rubio como un nacimiento. Todo su previo
oficio en bandas fue de aprendizaje para la intuición confiada y la vocación convencida que
hoy la guían como solista. La historia recién parte, dice ella en entrevistas. Al escucharla,
se entiende por qué.

En el grupo Fármacos fue la baterista de un quinteto de exploración rockera.
Luego en Miss Garrison pasó al frente de un trío, ocupada en simultáneo en
canto, sintetizador y percusión para un sonido de referencias múltiples y eficaz
agenda en vivo, en Chile y el extranjero. Por eso, cuando Fran Straube buscó
hacia 2015 un cauce de cantautora solista el oficio acumulado se le notaba en
cada gesto. La música que desde entonces ha venido trabajando bajo el nombre
Rubio diferencia una identidad segura, una mente de decisiones certeras y una
estética representativa de la intimidad de quien la comparte.
Explorando los matices y bordes de la voz, sintetizadores, procesos y efectos, Rubio ha levantado hasta ahora discos de misterio y propuesta, de
inusuales pistas de conexión entre urbe y naturaleza, ajetreo y tierra. Un sonido
abstracto y cautivador, que de todos modos consigue encauzarse como artefacto pop.

#ciudad

#pop #maquinas
#imaginacion

#intimidad
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EN LA WEB

<www.cristinanarea.es>

RELACIONADO/AS

Sonia y Myriam, Hugo Moraga,
Jorge Campos.

UN DISCO
DESTACADO

Atmósfera (2016, Alotroladomusic)

Dos fundamentales fases, en dos contextos geográficos y sociales distantes,
conforman la historia musical de Cristina Narea, autora, cantante y guitarrista
relevante en la tradición chilena de canción de contenido.
La primera parte es la del Chile de dictadura. Allí Cristina Narea (entonces
usaba González como primer apellido) fue nombre relevante del llamado
Canto Nuevo y de la labor cultural de resistencia. Canciones suyas como
“Flor de aromo” y “11 de noviembre” circularon profusamente por los escenarios de la época, en peñas, parroquias y espacios universitarios. Su cassette Mensajero del amor (1986) es una pieza digna de la reescucha: por la

precisión de sus versos valientes, por el desprejuicio en su fusión
y por los valiosos añadidos de invitados como Claudio Pájaro Araya, Jaime
Vivanco y Jorge Campos.

«Había en esas canciones algo de crónica, porque así me lo pedían el cuerpo
y las circunstancias del país. De todas las herramientas con las cuales podía
en ese momento lucharse contra la dictadura, sentía que la canción me era
la más asequible. Yo consideraba que mi voz era una voz necesaria para contar lo que pasaba».
La segunda parte de esa trayectoria se desarrolla en Madrid, a donde Cristina
viajó en 1987 para reubicarse en su vida de cantautora. Ha sido en España
donde esta chilena de fuertes vínculos musicales por familia —es hija de
Myriam von Schrebler (del dúo Sonia y Myriam) y hermana del productor
Carlos Narea (de Tiza)— ha continuado con su trayectoria, tanto en vivo como
en nuevas grabaciones y valiosas colaboraciones con músicos tan renombrados
como Joaquín Sabina y Luis Eduardo Aute. Además, figuras como Sandra
Mihanovic han grabado canciones suyas.

cristina

#familia
#internacional

#opinion

#colaboracion

Ocupada a veces en clases de canto y como coach vocal, en Madrid la chilena
también ha dictado talleres de poesía y collage; técnica, esta última, en la
que se ha perfeccionado hasta incluso hacer exposiciones. Existen también
dos libros publicados en España con poemas suyos: Bajo las plumas (2010) y
El ritmo de una vida (2017). Sus visitas a Chile son esporádicas, pero dejan un
espacio para presentaciones en vivo y otro tipo de contactos musicales. Su
disco Huesos de mar (2014) fue grabado entre Santiago y Madrid, con músicos
residentes en ambas ciudades. Definía para entonces su sonido como «una
fusión que no discrimina estilos diversos, desde la canción de autor, el jazz/
bossa, mi raíz folk y la mirada rockera».

#raiz sudamericana
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EN LA WEB

<www.instagram.com/
cecilia_laincomparable>

RELACIONADO/AS

Valentín Trujillo, Monna
Bell, Javiera y Los
Imposibles.

UN DISCO
DESTACADO

Estamos solas, guitarra
(1968, EMI-Odeon)

«Buen día, tristeza.
¿Quién no ha sufrido
la enorme ironía
de dar todo
por nada en la vida?
Ciega de lunas y de luceros,
vivo la angustia de los recuerdos.»
Entre el entusiasmo contagioso que aún
producen las antiguas grabaciones de
Cecilia, se pierde a veces la intrínseca
carga melancólica de su repertorio y de
su estilo. Un buen ejemplo está en esa
adaptación al castellano de “Buongiorno
tristezza”, éxito presentado al Festival de
San Remo en 1955, inspirado en la novela
homónima de Françoise Sagan. Pero están
también las despedidas y lamentos de
“Se ha puesto el sol” («… mis dias pasan
como noches sin fin / que me condenan al
dolor»), “Es la nostalgia” («… es tu recuerdo
que no ha querido partir»), “Estoy llorando”
(«… el viento furioso ya se aleja llevando /
el eco de mi llanto hacia ti»), “Mi corazón
grita no” («… ¿qué quieres tú, / si el amor
así ha de ser») y por supuesto “Estamos
solas, guitarra”, la canción que le dio título
a su LP de 1968 y que ejerce de manifiesto para una estrella que incluso en la

cumbre de su popularidad encuentra en el canto a solas un refugio
de comprensión y compañía: «… sólo
a mi guitarra compañera / que entre mis
brazos se abandona / le cuento yo toda mi
pena».

#internacional

#opinion #colaboracion
#raiz sudamericana

Los relatos sobre el auge de la Nueva Ola
en Chile suelen descuidar los matices, y
en el éxito de Cecilia Pantoja los hubo por
montones. No se comprende la potencia
de su identidad como figura si no se atiende
a que su talento en la interpretación y en
la autoría excedió a ese movimiento —y a
cualquier otro, en verdad—, acomodó la
expresión de sentimientos más complejos
que sólo los del romance, y además avanzó
sin cálculos por entre decisiones artísticas
incomprendidas en su momento. Cuando
en 1970 la cantante nacida en Tomé llevó
a arreglos orquestales a dos símbolos de
la Nueva Canción Chilena (“Gracias a la
vida”, de Violeta Parra, y “Plegaria a un
labrador”, de Víctor Jara) lo hacía en un
ánimo de diálogo entre estéticas y mensajes
inabordable para el Chile de rígidas
clasificaciones de entonces.
En la biografía Cecilia, la vida en llamas se
observa que, a partir de 1969, la cantante
comenzó a evidenciar una transformación
vinculada «tanto con un proceso personal
como con los fenómenos sociales y
culturales que estaban en marcha en el
país». Explica allí el periodista Cristóbal
Peña que una Cecilia ya adulta, cansada de
la dulzura a la que la obligaba su figuración
juvenil, se mostraba dispuesta a cantar con
el desgarro y compromiso de quien sabía
de sinsabores. «¡Ya está bueno que nos
dejemos de remilgos y siutiquerías!», pidió
en una entrevista de promoción para el
álbum. Es mejor fijar en ese carácter firme
a La Incomparable, una de las voces más
poderosas, atípicas e imperecederas de la
historia de la canción chilena, que no está
para limitarla sólo al descanso nostálgico
en hits de época.

