
1



2

Por segundo año consecutivo, 
conmemoramos el Día Internacional 
de la Mujer con ojos y oídos atentos 
a cincuenta recorridos en nuestra 
música, diversos en origen, referencias, 
estilos y resultados. 
 
Son talentos unidos en la firmeza de 
su mensaje y en la convicción sobre 
el valor de la expresión musical, 
incluso en un período de incontables 
dificultades para el trabajo creativo en 
el país. Mujeres chilenas persistentes, 
comprometidas, atrevidas en su aporte 
al medio cultural. En el canto y las 
rimas, frente a micrófonos o partituras, 
en el impulso social o el flujo de la 
tradición su marca es ya imborrable.

8 marzo, Santiago 2022
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Precursoras
Tuvieron el talento para captar 
tendencias, hacerlas propias y 
proponerlas con confianza, incluso 
contra la corriente de la moda. 
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La elegancia acompañó la trayectoria de 
Sonia von Schrebler (1929-2018) en cauces 
incluso más anchos que los evidentes a 
la vista. Tenía la cantante, sí, una estampa 
escénica cautivante; impecable y atempo-
ral a lo largo de las más de seis décadas 
por las que extendió su internacional ca-
rrera. Debe considerarse en ese recuento 
el debut precoz junto a su hermana, cuan-
do el dúo Sonia y Myriam llegó hasta Radio  
Carrera a mostrar el talento infantil alen-
tado por su madre, la ya destacada —en el 
piano y el canto— Cora Santa Cruz. Enton-
ces de 10 y 11 años de edad, las integrantes 
del dúo vocal recibieron como pago una 
muñeca y un coche. 

Pero luego hay que ordenar en el re-
cuento los contratos tempranos, las prime-
ras grabaciones para RCA-Victor y Odeon, 
las noches en el legendario Goyescas, el 
ajetreo excepcional de viajes continenta-
les de cotizado trabajo y contactos his-
tóricos para la música chilena toda. La 
grabación de boleros y tonadas de auto-
res nacionales (Osmán Pérez Freire, Luis 
Aguirre Pinto, Vicente Bianchi). Y, al fin, el 
brillo de un camino solista que a contar 
de 1964, deshecha ya la sociedad con su 
hermana, la ubicó entre las grandes voces 
en castellano para el bolero y la canción 
amorosa de su tiempo. 

Asentada en México durante parte impor-
tante de su tiempo de grabaciones y shows 
individuales, y con colaboradores y apoyos 
objetivamente relevantes (Armando Man-
zanero, Consuelo Velásquez, Lucho Gati-
ca, Chucho Ferrer, Joaquín Prieto y Rubén 
Fuentes, entre otros), Sonia von Schrebler 
justificó su nombre artístico de Sonia, la 
Única con discos que hasta hoy suenan 
cálidos y cercanos. Basta ver las carátulas 
de Sonia… y el amor, Adiós, tristeza o Esta 
noche la paso contigo; todos ellos de la se-
gunda mitad de los años sesenta: el retrato 
de una mujer adulta con traje de alta noche 
invita a la escucha de estándares latinoa-
mericanos rearreglados por orquestas de 
alto vuelo, adaptadas al sentimiento sin 
alardes y el atrevimiento enfático aunque 
sobrio de una mujer que nunca deja de 
cantar como desde la propia experiencia. 
También fue elegancia la que la llevó a di-
rigir su voz por la musicalización en vivo de 
poemas de Pablo Neruda y el traspaso en-
tre códigos musicales de su extraordinario 
(y pionero) LP Sonia la Única canta a Violeta 
Parra (1980). El canto seguro y consciente 
es, en casos excepcionales, también pro-
puesta de estilo internacional. 

soniasoniaSoniaSonia

↑ Fotografía gentileza de Benjamín Valencia
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(Instagram)  @gloriabenavides_oficial
(Facebook)  gloriabenavidesoficial
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Por demasiado tiempo debió cargar Gloria 
Benavides (n. 1949, Loncoche) la asocia-
ción a su canto de niña, incluso cuando su 
trayectoria primero juvenil y luego adulta 
daba suficientes argumentos para llamar 
la atención hacia otras de sus muchas ca-
pacidades. La estampa de la escolar des-
tacada en el coro de niños de radio Minería, 
pronto con singles propios, como “Amor 
por teléfono” y —sobre todo— “La gotita” 
(1963), era demasiado poderosa como para 
borrarse tan fácilmente. Sin pedirlas vinie-
ron cosas no tan fáciles de procesar para 
una adolescente: portadas de revistas, en-
trevistas personales, giras junto a músicos 
adultos. La Nueva Ola tuvo en ella a su niña 
bendita, precoz también en su matrimonio, 
su maternidad y en la exposición pública 
de todo aquello. 

Pero Gloria Benavides cuidó también 
una trayectoria musical de solista adulta. 
Se asoció para ello en los años seten-

ta con autores de talento y oficio, como  
Scottie Scott y Osvaldo Geldres. El LP de 
1972 con su nombre en el título es una 
colección de canciones de amor a gran 
orquesta que aún contagia cierta frescu-
ra; y ahí está la reescucha de “Por qué no 
fui yo tu primer amor” para comprobarlo. 
Con ella es posible volver hasta el infinito 
a “La gotita” que la ubicó en el mapa de la 
cultura popular nacional. O, como sucedió 
en los años ochenta, admirarse de su ver-
satilidad como comediante y actriz. Pero 
hay una invitación aún abierta en sus gra-
baciones solistas, algunas ingenuas hasta 
la ternura, otras de un carácter cándido y 
vital. Canciones pop resistentes al tiempo, 
y sostenidas en sí mismas. 