#familia
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EN LA WEB

<www.instagram.com/natalianorte>

RELACIONADO/AS

Rey Sargo, Carmen Lienqueo,
Tambobrass.

UN DISCO
DESTACADO

Origami (2020, autoedición)

El canto de Natalia Norte toma muchas de las inquietudes de la vida urbana
contemporánea —la agitación del movimiento cotidiano, la conciencia de
desigualdad, la invitación erótica, la relevancia de la reivindicación feminista— pero es importante fijarlo, también, en las características propias que le
da ser trabajado desde un lugar como Iquique. El Norte Grande no sólo está
en el nombre artístico elegido por Natalia Zerega sino también en los ecos
africanos y aymaras del pulso de sus canciones, en la hondura del paisaje
desértico y en las lecciones de una convivencia marcada por la fusión de
culturas.
Cantante, compositora y bailarina, Natalia Norte trabaja música exuberante en disco y en vivo, mostrando una voz propia fiel a su opción por
el canto libre y consciente dentro de una corriente «alterlatina». Entre sus
varios singles, “Corro con los lobos” es una invitación y una advertencia: «Mis
piernas son de fuego / por las brasas no me quemo». Una base electrónica
con detalles de guiños andinos (quenas, quenachos) habla, en sus palabras,
«sobre la mujer empoderada de sí misma; una mujer sensible, pensante, que
cuando se le da la gana baila, canta y corre sin miedo». Ya emancipada de
su trabajo de grupo (junto a la banda Rey Sargo publicó un álbum en 2012),
Natalia Norte es voz dispuesta a capturar lo que su música poderosa consiga.

natalia

#feminismo

#baile
#norte
#raiz sudamericana

#fusion
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carolina
carrera
EN LA WEB

<www.facebook.com/caro.carerra>

RELACIONADO/AS

La Chirimía, Chino Santana,
Evelyn Cornejo.

UN DISCO
DESTACADO

Canciones mayores (2017,
Zucaca Records)

La región del Maule ha sido pródiga en compartir música de precioso enlace
entre tradición y opinión valiente. Es necesario comprender la música de Carolina
Carrera desde ese vínculo geográfico e histórico: el de su vida en la ciudad de
Talca, atenta a los cambios sociales de un Chile que impone la defensa de la
propia identidad a veces desde la denuncia y la fiera autogestión.
«De tanto escribir leseras / se va a acabar la paciencia», advierte en “De cero”,
una de las muchas canciones suyas que sobre guitarra, percusión y una voz
sinuosa la instala a ella como zanjando un territorio, dentro del cual la banalidad
no tiene cabida, y que en sus discos Bio (2013) y Canciones mayores (2017) se
demuestra con saludos sucesivos a la búsqueda espiritual al medio la rutina
urbana, la valía del pueblo mapuche, la naturaleza. No sorprende enterarse
de que en la adolescencia de esta cantautora hubo un paso por bandas punk

#raiz campesina

#sur #comunidad
#formacion

#opinion

y rock: así de vehemente suena hoy su cantautoría. Los estudios formales de Música en la
U. Católica de Valparaíso le descubrieron nuevos campos de creación, y la asentaron en
el canto y la guitarra como herramientas de transmisión suficiente. Más tarde vendría el
piano. En torno a ellos, todas las opciones de su trabajo son elocuentes, como el tiempo de
trabajo como profesora en liceos rurales, la decisión de cantar en calles y mercados de Talca, y su labor en torno a la gestión cultural descentralizada, regional y maulina.
Cuando las dificultades para encontrar lugares de ensayo se volvieron ya desgastantes, su
gestión junto a un grupo dio inicio al Centro Cultural La Candelaria, al centro de Talca y con
una oferta antes inédita en la ciudad.
Para Carolina Carrera, su expresión musical puede adoptar diversos lenguajes, como el
que también ha mostrado junto al grupo afrocolombiano La Chirimía. Lo que importa de su
comunicación no es la forma sino todo aquello que se agita a través de ella.
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EN LA WEB

<www.instagram.com/
camicamilagallardo>

RELACIONADO/AS

Mon Laferte, Lasso,
Paloma Mami.

UN DISCO
DESTACADO

Monstruo (2020,
Universal Music Chile)

El nombre propio puede reducirse a
dos sílabas cuando con ellas basta para
instalarse en la atención pública. Camila
Gallardo pasó a ser Cami cuando todo
indicaba que podía dar ese paso de síntesis;
y así ha quedado, ubicada ya como una
figura pop joven, profesional, ambiciosa y
a la vez cercana. Las canciones que antes
de cumplir los 25 años ha compartido ya
en dos álbumes son las de algo más que
una apuesta juvenil, y en el caso del disco
Monstruo (2020) llegan a perfilar incluso la
identidad de una cantautora.
Es cierto que Cami cargó en sus inicios con
el peso de ser un fenómeno musical de
gestación televisiva (cuando, en 2015, se
quedó con el segundo lugar del concurso
de talentos The Voice), y que esa popularidad
pudo haber hecho sucumbir a la creadora
que latía por salir. Pero, de algún modo,
la joven pudo llevar adelante sus

Luis Fonsi al rapero argentino Wos) hablan
de que Cami ha obtenido también la venia
de los especialistas. Un cuerpo atlético y
una interminable melena podrían dejar la
impresión sobre Cami sólo en la superficie.
Pero el pulso cumbiero que acompaña uno
más de sus éxitos, “Aquí estoy”, suena
más bien a advertencia de ferocidad:
«Vengo bajando de la nube donde me dejó
tu envidia… / tengo dos ovarios y los pongo
por delante / soy lo que soy, soy lo que ves /
y lo de valiente no me quita lo cortés», canta
allí, casi rapeando. Y el verso que más se
repite es el que más importa: «Aquí estoy…
y no me iré».

inquietudes en la composición, y
hasta darle rasgos personales al
proceso. Incluso en temas que luego ob-

tendrían tanta difusión como “Abrázame”,
“Querida Rosa” o “Pa’ callar tus penas” las
referencias iban mucho más
allá del pop juvenil o la esperable dinámica
romántica.