BenavidesBenavidesBenavidesBenavides

↑ Fotografía por Josefinaprostudio

https://www.instagram.com/gloriabenavides_oficial
https://www.facebook.com/gloriabenavidesoficial
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(Instagram)  @nicolemusica
(Facebook)  nicolemusica

(Twitter)  nicolemusica
(Web)  www.nicolemusica.cl
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Se equivoca quien crea que el pop es una 
tendencia a la que sólo se puede obede-
cer desde la imitación. Numerosos ejem-
plos acreditan al género como una fuerza 
que a veces se adelanta o incluso orienta 
cauces sociales que luego le siguen. Hasta 
la canción más radiable contiene, en oca-
siones, pista de avanzada y personalidad 
distintiva. Si una cantautora como Nicole 
(n. 1977, Santiago) tiene conciencia de todo 
aquello es porque lo ha ido experimentan-
do en sus propios pasos profesionales y 
creativos, que efectivamente fueron cau-
tos en un inicio —cómo no iban a serlo, si 
grabó su primer álbum, Tal vez me estoy 
enamorando, con 12 años de edad—, pero 
que luego mostraron en ella una vocación 
emancipada y de auténtica disposición au-
toral. Incluso antes de cumplir la mayoría 
de edad, el éxito de su disco Esperando 
nada (1994) la convirtió en una profesional 
de la música, con singles de alta difusión 

(sobre todo, “Dame luz”) y el trabajo con 
músicos de extenso oficio. De ahí en ade-
lante vinieron los pasos de una adulta: la 
búsqueda de las colaboraciones precisas, 
incluso las más ambiciosas (como las que 
afianzó con Gustavo Cerati y Andrés Levine 
en diferentes citas de producción); el trán-
sito cómodo entre balada y tecno-pop; los 
años de residencia en el extranjero; con-
tratos de alcance global. 

Fuera de mediciones y nombres bajo 
los focos, lo que más le importaba a Nicole 
era su crecimiento como compositora, un 
talento al que avanzó ya de modo definitivo 
desde su disco Apt. (2006) y que no aban-
dona hasta hoy, activa aún en la grabación, 
producción de conciertos y encargos tele-
visivos. «Sabía que el tiempo iba a hablar 
por mí», comentó alguna vez sobre esos 
pasos que partieron tímidos y no tardaron 
en afirmarse. Le llaman autoconfianza.

nicolenicoleNicoleNicole

↑ Fotografía por Carlos Muller

https://www.instagram.com/nicolemusica
https://www.facebook.com/nicolemusica
https://twitter.com/nicolemusica
https://www.nicolemusica.cl
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(Instagram)  @andreatessa
(Facebook)  andreatessa

(Twitter)  digjazz
(Web)  www.andreatessa.com
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‘Versatilidad’ no es una palabra que homo-
logue estilo, repertorio ni capacidades. An-
drea Tessa (n. 1962, Santiago) ha sido una 
intérprete que con excepcional libertad ha 
integrado a su trabajo corrientes musica-
les diversas. Su voz suena cómoda ya sea 
a cargo de estándares de jazz, pop adulto 
en inglés, canzone italiana o balada lati-
noamericana. Además, desde sus inicios 
aportó a la difusión de autores naciona-
les, como en su vital sociedad con Scottie 
Scott (de quien popularizó en los años se-
tenta temas como “Decir te quiero” y “Lost 
love concerto”) y proyectos conjuntos con 
Juan Carlos Duque. Lo anterior no le ha im-
pedido mantener un sello personal, que en 
su caso es el de una cantante cosmopolita, 
elegante y más atenta a la tradición que a 
los datos de renovación del pop. 

Su discografía solista, de seis títulos 
hasta ahora, habla de su persistencia en 
escoger un repertorio ajustado a su voz, y 
a la vez trabajarlo junto a colaboradores del 

más alto nivel; por ejemplo, Valentín Trujillo 
en Tribute (2006), Guillermo Rifo en “Lost 
love concerto” (1979), Alejandro Espinosa 
en Leaving home (2008), Marinho Boffa 
en Jazzy! (2012). La trayectoria extensa de 
Andrea Tessa como conductora televisiva 
ha acumulado, además, un impresionante 
caudal de anécdotas, que instalan su figura 
en cualquier recuento de cultura popular 
generacional —cuántas entrevistas a mú-
sicos destacados no hizo desde su silla 
en “Más Música”—, y que además la llevó a 
cruzar a hitos inesperados quizás para ella, 
como haber protagonizado una teleserie 
para Canal 13 (“Bravo”, de 1989; junto a 
Roberto Vander) o subirse al escenario del 
Festival de Viña para difundidos dúos junto 
a Luis Miguel (1985), Peabo Bryson (2001) 
y Peter Cetera (2017). Pero en ese ir y venir 
de proyectos, el canto se presenta en ella 
como un ancla, a cuyo estilo parece querer 
ser leal en cada nueva interpretación. 

tessatessaTeTessssaa
andreaandreaAnAndrdreaea  

↑ Fotografía por Nacho Rojas

https://www.instagram.com/andreatessa/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057343762919
https://twitter.com/digjazz
http://www.andreatessa.com/
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Hay una mujer que en Chile tiene un festival 
con su nombre. Se la recuerda en casas 
campesinas y ya dos documentales han 
contado su historia. Y aunque Guadalupe 
del Carmen (1931-1987) acumuló en vida 
decenas de premios y certificados de éxito 
discográfico, se mantiene como un nombre 
al margen de la gran difusión en medios. 
Su música es más bien un culto privado; 
y su figura, una inspiración no oficial. La 
también llamada «Reina Guadalupe» es la 
influencia mayor para quien en Chile quiere 
cantar junto a mariachis. La intérprete de 
“Ofrenda” consiguió combinar su mirada 
hacia México con su propia raíz campesi-
na, como si su canto inspirado en aquella 
tradición lejana pudiera también ser parte 
del folclor local.

La gran voz de la ranchera chilena na-
ció en 1931 en una suave loma de Quilhuiné, 
región del Maule. Creció como una mujer 
de campo, que nunca llegó a conocer Mé-
xico (ni fue Guadalupe su nombre real). 
Esmeralda González Letelier cayó bajo el 
influjo de las rancheras en su juventud, una 

vez que se trasladó a Santiago. En la ca-
pital se integró en sociedad artística con 
Los Hermanos Campos (uno de los cuales 
se convirtió en su esposo), cuyo manager 
tuvo la ocurrencia de rebautizarla con el 
nombre que fusiona a las santas patro-
nas de Chile y México. Los años 50 fueron 
para Guadalupe del Carmen un período 
de incesantes éxitos en vivo y en discos. 
Su corrido “Ofrenda” mereció en 1954 el 
primer «disco de oro» entregado en Chile 
por RCA, como prueba del despacho de 
175 mil ejemplares. Cómoda en una vesti-
menta escénica de china poblana y dueña 
de un gran carisma personal, la cantante 
nunca abandonó el repertorio de ranche-
ras, corridos y huapangos (de composito-
res mexicanos y también chilenos), aun-
que se permitió combinarlo también con 
algunas tonadas y cuecas. “Cartas marca-
das”, “Juan Charrasqueado”, “El hijo des-
obediente” y “Rosa Flor” perviven como 
algunas de sus más populares grabacio-
nes, parte de un fenómeno de popularidad 
póstuma único en el país.

CarmenCarmen

GuadalupeGuadalupe

deldel

Guadalupe Guadalupe 
del Carmendel Carmen
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(Instagram)  @monlaferte
(Facebook)  monlaferte

(Twitter)  monlaferte
(Web)  www.monlaferte.com
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Dos discos largaduración dentro de un 
mismo semestre (SEIS y Carmen 1940), un 
premio Grammy Latino (a «mejor álbum 
de cantautor»), la colaboración en un dis-
co-homenaje entre estrellas internaciona-
les (The Metallica Blacklist) y una gira de 
veinticuatro fechas por Estados Unidos 
en plena pandemia son cosas que sólo al-
guien como Mon Laferte puede considerar 
rutina laboral. Pero súmesele a ese 2021 
un añadido personal y aun mayor, como de 
seguro lo fue enterarse de su primer em-
barazo. No es que los últimos meses de 
Monserrat Bustamante (n. 1983, Viña del 
Mar) hayan sido particularmente agitados: 
es que toda su biografía parece marcada 
por la intensidad y la excepción, desde su 
interés temprano por el canto «cebolla» 
aprendido frente a radios y escenarios 
sencillos de la Quinta Región a la residen-
cia en México como figura musical de al-

cance continental. Al medio, los relatos ya 
conocidos sobre su tiempo en el concurso 
de talentos “Rojo, fama contrafama”, una 
discografía inicial de idayvuelta entre los 
requerimientos comerciales y su propia 
dirección de cantautora, las colaboracio-
nes con estrellas como Juanes, Gloria Tre-
vi, Jorge Drexler y Alejandro Fernández. Y 
otros aspectos menos difundidos, como 
los problemas de salud en el tiempo de 
su llegada a México, la autoformación de 
su ideario político, intereses creativos en 
campos como los de la pintura. Son esla-
bones gruesos y fascinantes de conocer, 
unidos en una misma cadena de intensidad 
emocional y decisión autovalente. A estas 
alturas, la cantautora chilena más exitosa 
de su generación es referencia de canto y 
música latinoamericana, pero también de 
carácter, indomado incluso frente a un éxi-
to que marca historia. 

Mon Mon 
    Laferte    Laferte

↑ Fotografía por Mayra Ortiz

https://www.instagram.com/monlaferte/
https://www.facebook.com/monlaferte
https://twitter.com/monlaferte
http://www.monlaferte.com
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(Instagram)  gloriasimonettioficial
(Facebook)  gloria.simonetti.125

(Twitter)  gloriasimonetti
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La decisión por la persistencia en el canto 
es una de las marcas que distingue su tra-
yectoria; extensa, pero sobre todo poblada 
de grabaciones, shows, colaboraciones y 
búsqueda de repertorio. En tal sentido, 
Gloria Simonetti (n. 1948, Santiago) no es 
sólo una intérprete de estilo distinguible, 
sino también una que ha elegido llevar esa 
distinción a la mayor cantidad de espacios. 

Su presencia en la música popular chi-
lena es, por eso, ineludible. Desde los fes-
tivales juveniles a los que se aplicó —con 
éxito— en los años sesenta, su triunfo en 
Viña 1969 (con el tema “Mira, mira”), su sal-
to a la proyección internacional y televisiva 
más tarde, y su tiempo como instructora 
vocal en una academia con su nombre. 

Acompañan ese camino nombres funda-
mentales de la composición y los arreglos: 
Julio Zegers, Scottie Scott, Luis Advis, Nino 
García, Daniel Guerrero, Valentín Trujillo. El 
canto firme, intenso y elegante de la intér-
prete no es por eso sólo un lucimiento in-
dividual, sino la articulación de talentos y 
momentos que acompañan generaciones. 

simonettisimonettiSimonettiSimonetti

↑ Fotografía por Javier Alarcón (Blackout Visual Works)

https://www.instagram.com/gloriasimonettioficial
https://www.facebook.com/gloria.simonetti.125
https://twitter.com/gloriasimonetti
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(Instagram)  @arlette_jequier
(Facebook)  arlettejequiergrupo

(Twitter)  ArletteJequier
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Varias veces en notas de prensa se ha ca-
lificado el canto de Arlette Jequier (n. 1958, 
Viña del Mar) como «incomparable» o, in-
cluso, «irrepetible». Es cierto que su marca 
de estilo está dada en parte por su timbre 
y técnica vocales, tan llamativos como 
desafiantes, pero no es lo único a lo que 
sería justo reducir su aporte en la músi-
ca. «Arlette Jequier convirtió la voz en una 
herramienta de color instrumental mucho 
más que en la función narrativa y soporte 
de un texto», lo define la enciclopedia Mu-
sicaPopular.cl, y es una de entre muchas 
descripciones que alertan sobre la peculiar 
identidad que ha estado siempre en esta 
cantante formada a la vez en el canto líri-
co (junto a Lucía Gana) y popular (con Inés 
Délano). 

«Música de lo impermanente», elige 
llamar ella a su disposición a una propues-
ta de avanzada y exploración, de opinión 
social y de inspiración colectiva a través 

del sonido. Era ya su impronta durante las 
tres décadas que cantó y tocó clarinete 
junto al recordado grupo Fulano (1983-
2014), también en el proyecto Mediabanda 
(2000-2009), y lo es por supuesto ahora, 
cuando a través del trabajo junto a un gru-
po de músicos provenientes de la fusión 
latinoamericana, el rock experimental, la 
música contemporánea y el jazz persiste 
en su interés curioso y libre por «todo eso 
que está alrededor del sonido», como de-
fine a lo realizado hasta ahora en Arlette 
Jequier y Grupo. Debutó en 2018 en esa 
nueva condición de solista con el álbum 
Aire. Su canto de matices y de búsqueda 
se ha vuelto además influyente en su actual 
condición de profesora, profundizado en su 
enfoque pedagógico «con un fuerte acento 
en la identidad, estableciendo como punto 
de partida el autoconocimiento, esencial 
para la proyección y creación de un estilo 
propio», en sus palabras.

jequierjequierJequierJequier
arlettearletteArletteArlette

↑ Fotografía archivo personal de la artista.

https://www.instagram.com/arlette_jequier/
https://www.facebook.com/arlettejequiergrupo
https://twitter.com/EscuelaArlette
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(Instagram) 
@mariaestherzamoravalenzuela
(Facebook)
mariaesther.zamoravalenzuela

(Twitter)
casadelacueca
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Sobreviviente de varias batallas y animado-
ra de un sinfín de fiestas, en 2016 María Es-
ther Zamora (n. 1947, Santiago) pudo mar-
car otra raya de orgullo en su eterno traje 
de gala: debutó como actriz de teatro. En la 
obra Vida, pasión y cueca de Pepe Fuentes 
y María Esther Zamora … con tamboreo y 
huifa (de la dramaturga y directora Marcia 
Césped), el desafío no era demasiado di-
ferente al de la música, aseguró entonces: 
«Es como lo mismo que el canto —compa-
raba—. El diálogo tú lo interpretas, y tienes 
que estar entusiasmada al hacerlo. Hay 
que meterle». 