#festivales

#intimidad
#opinion#balada
#pop

El paso por los festivales municipales más
importantes del país (Olmué, Viña del Mar),
la obtención de varios Premios Pulsar y el
trabajo con colaboradores extranjeros (de
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EN LA WEB

<www.instagram.com/
kineticamusica_>

RELACIONADO/AS

Catana, Entrópica, Fakuta.

UN DISCO
DESTACADO

III (2017, Atlas)

El sonido como un manto rugoso y de texturas: «Creo que en la música algo
tiene que pegarte, de alguna forma —estima Kinética, cantautora y productora—.
No me interesa lo que se te ofrece así tal cual, con obviedad, sin ningún pliegue.
Es expresión, al final, y como tal tiene que ser un ejercicio de libertad».
La ganadora del Premio Pulsar 2018 en la categoría de música electrónica
conoce bien la fórmula de la canción pop, pero se resiste a obedecerla
quietamente. Sus canciones entran en el formato y lo alteran de algún modo,
sea en quiebres de ritmos, en efectos sobre la voz, en pulsos hipnóticos
que hacen que el oído se entregue sin defensas, como cuando en
“Alquilé”, su tema más difundido, pasado el minuto entra un piano que instala
un nuevo carácter en un crescendo de secuencias que hasta entonces parecía
una invitación al baile.
Además de un ejercicio libre y de inventiva, la música para Kinética es por eso
un espacio creativo de diseño, de movimiento dirigido y recursos distintivos.
«Algo casi ingenieril», compara ella. Sus discos son construcciones de una
autoexigencia excepcional, que asume la canción de sonoridad contemporánea
como una plataforma desafiante.
Una crianza entre viajes (vivió en Venezuela y Colombia), una madre bailarina
y un padre destacado en la música de raíz folclórica, estudios de danza (de ahí
trajo su nombre artístico) y una maternidad temprana: la biografía de Emiliana
Araya tiene varios datos atípicos, pero su intimidad no está en su música de
manera literal, sino a través de las pistas emocionales e intelectuales que
la definen como autora. Colaboradores destacados como Foex, Gen, Catana,
Marcos Meza, Fakuta y Juan Pablo Abalo se han sumado en alguna etapa a
esa construcción sensorial, de máquinas que misteriosamente consiguen un
resultado orgánico.

#COLABORACION

kinetica

#MAQUINAS #baile
#INTIMIDAD
#ELECTRONICA
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lucy
briceno
EN LA WEB

<www.cultura.gob.cl/
patrimonio/tesoroshumanos-vivos>

RELACIONADO/AS

La Isla de la Fantasía,
Los Paleteados del Puerto,
Los Crack del Puerto.

UN DISCO
DESTACADO

Memoria porteña
(2009, Fondo de la Música)

Si la bohemia de Valparaíso conforma una república aparte, Lucy Briceño es su Primera
Dama. El título no ha sido autoimpuesto sino otorgado con auténtico respeto y admiración
por quienes reconocen en su canto un referente de cultura popular porteña. Costurera
de oficio y aficionada desde niña al baile, la cantante ascendió desde inicios de los años
noventa a las alturas de la tradición musical forjada entre bares, restaurantes y clubes
de cueca como integrante de Los Paleteados del Puerto y luego figura del elenco La Isla
de la Fantasía, hasta llegar hoy a reconocimientos públicos que acreditan oficialmente su
aporte y valía como figura nacional.
Describe la enciclopedia MusicaPopular.cl: «Lucy Briceño posee una voz hermosa, grave,
pastosa y con un vibrato o “gorgoreo” que muchos se quisieran, y en su repertorio es posible
encontrar cuecas así como también boleros, valses peruanos, tonadas y en general todos
los géneros que formaron parte del cancionero porteño del siglo XX».
Nació en Valparaíso y creció junto a la afición musical de sus padres. A los 8 años quiso
comenzar a bailar la cueca como una experta, y en 1966 ganó un concurso nacional que
la dejó integrada al elenco estable del Casino de Viña del Mar. Su talento la iba a llevar
también a recibir invitaciones para recorrer junto a su pañuelo ciudades de Chile, Perú y
Argentina.

#ARTE POPULAR

#BOLERO #CUECA
#PUERTO
#BOHEMIA

Sin ambiciones concretas se fue aficionando también al canto en público. Se integró un
tiempo al conjunto Los Sureños, y más tardé, junto a Los Paleteados del Puerto, grabó sus
primeros discos y aprendió de primera fuente las históricas lecciones musicales del arpista
Alberto Rey y el percusionista Elías Zamora. Desde 2000 la cantante ya fue parte estable de
La Isla de la Fantasía, conjunto fundamental y de referencia para la música popular
en Valparaíso, punto de encuentro para quienes quieren aprender de su estilo la identidad de la tradición.
En 2017, no sólo la Universidad Católica de Valparaíso editó el libro Historia de Lucy Briceño.
La mujer en la música de la bohemia porteña, sino que además el Estado de Chile reconoció
a la cantante en la categoría de Tesoro Humano Vivo. Impecable, como siempre, en un traje
dos piezas la cantante llegó entonces hasta La Moneda y recibió de manos de la Presidenta
Michelle Bachelet el reconocimiento a su vocación de vida, que no ha sido otra que abrazar
el canto como destino y forma de socialización con su entorno. Desde el escenario, siempre, sin
jubilación a la vista.
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EN LA WEB

<www.elizabethmorris.cl>

RELACIONADO/AS

Magdalena Matthey, Nano Stern,
José Seves.

UN DISCO
DESTACADO

Encuentros y despedidas (2016,
autoedición)

Entre las cantautoras chilenas, Elizabeth Morris sostiene una hebra de
particular profundidad. Sus composiciones, su interpretación y su método de
trabajo son tan firmes como cuidados, y han conseguido levantar una obra ya
distinguible en su trascendencia. Autora, multiinstrumentista, arregladora
y promotora de sus discos, en su música se asoma la raíz latinoamericana y
por cierto el legado de la Nueva Canción Chilena, pero junto al añadido más
desafiante: el de su personalidad como creadora.
Ha sido todo ello una conquista, que Morris fue ganando sin prisas y con
encomiable vocación. Tras su crianza en la ex RDA junto a su familia chilena
y luego, en el retorno, en sus estudios en sonido y composición, su profesionalización en la música la inició como colaboradora de un circuito afín a
su búsqueda en la raíz latinoamericana: junto a Francesca Ancarola,
Juan Antonio Sánchez, Antonio Restucci, Carmen Prieto, Pedro Villagra, Magdalena Matthey y el grupo Chilhué, entre otros, estuvo en escenarios y estudios
de grabación. Y más tarde pasó un tiempo al elenco en vivo de Inti-Illimani
Histórico.
Ya para 2002, con Hacia otro mar, daba inicio a una discografía propia. La
atención hacia el talento desplegado desde entonces en sus múltiples funciones
creativas ha alcanzado incluso a figuras internacionales, como Pedro Aznar y
Eva Ayllón, quienes han grabado canciones suyas. Además, dos veces se ha
quedado con el primer lugar de la competencia folclórica del Festival de Viña
(con sus composiciones “Canción de agua y viento”, en 2006; y “La mejicana”,
en 2015). El desplante seguro de ideas musicales y rigor, de precisión en las
cuerdas (guitarra, charango, cuatro y tiple) y calidez en la voz, es quizás lo
más llamativo al ver y escuchar a Elizabeth Morris en vivo. Tradiciones
centenarias se asoman en su repertorio, que no por eso desdibuja su fina
identidad de intérprete.