La interpretación entusiasta ha sido 
para ella deber de vida, reflejada en par-
te en esa citada pieza teatral, inspirada en 
su relación de amor, creación y sociabili-
dad junto a su esposo, el guitarrista Pepe 

Fuentes (1931-2020). Pero está también en 
una biografía que desde la infancia integró 
en la rutina de una de las hijas del insigne 
cuequero Segundo Zamora la fascinación 
por la cueca, el bolero, el tango y —más 
tarde— la noche y la celebración colectiva. 
Encantadora como anfitriona-fundadora en 
La Casa de la Cueca, en el barrio Matta; 
como invitada casi fija de La Yein Fonda 
y en constantes presentaciones en vivo 
(además de varias grabaciones en disco), 
para María Esther Zamora la música no es 
distracción evasiva, sino que compromiso 
e historia. La familia y los amigos, el patri-
monio y la tradición, la cultura popular y el 
canto son pilares a los que tomarse muy en 
serio, considera. Merecen dedicarles sa-
crificios y a veces sinsabores, para luego 
volver a celebrar. 

↑ Fotografía por Daniel Ojeda

https://www.instagram.com/mariaestherzamoravalenzuela
https://www.facebook.com/mariaesther.zamoravalenzuela
https://twitter.com/casadelacueca
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(Instagram)
@lasmorenitas.cantoras
(Facebook)
MorenitasCantoras

(Web)
www.lasmorenitascantoras.
blogspot.com

25

Aplaudir su trayectoria extensa considera, 
en el caso del conjunto Las Morenitas, pa-
rámetros de verdad excepcionales. Habla-
mos de más de seis décadas de trabajo en 
la música, considerando la alianza inicial 
de 1954 entre Isabel Chabelita Fuentes, 
Laura Yentzen y Petronila Salinas, y graba-
ciones folclóricas que no tardaron en pu-
blicarse, como Ranchito de totora (1956). 
De ahí en adelante, incluso entre cam-
bios de integrantes, vestuario escénico y 
acuerdos discográficos, Las Morenitas se 
han mantenido como un nombre musical 
activo, hoy asentadas en San Vicente de 
Tagua-Tagua, y con dos de sus integrantes 
fundadoras aún a bordo. 

Chabelita Fuentes (n. 1931, Santiago) es la 
vocera de una historia viva, vinculada a la 
tradición de aquel canto típico que se hizo 
escuchar en extintos auditorios radiales y 
en celebraciones campesinas, como trillas 
y rodeos; sostenido en un repertorio que 
se transmite oralmente y que intérpretes 
como ellas preservan a través de la recopi-
lación, el estudio y la divulgación. «Es que 
la cantora hace de todo», resume Chabe-
lita, intérprete de guitarra y arpa además 
de hábil en sinfín de oficios aprendidos en 
el campo. Esa curiosidad vital es también 
parte del folclor. 

↑ Fotografía por Rodrigo Pardo

Chabelita   Chabelita   
FuentesFuentes

https://www.instagram.com/lasmorenitas.cantoras/
https://www.facebook.com/MorenitasCantoras
https://lasmorenitascantoras.blogspot.com/ 
https://lasmorenitascantoras.blogspot.com/ 
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Encendidas
Sus instrumentos enchufados, su voz 
destemplada y su actitud atrevida 
son las de la música sin tibiezas.
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(Fotografía)   Sebastián Domínguez

(Instagram)   @clercanifru
(Facebook)   ClerCanifru

(Twitter)   clercanifru
(Web)   www.clercanifru.com
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Su dedicación muy en serio a la guitarra eléctrica podría haber aco-
tado el trabajo de Cler Canifrú (n. 1982, Santiago) en la música a las 
labores de una acompañante de sesión y banda en vivo. Así se ha 
ocupado a lo largo de los años junto a diversos intérpretes: Myriam 
Hernández, Daniel Lizana, Felo Foncea, entre otros. Pero la cantau-
tora y guitarrista ha buscado también llevar su propia creación por 
vías expresivas nuevas. Están en los tres discos publicados por ella 
hasta ahora (Posavasos, K9 y Agénesis), y en pistas que aparecen 
en canciones que entre la distorsión sonora dejan siempre asomar 
versos de rasgos personales. Cler es alguien que no teme abrazar 
su lado oscuro, como cuando en su single 2020 “Sol de invierno” 
advierte: «Como siempre, vengo de nuevo cazando sombras. / No 
quiero convertirme en otra muñeca de cabeza rota». Integrante de 
varias bandas (Lilits, Hijos de Algo, Hidalgo, Murciélago), instructora 
y directora musical de una de las sedes de School of Rock en Chile y 
única embajadora de las marcas Gibson y Laney en el país, la verdad 
es que la encantadora seguridad en su trabajo rockero puede ser 
contagiosa. Saca una sonrisa su autopresentación en redes: «Me 
gustaría tener una amiga como yo».

↑ 

https://www.instagram.com/clercanifru/
https://www.facebook.com/ClerCanifru
https://twitter.com/clercanifru
https://clercanifru.com/
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(Fotografía)   Paola de Cruz Mulük

(Instagram)   @horregias
(Facebook)   Horregias

(Twitter)   Horregias
(Web)   www.horregias.com
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‘Visibilidad’. ‘Riot’. ‘Camionismo’. ‘Reivindicación’: no hay ápice de 
discreción en las palabras promocionales que se autoasigna una 
banda que ya en sus redes se presenta como «megalesbiana». Ha-
cer evidente el desafío de su identidad es, precisamente, parte de 
la vocación asumida en sociedad creativa por Horridia Parra (voz 
y guitarra), Feocia Castor (voz y bajo) y Rorri (voz y batería). La disi-
dencia a la heteronorma pero también a los supuestos deberes del 
rock hecho por mujeres chilenas caracteriza a Horregias desde su 
fundación, hacia 2008 en la comuna de Renca, y a lo largo de sus 
tres discos hasta ahora. Es una desobediencia que alimenta sus 
entrevistas, sus conciertos y sus canciones, como cuando en “Igua-
lada” definen: «Aunque no quiera, tengo que gritar». Ya los títulos de 
sus composiciones —casi siempre muy breves, tal como enseña el 
punk— son pistas certeras: “Heteronormativa”, “No hay nada más feo 
que una mujer borracha”, “Amor vertedero”, “Gabi Gabriela Mistral” 
(«era rural, era lesbiana / un tiempo atrás tuvo que actuar / para ganar 
el premio Nobel»), “Safari de divorciadas”. Surgen a veces desde el 
hastío, otras desde el humor más negro. Y está también la denuncia, 
en alertas colectivas «por todas las que no pudieron, porque nos 
hicieron invisibles», como explican.

HORREGIAS

↑ 

https://www.instagram.com/horregias/
https://www.facebook.com/Horregias
https://twitter.com/Horregias
https://horregias.com/


(Fotografía)   Archivo personal 
de la artista

(Instagram)   @colombinaparra
(Facebook)   Colombina-Parra
(Twitter)   ColombinaParra
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Tan influyente y citado ha sido el flujo rockero universal, que llegar a 
instalar en él una marca personal resulta cada vez más un desafío de 
éxito improbable. Lo consiguen quienes, comprendiendo sus códi-
gos, se permiten desarmarlos y desobedecerlos desde propuestas 
atentas más a la expresión propia que a la técnica. Colombina Parra 
(n. 1970, Santiago) es una rockera —arquitecta de formación— de se-
llo particular, distinguible como tal. Estaba ya en su tiempo de trabajo 
junto a las bandas Barracos y Los Ex, desde los años noventa, pero 
sobre todo en la discografía solista que la hija de Nicanor Parra viene 
levantando a partir de 2011. Flores como gatos, su primer disco de 
composiciones totalmente propias, mostró entonces su disposición 
a compartir letras íntimas, recuerdos familiares y una composición 
cómoda en la guitarra acústica y el canto sincero, como sin auto-
conciencia ni pudores. De ahí en adelante, nuevos discos, colabora-
ciones y conciertos han ido reforzando esa marca incomparable de 
cantautoría atrevida y destemplada, a veces sombría, a veces tierna; 
sobre todo, persistente: la composición y grabación son oficios que 
Colombina Parra no deja estar por demasiado tiempo. Sería como 
acallar su mundo interno, del que sus canciones dejan pistas siem-
pre atrayentes. 

↑ 

https://www.instagram.com/colombinaparra/
https://www.facebook.com/Colombina-Parra-177857418943188
https://twitter.com/ColombinaParra
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(Fotografía)   Alexander Cádiz

(Instagram)   @auroravoraz
(Facebook)   auroravorazrock

(Twitter)   AuroraVoraz
(Web)   http://fmcu.cl/aurora-voraz/

35

Persisten en la música chilena espacios en los que la presencia fe-
menina es, al menos, inesperada, atípica, incómoda. Aurora Voraz ha 
conseguido ocupar esos lugares de impronta más ruda y excluyente: 
su música es incontestable como propuesta rockera, capaz no sólo 
de interesar a auditores prejuiciosos sino también de cruzar ciuda-
des y círculos de difusión. Formada en 2009 en Quilpué, la banda 
ha desarrollado un sonido con influencias blueseras, grunge y hard 
a cargo siempre de mujeres en multifunción. Hoy sus integrantes 
son Sirena Carolina (voz), Ilse Farías (guitarra), Majo Calderón (bajo) 
y Alejandra Aguirre (batería). Como es lógico, ese prisma aparece 
también en sus letras, pero también en sus decisiones de gestión. 
«Después de muchos años de sentirnos fuera y poco valoradas —
conocemos bien esa dinámica de cosificación, de comparaciones, 
de ubicación secundaria en las tocatas, típica del trato masculino—, 
hoy podemos decir con orgullo que hemos persistido en lo que nos 
apasiona, que es el rock, y por lo tanto elegimos cómo y con quién 
trabajar», cuentan, conscientes del doble o triple esfuerzo que ha 
conllevado llevar adelante una propuesta no sólo de género sino 
también por fuera del circuito capitalino, y además conjugada con la 
crianza y la maternidad. Por eso, su provocación no es sólo sonora, 
sino también de ideas y opinión frente a procesos colectivos. Ade-
más de la preparación del disco 2022 que hacia agosto sucederá a 
Aurora Voraz (2018), la banda ha mantenido una ejemplar asociación 
musical de mujeres fundada por ellas en 2016: el festival «Udara: 
Encuentro De Mujeres y Rock» ofrece anualmente una plataforma 
que amplifica talentos femeninos en el rock regional: «Se trata de 
hacer redes con otras mujeres, y poner en valor el trabajo de las 
compañeras con espacios más inclusivos, seguros, transversales. 
Creemos firmemente en ser referentes para las generaciones más 
jóvenes». Al fin, una convicción más poderosa que cualquier otra: 
«Ya no nos afecta como antes ser mujeres en el rock. Al contrario: 
creemos que es mejor».

AURORA 
VORAZ

↑ 

https://www.instagram.com/auroravoraz/
https://www.facebook.com/auroravorazrock
https://twitter.com/AuroraVoraz
http://fmcu.cl/aurora-voraz/ 
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(Fotografía)   David Letelier

(Instagram)   caterina_nix_official
(Facebook)   caterinanix
(Web)   linktr.ee/thednsagencyllc 