elizabeth

#raiz sudamericana

#festivales #estudio
#intimidad
#colaboracion

67 | MUJERES EN LA MÚSICA CHILENA

68 | MUJERES EN LA MÚSICA CHILENA

EN LA WEB

<www.instagram.com/
americapazofficial>

RELACIONADO/AS

Sol Domínguez, Ernesto
Holman, Christian Gálvez

UN DISCO
DESTACADO

Mango negro
(2019, AST Music)

america

Tan enlazada está su vida a la música, que
un disco llevó su nombre cuando ella tenía
apenas un año de nacida. América Paz es
el álbum que el conjunto Sol y Medianoche
publicó en 1990, con un título inspirado en
la hija de dos integrantes del grupo (el bajista
Jorge Soto y la cantante Sol Domínguez).
Sin embargo, a estas alturas en el medio
musical chileno América Paz es una bajista
adulta y destacada como tal, con discos
propios y una agenda de recitales; el paso
por conjuntos de estilos diversos (Doña
Eleonor, Polímetro, Glucosa), y al fin solista
virtuosa y versátil en los lenguajes del rock,
el pop, la fusión, la música progresiva, el
funk y el metal. Es además autora de parte
de su repertorio.

do se instaló por tres años en las calles
de Providencia a mostrar su trabajo a la
espera de una proyección mayor. Era, dice,
una rutina laboral: prender su amplificador y largarse en la interpretación del bajo
eléctrico frente a los transeúntes. Un día le
pidió a un amigo que la grabara mientras
tocaba “Gracias a la vida”. El registro en
internet pasó a ser sensación viral, incluso
con difusión extranjera: «Eso repercutió
en mi vida musical, empecé a tocar más y
a obtener muchos auspicios. Ahora tengo
un bajo signature de un luthier español,
modelo “América Paz”. Para mí hay un
antes y después de ese video. Salir a tocar
a la calle ha sido lejos la mejor idea que he
tenido en la vida».

Con esos antecedentes familiares, no puede sorprender que su interés por aprender
bajo eléctrico haya sido temprano. «Empecé
a tocar a los 11 años. Dejé de salir a la
calle a jugar. Fue una época muy solitaria,
porque igual seguía siendo niña», recordaba
en una edición del anuario País de Músicos. El
trabajo de sus padres le permitió contactar a magníficos maestros, como Ernesto
Holman y Christian Gálvez. A los 18 años
incluso se integró a Sol y Medianoche, y
con ellos grabó un disco y se ocupó en
escenarios (también fue parte de los
créditos del álbum Raíces, debut solista de
su madre).

El groove de América Paz es profundo,
sinuoso y constante.

#familia

#funk
#bajo #raiz
sudamericana
#rock

Pero pese a esos lazos, el camino musical
de América Paz tiene el mérito de la
perseverancia autónoma, como cuan69 | MUJERES EN LA MÚSICA CHILENA
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gabriela
pizarro
EN LA WEB

<www.musicapopular.cl/
artista/gabriela-pizarro>

RELACIONADO/AS

Millaray, Margot Loyola,
Patricia Chavarría.

UN DISCO
DESTACADO

Romances de allá y de acá
(1986, Fonomusic)

La tradición requiere de creadores e intérpretes, pero también de investigadore/as
disponibles para divulgar su tesoro contenido con el respeto debido a su valía. Entre
las recopiladoras y difundidoras fundamentales para el folclor chileno nunca falta la
mención a Gabriela Pizarro (1932-1999). Fue también educadora y creadora, y su impronta
queda en el trabajo del conjunto Millaray, fundado por ella en 1958 y referencia para el
conocimiento y proyección del folclor chilote.
Nacida en Lebu, provincia de Arauco, creció atenta a las lecciones musicales que
podía recoger de su madre y de cantoras campesinas, a las que podía escuchar en
vivo en celebraciones sociales y religiosas. Todavía era una niña cuando su familia se
mudó a Santiago, donde no tardó en tomar clases de guitarra y aprender un nuevo
repertorio de valses, cuecas, tonadas y boleros. Pero sería en las Escuelas de Temporada
de la Universidad de Chile que Gabriela Pizarro iba a definir su vocación: el contacto
con la maestra Margot Loyola y con compañeros, aún jóvenes, como Rolando Alarcón,
Víctor Jara y Silvia Urbina (Cuncumén) sería una influencia categórica. Más tarde,
mediados de los años cincuenta, fue parte del coro de la misma universidad, conoció
a académicos como Manuel Dannemann y Alfonso Letelier, y formó su primer grupo
folclórico.
Circulaba entre las más inspiradoras figuras que podía tener una mujer atenta a la
riqueza de la tradición: compartió con Violeta Parra y Raquel Barros, y entonces su

#ARTE POPULAR

#chiloe #formacion
#investigacion

#raiz campesina

experiencia junto al conjunto Millaray fue desde la plena convicción en el valor de su labor en torno
al folclor chilote. En el grupo cantaba Héctor Pavez, quien se convirtió en su marido en 1960 y con
quien tuvo cinco hijos. Nunca abandonó los escenarios ni las aulas. Era una intérprete, educadora e investigadora a tiempo completo, y así pudo serlo hasta que el Golpe de Estado la enfrentó a la
cesantía y la pérdida. Se mantuvo en pie haciendo clases de música a niños, y en 1978 pudo realizar
una primera gira por Europa entre
comunidades de exiliados chilenos. Vendrían más salidas al extranjero, siempre con el folclor chileno en
el pasaporte.
Su discografía solista es breve pero significativa, y presenta canciones campesinas, tonadas, décimas
y romances. Su disco 20 cuecas recogidas por Violeta Parra (2000) apareció poco después de que un
cáncer venciera su incansable quehacer musical. Así la despidió Margot Loyola:
«Gabriela ha sido mi mejor alumna, desde que la conocí en las Escuelas de Temporada. Ella muere
con toda su voz, con una gran voz, una vida natural preciosa que la hizo cantar muy hermosamente
las canciones campesinas de la zona centro y sur».
De maestra a maestra.
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EN LA WEB

<www.facebook.com/
florencialiraoficial>

RELACIONADO/AS

Cristóbal Menares, Felipe Cadenasso,
Niña Tormenta.