Una cosa es la colaboración puntual como invitada a proyectos 
musicales ajenos; y otra diferente determinar esos cruces con una 
mirada de verdad influyente, en concepto y composición. Esto úl-
timo orienta el trabajo de Caterina Nix (Caterina Torrealba, n. 1982, 
Santiago) en sus asociaciones rockeras, activas ya desde su etapa 
escolar, y hoy ordenadas profesionalmente sobre todo como parte 
del grupo Chaos Magic (con un tercer disco ya terminado y anuncia-
do para mediados de 2022). Inquieta por el rock desde niña, buscó 
lecciones formales de canto lírico y popular en la adolescencia, que 
más tarde puso en práctica junto a bandas como Aghonya y Ava-
lon. Tanto aquellas como su actual sociedad han sido conjuntos de 
afinidad metalera, compuestos por hombres, y donde la presencia 
de Caterina es por lo tanto contraste y también complemento. «Nix 
despliega su excepcional rango de soprano en canciones que fun-
den hard-rock y heavy-metal melódico en un contexto casi siempre 
sinfónico», destaca sobre su estilo el sitio Dangerdog. Su impronta 
es llamativa y excepcional, y no sólo por su género. Para la cantante, 
la orientación de su trabajo en la música apunta a honestidad, perse-
verancia y aporte: «Siempre entendí que en la música es importante 
mantenerme honesta, alineada con quién soy, sin tratar de agradar 
per se. El hecho de ser mujer y el elegir un determinado look quizás 
no cuadra mucho con el círculo metalero, pero que la gente se des-
coloque vuelve todo más atractivo», opina. Recuerda que, en sus 
inicios, todo aquello era una rareza. Hoy prefiere hablar de avance: 
«Ha sido un camino duro, y he tenido que hacerme muy fuerte para 
seguir. Tenías que escuchar comentarios y cuestionamientos que 
jamás se los harían a un hombre. Pero miro atrás y me gusta mucho 
haber sido y estar siendo parte de un cambio de mentalidad y de 
visión al respecto. Me satisface mucho saber que he aportado un 
poquito en que así sea».

37

↑ 

https://www.instagram.com/caterina_nix_official/
https://www.facebook.com/caterinanix
https://linktr.ee/thednsagencyllc
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(Fotografía)   Carlos Briceño

(Instagram)   @magdalilah
(Facebook)   MagdalenaOpazoOfficial

(Twitter)   Magdalilah
(Web)   www.egregorband.com 

Hablar de los avances de Egregor como banda exige reparar en un 
esfuerzo acaso más meritorio que el del promedio. Está, de partida, 
su origen regional, nacidos en la nortina Arica hace once años. Su 
sonido pesado, eléctrico y progresivo les ha obligado a un circuito 
predeterminado, no siempre cómodo ni de fáciles desplazamien-
tos. Y está, por supuesto, Magdalila, su fundadora, compositora y 
vocalista (n. Magdalena Opazo, 1987, San Fernando), quien repre-
senta todo lo contrario a una desventaja. Su voz firme, su expresivi-
dad emotiva, su persistencia en la autogestión y su imagen distinti-
va al frente de cuatro hombres sostienen en Egregor una invitación 
atrayente. Su canto emocional, intenso e incluso visceral, en sus 
palabras, es distintivo: «No sabría de qué otro modo describir esta 
fuerza profunda que nace desde dentro, y que quizás viene de can-
tar de manera intuitiva, sin técnica ni estudios previos, pero de la 
manera más sincera y fiel a mi emoción», define ella. Es clave en 
su caso la palabra ‘resistencia’. Su trabajo destaca no por favores 
o concesiones de género, sino precisamente por la disposición de 
Magdalila a continuar con él, incluso en una condición de autismo 
que no teme hacer pública y la interacción regular con espacios 
adversos. «Creo que se ha avanzado harto el último tiempo en res-
peto, valoración y, sobre todo, liberación de prejuicios de género. 
Las mujeres como imagen fuerte y vocalistas extremas, en trabajo 
conjunto con los hombres, siembran camino para que las futuras 
generaciones vean referentes». 

Si Egregor se acomoda en una autodefinición de «metal ecléc-
tico» no es sólo por códigos sonoros, sino también más profundos 
y conceptuales. El autoconocimiento, la libertad frente a opciones 
rígidas e incluso la conexión con ritualidad andina son temas que 
se integran en sus composiciones, reunidas en dos álbumes has-
ta ahora (el más reciente, Pachakuti, de 2020). «Desde el desierto 
gritamos con nuestra música», advierte ella. Lo que corresponde 
es escucharla. 
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↑ 

https://www.instagram.com/magdalilah/
https://www.facebook.com/MagdalenaOpazoOfficial
https://twitter.com/Magdalilah
https://www.egregorband.com/ 
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(Fotografía)   Josefina Astorga

(Instagram)   @camila_moreno_
(Facebook)   camilamorenoficial

(Twitter)   camilamoreno_
(Web)   www.camila-moreno.com
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Canciones provocadoras existen muchas, y pueden ir acompañadas 
de gestos de cuestionamiento más o menos interesantes. Camila 
Moreno (n. 1985, Santiago) ha elegido, en cambio, trabajar concep-
tos profundos de disenso social, en discos que hasta ahora se han 
planteado muy críticamente y de forma amplia sobre asuntos vin-
culados a su género y los roles asociados a éste. En Mala madre 
(2015) incluso los deberes esenciales de la maternidad y crianza 
eran puestos por ella bajo un prisma crítico. En el proyecto multifor-
mato Pangea (dos discos y un documental en 2019), observación y 
testimonio ubicaban su canto personal en el entorno fundamental 
de la Naturaleza. Y al fin en Rey (2021) las bases de la heterenorma-
tividad fueron sometidas por la cantautora a revisiones desafiantes 
y atípicas en el pop chileno, en una pieza de juego entre ficción y 
realidad, canción y electrónica. Son temas que la inquietan, y que 
van marcando también etapas para ella como autora, las que en su 
caso han avanzado en público desde música ingenua y colorida (la 
que alcanzó a desarrollar en el dúo Caramelitus, durante la segun-
da mitad de la década de los 2000) hasta su presente de creadora 
prolífica (discos, bandas sonoras, documentales, colaboraciones), 
opinante y dispuesta a la experimentación, en sonido y narrativa. 

CAMILA 
MORENO

↑ 

https://www.instagram.com/camila_moreno_
https://www.facebook.com/camilamorenoficial
https://twitter.com/camilamoreno_
https://www.camila-moreno.com/
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Urbanas
La ciudad es inspiración y también 
causa de agobio. Es luz y amenaza. 
Ritmo e inequidad. Exigencia y alianzas.
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PRINCESA ALBA

No son sólo vivencias personales las que 
inspiran las canciones de Princesa Alba, 
sino que también las experiencias a su 
alrededor se vuelven para ella nutrición 
creativa valiosa. El desamor de una cer-
cana alienta, por ejemplo, “Oye, amiga” 
(«si te sientes mal, apóyate en mi hombro 
/ baby, ya va a pasar»). Y en “Narcisa” pa-
rece ser el impulso autorreferente de toda 
su generación lo que dibuja un retrato de 
vanidad extrema: «  Subo una historia, con-
testan to’o / A vece’ me cuestiono cómo 
es que me amo tanto / pero me miro en el 
espejo y me sobra el encanto». 