UN DISCO
DESTACADO

Alejandra (2020, Cápsula Discos)

La etiqueta de «electrónica de autor» (o «de dormitorio») buscó distinguir
en medios los inicios de Florencia Lira en la esencial quietud y ausencia de
alardes de su primera música. Sus canciones han ido mutando en recursos
desde ese debut de 2004 con el disco Flörence, aunque no han dejado de
transmitir una primera apariencia de fragilidad, una invitación hipnótica y al
fin una identidad de cantautora fina e intimista.
La creadora de Santiago ha sido llamativamente productiva en la tarea, con
seis álbumes, un EP y varias colaboraciones en su recorrido musical hasta
ahora. Con estudios de canto lírico y piano, Florencia Lira ha mostrado afinidad
con los dictados del folk y la baja fidelidad, aunque no exclusivamente, y es
mejor clasificar su estilo desde el peculiar trabajo con la voz. En su EP Música
para gatos (2014), su canto avanza desarticulado, sin palabras asociadas, en

un inusual diálogo con timbres electrónicos con los que parece
fundirse.

Pero si aún quedase pendiente reforzar la descripción de intimidad en esta
música, ahí está su relación con la poesía como prueba distintiva. En sus
discos La caminante (2016) y Alejandra (2020), dos de las definitivas poetas
sudamericanas, Gabriela Mistral y Alejandra Pizarnik, proveen de los versos
para que Florencia Lira (y colaboradores como Felipe Cadenasso) haga con
ellos canciones sin dictados de estructura, elevadas de sus arreglos sorprendentes en capas y de verdad hermosas. Tienta insistir en buscar etiquetas
asociadas para un sonido así de inusual, pero quizás baste con advertir que
ésta es música poderosamente personal.

florencia

#electronica

#guitarra #poesia#intimidad
#colaboracion
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EN LA WEB

<www.instagram.com/
monse.sembler>

RELACIONADO/AS

Rosario Alfonso, Chini.png,
Felicia Morales.

UN DISCO
DESTACADO

Oxa (2019, autoedición)

«De Chile, toco flauta traversa, escribo
canciones, soy parte de @oxamusica y
también canto a solas con mi guitarra»
la presenta, sencillamente, su perfil en
redes. Es una definición insuficiente, claro,
si se quiere calibrar la distinción musical
de esta creadora de Iquique, inquieta en
la música desde pequeña, educada en un
colegio artístico (aprendió a leer partituras
antes que palabras, asegura), luego estudios
formales de flauta clásica en el Conservatorio, y con un camino discográfico
(desarrollado desde Santiago) a partir de
2017. Monserrat Tembler es cantautora, y
el apellido materno índígena de su abuela,
Öxa, inspira el cauce que hasta ahora ordena
su trabajo profesional, rigurosamente
autogestionado. El grupo ha trabajado
canciones populares con raíces folclóricas
y afroamericanas, de evidente cuidado

poético en las letras.

a la educación de audiencias, al mensaje
humanista, y a la reivindicación feminista y
descentralizada.
Y hasta que su talento no gane la atención
de los grandes medios, las palabras en
sus propias redes son señas elocuentes
de su personalidad: «Me he hecho esta
pregunta los últimos días: ¿cómo se hace
para seguir siempre adelante?», reflexiona
Sembler en un posteo de Instagram, «y me
respondí: de a poco, despacio, apoyándote
en quienes te aman de verdad. No estar
donde no quieres estar, seguir creyendo
aunque cueste, aunque muchas veces los
“no” te golpeen la cara. Cuando sientes
que algo realmente le da sentido a tu
camino, no puedes ignorarlo, no se puede
hacer oídos sordos al deseo que habita en
el pecho».
En otras palabras, la música como vocación
irrenunciable.

#familia

#funk
#bajo #raiz
sudamericana
#rock

monserrat

Además de ser corista y flautista de proyectos
colectivos, como Taconeras, Monserrat fue
foguéandose en los escenarios en presentaciones en pubs que ella misma buscaba
para ensayar el efecto público de sus canciones. Llamó la atención de Mon Laferte,
que en el disco de su gran irrupción masiva,
Vol. 1 (2015), la convocó para grabar flautas,
y más tarde repetir la experiencia en la
promoción en vivo. Pero no fue hasta

Öxa, junto a otros cinco integrantes,

que su visión del trabajo musical, vinculado
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EN LA WEB

<www.instagram.com/valesuchi>

RELACIONADO/AS

Matías Aguayo, Felicia Morales,
Los Días Contados.

UN DISCO
DESTACADO

Tragicomic (2019, Mamba Rec)

Su historia musical se enlaza con la de muchos otros compatriotas que han
buscado en el extranjero un cauce más prolífico para su vocación. Pero el
camino de Valentina Montalvo, Valesuchi, contiene todas las particularidades
de la electrónica, y sus desafiantes exigencias de autogestión y creación al
margen de los grandes cauces y oportunidades.
Hoy desde Río de Janeiro (Brasil), la compositora, productora, gestora y DJ
persiste en un trabajo definido como autodidacta en su adolescencia, iniciado
formalmente en Santiago de Chile en la primera mitad de la década pasada,
y que la hizo debutar en disco con Golosynth (2014), cuatro piezas electrónicas
presentadas como «una declaración de principios respecto de la música dance,
de ritmos sombríos y uso de sintetizadores analógicos», según la enciclopedia
MusicaPopular.cl.
Pulso a pulso, en adelante todo sería gestión: más publicaciones a solas, en
remezcla o en colaboración (Matías Aguayo, Felicia Morales, Los Días Contados);
más presentaciones en vivo, en Chile y en prestigiosos festivales extranjeros;
más dirección para su identidad musical, a estas alturas definida por sus
inquietudes en torno al feminismo, la libertad y el desarraigo. Instalada en
Brasil, la gestión de la plataforma –coro–fundo– le ha permitido documentar, integrarse y aportar a la escena electrónica independiente, con
talleres, fiestas y otras actividades de agenda constante.
Sobre esa base sólida presentó su primer álbum en largaduración: Tragicomic (2019) es una reflexión propositiva vía máquinas y secuencias «sobre las
contradicciones y las tontas tragedias en las que estamos inmersos». Ya los
títulos de sus seis tracks son elocuentes de un desajuste con los dictados
convencionales del tecno: “Impermanence”, “Death”, “Humour”, “Egolessness”,
“Suffering” y, al fin, “Peace”. Es como si la música le hubiese forjado a Valesuchi
un camino de crecimiento generoso a través de las más rudas lecciones.

#internacional

#maquinas #comunidad
#baile
#electronica
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mazapan
EN LA WEB

<www.facebook.com/
grupomazapanoficial>

RELACIONADO/AS

Acuarela, Zapallo, Barroco Andino.

UN DISCO
DESTACADO
Los instrumentos (1989, EMI-Odeon)

El más importante de los conjuntos chilenos en música para niños muestra a
estas alturas una discografía que es injusto calificar sólo para oídos infantiles.
Múltiples géneros impecablemente ejecutados han dado forma a la música
de ya cuatro décadas de desarrollo a cargo de mujeres que han inscrito en el
cancionero nacional composiciones de gusto imperecedero: “La vaquita loca”
(1980), “Carnavalito del cienpiés” (1980), “Navegando” (1981), “Una cuncuna”
(1981), “La chinita Margarita” (1983) y “Por favor y gracias” (1985) son sólo
algunas.
Mazapán se fundó hace cuatro décadas entre estudiantes de diversas disciplinas
musicales, y pese a puntuales salidas de integrantes (como la de la cantante
Cecilia Echenique, destacada más tarde como solista), se mantiene activo hasta
hoy con varias de sus fundadoras, con recitales y grabaciones. Es un colectivo
de creación ejemplar, sin jerarquías, con aporte autoral permanente
de sus integrantes (casi todo el repertorio del grupo son composiciones originales), y con la disposición a cruzar a espacios nuevos que acogan su música,

#infancia

#formacion
#estudio#clasicos

#imaginacion

como cuando en los años ochenta mantuvieron el programa televisivo “Masamigos”, o
cuando, ya pasado el 2000, su despliegue escénico fue parte del Festival Lollapalooza-Chile.
Personajes entrañables, la diversidad de timbres e instrumentos en sus grabaciones, y
la cita rigurosa a ritmos tradicionales —que, en algunos casos, han incluido el folclor de
trotes, cuecas y valses chilotes— son acaso más decisivos para definir a Mazapán que
su vocación infantil. De hecho, el grupo prefiere apelar a lo «familiar», entendido aquello
como una audiencia amplia y de filtro sobre todo musical. Y si alguna duda quedaba de ese
cruce excepcional, difícil de encontrar en otros conjuntos chilenos, el concierto con el que
celebraron sus tres décadas de trayectoria (2011, Teatro de la Universidad de Chile) debió
despejarlas. Fue un show al que se sumaron Gepe, Camila Moreno, María Colores, Nano
Stern, Eduardo Gatti, Pedropiedra y La Molestar Orquesta: es entre músicos profesionales y
explorativos donde es justo ubicar la historia de Mazapán.
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EN LA WEB

<www.luzcuadros.cl>

RELACIONADO/AS

Tizana, Carmelo Bustos,
La MoleStar Orquesta

UN DISCO
DESTACADO

Mundo zero (2019, Animales
en la Vía)

Los campos del jazz, la fusión latinoamericana, el rock progresivo y la música
experimental cruzan la música de Luz Cuadros, clarinetista y compositora
nacida en Santiago que ha conseguido pasar de la colaboración de conjunto
(como con el grupo Tizana) a una propuesta propia, con recitales y discos bajo
su nombre o los de su principal proyecto, Ensamble de Luz, donde ejerce de
directora artística.
Los nombres que ha tenido cerca para el estudio y el trabajo son de excepcional
prestigio: desde el clarinetista de jazz Boris Ortiz, a Carmelo Bustos y Marcos
Aldana en la ejecución, y el aplaudido Jorge Arriagada en la composición
para cine. Una experiencia en Río de Janeiro (Brasil), donde estudió por más
de tres años junto a la Orquestra Família, sería también determinante en su
interés por integrar músicas, pero además poesía, comic y artes
escénicas.
Pero acaso lo más relevante de su trayectoria no sean esos hitos particulares
de conquista, sino la perseverancia y decisión que los enlaza. Inquieta por
la música desde la adolescencia, ha sido ella quien ha buscado el modo de
llevar su vocación por un camino ajustado a sus valores y visión de mundo:
«Mi manera de sembrar para las futuras generaciones es abriendo caminos
fuera de las instituciones y las industrias. Siento que podemos hacerlo, que
se puede crear y proyectar una realidad diferente, para eso es el arte en esta
dimensión».

luz

#internacional

#maquinas #comunidad
#baile
#electronica
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EN LA WEB

<www.crisalida.cl>

RELACIONADO/AS

Matraz, Sol y Medianoche,
Thephiret

UN DISCO
DESTACADO

Terra ancestral (2015,
Mechanix Records)

Varios discos (desde un primer EP en
1998) confirman que el de Crisálida es un
compromiso rockero firme y persistente.
En él, la cantante Cinthia Santibáñez es
pilar y rostro de presentación, como una de
las pocas bandas asociadas al metal y rock
pesado con una mujer a cargo de la voz y
autoría de los textos de las canciones.
El grupo Crisálida nació en la segunda
mitad de los noventa buscando articular
una propuesta estética novedosa, entonces
y ahora: la dirección de un rock progresivo
chileno con elementos de fusión, y alusiones
a la naturaleza y las culturas nativas. Los
cambios de integrantes y los vaivenes propios
del trabajo musical independiente no han
desdibujado hasta hoy ese propósito. El
trabajo del grupo es constante, y en
particular el de su vocalista, convencido:
«Mi amor por este bello arte me subió a
los escenarios desde los 10 años a la fecha
y con grandes esfuerzos pero también algo
de suerte pude estudiar y desarrollar este
arte de manera profesional lo que me llena
de orgullo», comenta ella en la página web
del grupo. «He dejado más que mi corazón,
sueños y pasiones en cada letra y melodía
escrita, todas creadas con preocupación,
dedicación y con vital importancia respecto del contenido de las mismas. Hoy mi
principal objetivo con Crisálida es difundir

Cinthia Santibañez nació en Antofagasta, y
mostró desde pequeña inquietud musical.
No tardó en destacar como cantante en el
circuito de competencias interescolares, y
a los 18 años fue aceptada en el Conservatorio de Música y el coro de la Orquesta
Sinfónica de la ciudad. Llegó a Santiago
en 1995, precisamente para continuar con
sus estudios de canto lírico. Esa rigurosa
formación la ha combinado durante su
trayectoria completa con su gusto por
el sonido de bandas como Iron Maiden,
Queen, Halloween y Los Jaivas, y entonces
también ahora, como docente, el cruce y
perseverancia son también un aprendizaje
a transmitir. En su caso se trata de una
lección empírica, afirmada en su propia
experiencia. La cantante comprende a
estas alturas al rock no como una apuesta,
sino como una forja personal y un camino de
conciencia sobre nuestro convivir colectivo.

nuestras historias chilenas cantadas en nuestro idioma al mundo».

cinthia santibanez

(crisalida)

#formacion

#fusion
#norte#colaboracion
#rock
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marineros
EN LA WEB

<www.omarineros.info>

RELACIONADO/AS

Javiera Mena, Cristián Heyne,
Camila Moreno

UN DISCO
DESTACADO

O Marineros (2015, Barquito)