Los pulsos electrónicos y la distorsión 
vocal de sus grabaciones son las comu-
nes al pop de su tiempo, pero las cancio-
nes de Trinidad Riveros (n. 1997, Santiago) 

consiguen un carácter distintivo en su se-
guridad como intérprete y en un mensaje 
que ella a veces comparte como si fue-
ra manifiesto personal, como cuando en 
“Rebelde” recuerda: «Y soy rebelde cuan-
do no sigo a los demás / Sí, soy rebelde, 
cuando te quiero hasta rabiar». 

El vaivén de las relaciones y el ero-
tismo dirigió las composiciones para 
Besitos, cuídate, su vivaz disco de 2021, 
publicado luego de años de singles, mix-
tapes y colaboraciones (Gepe, Francisco 
Victoria, Dulce y Agraz, entre muchas) que 
han hecho evidente su crecimiento en la 
música y presencia escénica, que en el 
caso de Princesa Alba son dos fuerzas 
aliadas e indisolubles. 

(INSTAGRAM)    @PRINCESA.ALBA
(FACEBOOK)   PRINCESAALBA 
OFICIAL

(TWITTER)   PRINCESA__ALBA
(WEB)    WWW.
QUEMASUCABEZA.COM/ 
PRINCESA-ALBA 

↑ Fotografía archivo personal de la artista.44

https://www.instagram.com/princesa.alba/
https://www.facebook.com/PrincesaAlbaOficial
https://www.facebook.com/PrincesaAlbaOficial
https://twitter.com/princesa__alba
https://quemasucabeza.com/princesa-alba
https://quemasucabeza.com/princesa-alba
https://quemasucabeza.com/princesa-alba
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ANTONIA NAVARRO

El pop electrónico ha sido para Antonia 
Navarro (n. 1994, Santiago) sobre todo 
un lenguaje. A través de éste se ha co-
nectado con la dinámica musical de dos 
países: primero el nuestro, donde creció 
en un hogar ocupado en parte no sólo 
por un piano sino que también por otros 
ocho hermanos («ser la octava de nueve 
ya significaba tener mucha información 
desde chica», concede); y luego Argen-
tina, donde reside y trabaja desde 2014. 
Allí en La Plata se ha formado académi-
camente (en la licenciatura en Música 
Popular por la Facultad de Bellas Artes 
de la U. Nacional de La Plata) y ha desa-
rrollado con excepcional precisión una 
cantautoría que sobre todo se vale de la 
base colorida y vivaz que a su voz y letras 
les dan los sintetizadores y secuencias. 
Algunas notas lo describen como «dream 
pop», pero sus grabaciones no son las de 
canciones lánguidas y evasivas. 

Las capas sonoras y eventuales efectos 
escogidos por la autora no se distraen de 
vínculos concretos, sean personales o 
colectivos. Si un disco suyo se llama Ciu-
dades (2019) y otro Lucidez (2020) es por-
que estar despierta al entorno y los des-
pliegues allí dentro son parte vital de su 
inspiración como autora. «Cada canción 
tiene su estela, su paisaje», describe, y 
se siente más cómoda en esa sugerencia 
que en la inscripción en géneros. «Se de-
rriten con el sol / las excusas, lo silencios. 
/ No comprendo si pasó o esto es sólo un 
reflejo», canta Antonia en “Nada”. También 
su música deja esa huella misteriosa, que 
pasa y marca sin que sepamos bien qué 
fue lo que nos conmovió. 

(INSTAGRAM)
 @ANTONIANAVARRO.OK

    (FACEBOOK)   
        ANTONIANAVARROMUSICA

46 ↑ Fotografía por Tato Casali

https://www.instagram.com/antonianavarro.ok/
https://www.facebook.com/Antonianavarromusica
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PLANTA CARNÍVORA

Si pone en guardia el nombre artístico es-
cogido por Fabiola Alarcón (n. 1988, San-
tiago), es porque es ésa precisamente su 
intención. El desarrollo de un pop desa-
fiante, provocador y que cuestione roles 
establecidos es la esencia del trabajo de 
esta creadora, con una década de prue-
bas musicales al respecto. Ahí estaba el 
título de su primer disco, Vagina dentada 
(2012), cuyo single homónimo advertía en 
temible metáfora: «te piso, te aplasto con 
mi maceta». Lecciones tomadas sobre 
todo del hip-hop y el reggaetón —rapón, 
llamó en algún momento a su híbrido— han 
levantado en su trabajo el lado sonoro de 
una propuesta también determinada por 

su formación como artista visual. Es ella 
quien elabora las carátulas de sus discos, 
afiches de conciertos y animaciones di-
gitales. Su propuesta puede entenderse, 
por eso, como un todo artístico, y no sólo 
musical. Más allá de la aparente amenaza, 
su trabajo es consistente en su iconoclasia 
(por ejemplo, en la insolencia a Neruda del 
título de su disco 2014 Puedo escribir los 
versos más cochinos esta noche), su uso 
creativo de códigos callejeros, y su defen-
sa de la libertad de toda expresión públi-
ca, por incómoda que resulte. Hay también 
humor e inquietud por urgencias sociales 
marginadas, como en “Los ancianos son 
bkns” y “Al agua”.