Llamaban la atención incluso antes de publicar un disco. La música en vivo de
Marineros era materia de comentario y recomendaciones ya en 2011, cuando
Constanza Espina y Soledad Puentes comenzaban a llevar sus piezas de pop
delicado («de amor y exstencialismo», en sus palabras) a espacios reducidos
y queridos por la audiencia indie. No parecían apuradas aún en encauzar ese
trabajo escénico en las formalidades de la promoción. Luego, sus singles
“Espero” y “Oh oh” se sostenían perfectamente por sí mismos, en una propuesta de
canto enfático y rasgueo de guitarra sobre secuencias programadas imaginativas y
sugerentes que incluso interesó a figuras como Javiera Mena, quien así las
recomendó públicamente en medios: «Me gusta que en vivo recreen la sensación
de estar tocando en el living de la casa, y lo que logran con muy pocos elementos.
La música de ellas y la mía son muy distintas, pero creo que si en algo nos
parecemos, es en el romanticismo».
Al fin su disco O Marineros (2015) afirmó su propuesta de pop profundo, producción
minuciosa, y el dibujo evocador de ambientes, paisajes y relaciones
a través de los timbres precisos. También las palabras importan en las

canciones de Marineros, un dúo que articula frases enfocadas, según ambas, «en la vulnerabilidad de ser, en lo inesperado de lo que se anhela». Así, la fragilidad emocional y la
fuerza de la expresión, se enlazan en un vaivén sugerente que es ya marca de identidad de
su sonido. «Todo a la vez… / una cosa que se convierte en otra», propone un tema presentado por el dúo en 2020, y uno piensa en el encuentro de emociones, de dulzura y firmeza,
que tan bien representa su música en claroscuro.

#ciudad

#pop #maquinas
#duo

#intimidad
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EN LA WEB

<www.anatijouxoficial.com>

RELACIONADO/AS

Portavoz, Cómo Asesinar a
Felipes, Carmen Prieto

UN DISCO
DESTACADO

Vengo (2014, Nacional
Records)

Muchas importantes mujeres han forjado
su camino musical en Chile, y entre ellas
Ana Tijoux destaca hoy como una de las de
mayor alcance internacional, a la vez alerta
a las inquietudes y debates del país actual.
Su trabajo constituye referencia global de
canto comprometido y latinoamericano, y
como tal se ha ubicado en menos de una
década en el arco de interés de espacios
muy diversos: nominaciones a los premios
Grammy, bandas sonoras de cine y televisión
(chilenas y extranjeras), grandes festivales
de Estados Unidos y Europa, recitales en
tomas de colegios en lucha por mejor educación pública en Chile, colaboraciones con
grandes músicos del continente y también
charlas abiertas en las aulas de universidades. Algunas de sus canciones se
estudian en los colegios públicos,
luego de que el Ministerio de Educación de
Chile decidiera incluirlos en textos oficiales
para enseñanza básica.

#raiz sudamericana

#comunidad #hip-hop
#opinion

ana

#internacional

Es cantante, autora y compositora, y su
música ha avanzado —a solas, en bandas y
en asociaciones— por las pautas del hip-hop,
el pop, el folclor, el trap, las canciones para
niños y el bolero. Su carrera ha seguido
por algunos períodos la gestión totalmente
independiente y en otros se ha apoyado
en la promoción mundial de sellos multinacionales. Su voz figura, además, en
grabaciones de cantautores latinoamericanos como Jorge Drexler, Julieta Venegas
y Luciano Supervielle, así como en discos

de las bandas Ondatrópica, Los Ángeles
Negros y Los Tres. Pero incluso entre ese
encandilante carrusel de brillos y renombre,
la chilena no ha querido despegarse de las
lecciones que ya en su infancia, como hija
de exiliados chilenos en Francia, asimiló
como valores de vida:
«Me interesa tener opinión, y entiendo que
eso tiene un costo cuando eres conocida.
Me gusta estar afirmada en un pensamiento
que llevo conmigo, que se ha ido afinando
con los años pero que no ha cambiado en
su esencia. Me sigo construyendo cada día.
Por eso converso, leo mucho, y me pasa
eso de a veces sentirme enamorada del
pensamiento».
Una mirada social ancha, habituada desde
pequeña a los movimientos, la diversidad y
la opinión, estaba ya en su primera composición conocida, “La rosa de los vientos”:
«Soy una trotamundo / sin fijo rumbo, me
fundo / […] Una viajera sin paradero, sin
nombre, sin carnet / un Ulises sin tierra
prometida / creado en mi propia Odisea
moderna». Pero ya jubilada de esa labor
inicial con el grupo Makiza y afirmada en
su convicción solista y adulta, late en sus
canciones esa misma curiosidad juvenil, en
el arco siempre ascendente de una discografía inquieta —desde el cruce electrónico
y hip-hop de Kaos (2007) al brillante y multinacional Vengo (2014)— y una disposición
a enlazarse con los debates de su tiempo,
sean los del feminismo, la educación pública,
la reivindicación indígena o la revuelta
callejera. Son voces de mucho/as las que
suenan a través de la voz siempre fuerte
de Ana Tijoux.
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EN LA WEB

<www.ramonaestrella.com>

RELACIONADO/AS

Nicolás Vera, Diego Urbano, Camila Meza

UN DISCO
DESTACADO

Despacia I: dolor (2020, autoedición)

Por un período extenso su cauce musical fue el jazz vocal. Pero cuando
Bernardita Fiorentino decidió desviar su rumbo se convirtió en Ramona Estrella, figura definida por su disposición al cruce, la experimentación
y la defensa de una particular identidad como cantante y creadora.
Múltiples etiquetas pueden aplicarse a su cambiante estilo, pero ella prefiere
resumirlo hablando de un camino de crecimiento personal: «Cantar no se
trata sólo de sonar bien, sino de compartir experiencias significativas, dejar
que tu instinto te mueva, permitirte ser vista y oída, y aceptarte a ti misma y
compartir tu historia».
Cantante, guitarrista, compositora y coach vocal nacida en Santiago, tuvo
un precoz acercamiento a la música que decidió orientar por una experiencia
formativa rigurosa hasta ahora entre Chile, Argentina, Estados Unidos y
Australia. Iniciales estudios de composición y arreglos en la Escuela Moderna
de Música fueron sistematizando su espontáneo entusiasmo por el swing, el
que llegó a mostrar en vivo en clubes de jazz y otros escenarios capitalinos.
Recién cumplidos los 21 años, el minidisco El epé (2014) condensó su talento
en voz y guitarra, en composiciones austeras para cuarteto, junto a jazzistas
de trayectoria en el medio. Decidida a perseverar como una profesional,
Fiorentino viajó hasta Nueva York, donde siguió estudios de improvisación
vocal junto a la legendaria Sheila Jordan, pionera internacional del canto en
bebop y scat.
De regreso en Santiago, con más presentaciones en vivo, su dúo junto al
vibrafonista Diego Urbano puso en marcha la experimentación que dio luz
al colorido e inclasificable Cómo suspender su incredulidad desapareciendo
por completo, season 1 (2017), «una manera de poner en discusión ciertos
preceptos alrededor del jazz y lo que se entiende como jazz», en palabras
del especialista Iñigo Díaz. De ahí en adelante, su disposición a experimentar
sólo se profundizaría: para 2020, una trilogía de discos bajo el título Despacia
la llevaron por un tipo de pop abstracto y ensoñador. Para entonces, ya era
Ramona Estrella, en una reconversión sonora y personal fiel a su convicción
de la música como un camino sobre todo de disfrute y autoafirmación.

ramona

#internacional

#POP #JAZZ
#INTIMIDAD

#FORMACION
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frank's white canvas
EN LA WEB

<www.frankswhitecanvas.com>

RELACIONADO/AS

América Paz, Cancamusa,
Kuervos del Sur

UN DISCO
DESTACADO

My life, my canvas (2020,
autoedición)

¿Qué puede entenderse por «un dúo revelación»? La cantante y guitarrista Karin
Aguilera y la baterista Francisca Torés deben haberse preguntado lo mismo
cuando las notas de prensa sobre su trabajo comenzaron, hacia 2019, a calificar
su sociedad en Frank’s White Canvas de un modo así de categórico. El buen
resultado de sus singles, cupos importantes en los principales festivales locales
y una atención creciente en el extranjero (como parte del cartel del MadCool
2018, en Madrid, por ejemplo) las hacía pasar de apuesta rockera a propuesta
profesional.
Para entonces la convicción de la dupla en su trabajo tenía ya suficientes paradas
reveladoras, con publicaciones autogestionadas (la primera, el EP Intuiton,
de 2015), una agenda incansable en vivo, y la escucha y observación atenta de
proyectos internacionales inspiradores para su propia vocación: la de un rock
cuidado, con detalles sonoros y visuales bien ajustados, y ambición masiva. A
estas alturas, su álbum My Life, My Canvas (2020) es también prueba de profesionalismo competitivo: el disco fue grabado en Londres con productor francés, capaz de balancear al fin su gusto doble por la rudeza del rock/metal y la
dulzura del pop, en sus palabras.

Su repertorio propio, siempre cantado en inglés, aprendió a desplegarse en un circuito acostumbrado al rock masculino. «Siempre estaba lo de “Y estas cabras,
¿qué hacen aquí?”», han recordado en entrevistas. Pero no fue suficiente distracción para
desviarlas de lo que a estas alturas presentan como un manifiesto: «Planificación y trabajo,
con metas claras y, lo más importante, el amor por lo que hacemos». Más que revelación,
proyección y futuro. El nombre escogido para presentarse es el de un lienzo en blanco,
dispuesto a lo que ellas mismas decidan pintar allí. Pero a prueba de rasgaduras.

#INTERNACIONAL

#ROCK#GUITARRA
#duo

#COLABORACION
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EN LA WEB

<www.facebook.com/
labibe.buera>

RELACIONADO/AS

Conchalí Big Band, Mercurio
Paradise, Banda Conmoción

UN DISCO
DESTACADO

Asteroide (2016,
independiente)

La primera vez que Paulette Buera tuve
frente suyo un trombón la impresión se
pareció a una queja: «Pero esto es muy
grande, es como de hombre. ¿No puedo tocar saxo como Lisa Simpson?», le
preguntó la escolar de 13 años al profesor
Gherhard Mornhinweg, quien buscaba talentos entre estudiantes de enseñanza básica.
Fue un recelo pasajero. Alumna e instrumento no tardaron en acoplarse, y Buera
se entusiasmó lo suficiente con él como
para estudiarlo por seis años y destacar así
en la Conchalí Big Band, el primer grupo
que la acogió como integrante, y con el que
además comprendió la riqueza del escenario,
y llegó a viajar por Chile y Europa (en 2001).
Hubo una pausa más o menos extensa,
obligada por la maternidad y el trabajo,
hasta que Paulette Buera retomó el trombón
y con él la actividad musical constante. Hoy
la trombonista es parte de dos agrupa-

banda en redes). Y en la prestigiosa Banda
Conmoción, encontró desde fines de 2014
una familia extensa de vocación itinerante y
creativa en torno al sonido nortino y
balcánico, sin restricción de espacios que
abordar.
A estas alturas, el trombón es para ella un
lenguaje. Lo ha tocado también en ensambles
de trombones, en seminarios especializados (en Santa Fe, Argentina) y en las
bandas de apoyo de músicos pop como Paz
Court y Gepe. Sigue siendo un instrumento
grande, pero ya no intimidante, como en
su adolescencia: «El trombón me lleva a
conocer el mundo, a sentirme libre y feliz.
Siempre que siento que doy lo máximo
que puedo con la música, el universo me
presenta a personas y lugares mágicos
que jamás imaginé».

ciones incansables,tan desafiantes
como enérgicamente nutritivas. En

Mercurio Paradise, su soplido se suma al
de un poderosos pulso afrocaribeño que
invita al baile («ska intergalactico reventando la barrera del sonido» se presenta la

paulette

#BAILE

#FUSION
#comunidad
#TROMBON
#ESTUDIO
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EN LA WEB

<www.facebook.com/camilaysilvio>

RELACIONADO/AS

Javiera Barreau, Julián Herreros,
Elizabeth Morris

UN DISCO
DESTACADO

En el borde de la noche (2019,
autoedición)

Aunque el de Camila y Silvio ha sido un trabajo de dúo bien compenetrado y
de firme asociación musical desde 2012, la impronta ahí de Camila Soria es
distintiva, y aporta con su voz y percusión de bombo legüero y caja chayera
la marca de calidez que transmiten las canciones trabajadas junto a Silvio
Rozzi. Ella tenía un oficio previo en el teatro al momento de asentar en el dúo
su gusto de siempre por la música. Su primer disco, Camila y Silvio (2014), dio
prueba de su dúctil adaptación al repertorio de raíz sudamericana, con versiones
para temas de Atahualpa Yupanqui, Luzmila Carpio, Piero y Los Jaivas.
Su afición al folclor rioplatense motivó a la pareja a un extenso viaje por tierra
—junto a su hijo pequeño— por el interior de Argentina y Uruguay, cuya inspiración culminó en el disco En el borde de la noche (2019), Premio Pulsar 2020
en la categoría Música de Raíz. Pero limitar su proyección musical sólo a esos
hitos de promoción sería, en su caso, de miope parcialidad. Camila Soria encauza en su canto un vínculo vital con la naturaleza, la tradición y el
origen, que de la convivencia pasa también a la filosofía de valores con los
que identificarse, «en la búsqueda incansable del poder reconocernos como
mestizos que llevamos en la entrañas todo el misterio y mensaje que nuestros
ancestros dejaron», en sus palabras.
Es una creación integrada a la de muchas voces y talentos previos, que en ese
encuentro se fortalece y expresa como parte de su entorno.

camila soria

#RAIZ SUDAMERICANA

#DUO#CANTORAS
#COMUNIDAD

#FAMILIA
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