(INSTAGRAM)   @PLANTAKARNIVORA
(FACEBOOK)    LAPLANTA 
KARNIVORA

(TWITTER)   PLANTAKARNIVORA
(WEB)    WWW.
SOUNDCLOUD.COM/
PLANTACARNIVORA 

48 ↑ Fotografía por Lesac

https://www.instagram.com/plantakarnivora
https://www.facebook.com/laplantakarnivora
https://www.facebook.com/laplantakarnivora
https://twitter.com/PlantaKarnivora
http://soundcloud.com/plantacarnivora
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El cuidado musical de las grabaciones de 
Sarazul es aún excepcional en el circui-
to hip-hop de su generación. Son bases 
imaginativas, a veces delicadas, siempre 
sugerentes. Su música se nutre así de una 
doble vertiente de mensajes: el más enfá-
tico que dan las rimas —«para ver crecer 
este rap que me estremece», como dice 
en “Caleidoscopio”— y el de una real pro-
puesta creativa. La percusión en “Maleza”, 
la cadencia vocal de “El tiempo vuela”, o 
los bronces de “Llegar a ser” son ideas 
sonoras bien dirigidas, que dotan de ca-
rácter personal a su rap y que calzan con 
sus inicios juveniles en la música como una 
cantautora de voz y guitarra. El calificati-
vo de «poeta urbana» le acomoda a Sara 
Azul (nacida Francisca Guzmán en 1995, 
en Santiago), una joven interesada desde 
pequeña por la programación radial, pero 
educada más tarde en parte por el soul es-
tadounidense y los cantautores pop de su 
tiempo. A su favor, todo aquello orientó una 

cierta libertad, sin mayor método: «Trataba 
de aprenderme las canciones en guitarra, 
pero se me olvidaban. Nació entonces una 
vocación enorme por la improvisación y por 
crear con el momento. Por conectarme con 
el sentir y ponerlo en palabras».

En sus canciones hay una profundi-
dad innegable, que conmueve como la de 
una mujer que entra a la adultez desde un 
proceso de autoconocimiento y sensibili-
dad consciente. Nada de eso califica de 
hip-hopero en un sentido convencional, 
y ella lo sabe. En Mercurio 52 (2020), su 
único disco hasta ahora, está el registro 
de «atreverme a expresar mis sentires 
conocerme a través del arte y aprender a 
compartirlo con la gente. Ha sido una lin-
da experiencia que me ha ayudado a ver 
el mundo diferente. Una vez que pierdes 
el susto, crear se vuelve una necesidad». 
Desde esa necesidad, trabaja hoy en dos 
próximos discos, uno de colores intensos, 
otro de ritmos latinoamericanos, adelanta. 

(INSTAGRAM)              
  @LASARAZUL

    (FACEBOOK)
 SARAZUL-102913591269572

50 ↑ Fotografía por Viró

https://www.instagram.com/lasarazul/
https://www.facebook.com/%F0%9D%90%92%F0%9D%90%80%F0%9D%90%91%F0%9D%90%80%F0%9D%90%99%F0%9D%90%94%F0%9D%90%8B-102913591269572
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DENISE ROSENTHAL

Tuvo cuatro de los temas chilenos con más 
plays en servicios de streaming durante 
2021. Todos ellos son elocuentes no sólo 
del estilo de Denise Rosenthal (n. 1990, 
Santiago) como cantante sino también de 
opciones suyas profundas sobre el trabajo 
en la música. Tres de los cuatro son dúos, 
un espacio de colaboración en el que la ex 
estrella de televisión adolescente (“Aman-
go”, “El blog dela Feña”, “Corazón rebel-
de”) hoy se siente cómoda, como genero-
sa decisión para el intercambio de ideas 
y lecciones: en “Demente”, junto a la es-
pañola Lola Indigo, el pulso reggaetonero 
dirige un diálogo atrevido y sexy. “Báilalo, 
mujer”, en tanto, es su contagioso y em-
poderador encuentro feminista con Flor 
de Rap: «Dejemos atrás el sufrimiento / 
y que se disuelvan los lamentos: / aquí te 

vamo’ a proteger». Balada de tintes urba-
nos, “Como siempre” es un diálogo since-
ro junto al argentino Luciano Pereyra. Y si 
en los videoclips para esas tres canciones 
Denise juega con gusto en la producción 
y sobreproducción de su imagen, como 
entre la realidad y la ficción, “Me enamoré 
de mí” es ella en su disposición más sen-
cilla y personal, ya sin maquillaje ni ánimo 
para perseguir likes en redes. La cantante 
chilena con más seguidores en TikTok es 
representante de los cambios, avances, 
mensajes y también contradicciones de 
su generación. Estaba ya en el título de su 
disco de 2017: Cambio de piel. La adultez 
llegó para Denise Rosenthal como un lu-
gar diferente, que incluso en su exposición 
pública ella ha elegido dotar de sentido. 

(INSTAGRAM)   @DENISEROSENTHAL
(FACEBOOK)   
  DENISEROSENTHAL

(TWITTER)   NISSROSENTHAL
(WEB)    WWW.
DENISEROSENTHAL.COM 

52 ↑ Fotografía archivo personal de la artista.

https://www.instagram.com/deniserosenthal/
https://www.facebook.com/DeniseRosenthal
https://twitter.com/NissRosenthal
https://www.deniserosenthal.com/ 
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SOULFIA

Un diario de circulación nacional la llama 
«la gran voz de la música urbana chilena» 
en su titular. Una radio la presenta como 
de «voz y talento extraordinarios». Y un 
sitio web habla de su «hambre insacia-
ble por seguir conquistando audiencia». 
Más allá de calificativos, lo innegable es 
que Soulfia (n. Sofía Walker, 1997, Santia-
go) ha llegado a destacar en la música de 
un modo excepcionalmente rápido: su 
primer show profesional lo hizo en 2019, y 
ya dos conciertos más tarde teloneaba al 
colombiano Sebastián Yatra. Hoy es una 
mujer con mixtape propio (Génesis, 2021), 
colaboraciones relevantes (Denise Rosen-
thal, Ceaese, Polimá Westcoast, Loyaltty, 
la actriz Mariana di Girólamo), un cupo en 
Lollapalooza 2022 y una dirección impa-
rable —y distintiva— para su trabajo en la 

música. El impulso de algún modo venía 
ganando fuerza desde la infancia, con 
clases de piano a los 5 años y la persis-
tencia en el canto informal (que luego se 
formalizó con estudios en Projazz). Malls, 
vagones de metro y esquinas de Santiago 
fueron sus primeros escenarios, pero al 
fin era el mundo de las redes su espacio 
natural. Allí debutaron temas suyos como 
“Toda la noche” y “Ten cuidao’”, trabajos 
cuidados en la producción de pulso negro, 
y en la estética con la que se cargaron sus 
videoclips, tan sensuales como sinceros 
en su expresión femenina. “Pantera” es un 
salto de atrevimiento reggaetonero y so-
fisticación visual: «No te quiero asustar / 
pero soy una pantera / … y si me provocas 
ya sabés lo que te espera». No queda más 
que estar atentos a la advertencia. 

(INSTAGRAM)    @SOULFIA_ (FACEBOOK)   SOULFIAMUSICA
(TWITTER)     SOULFIA_

54 ↑ Fotografía por Pepo Fernández

https://www.instagram.com/soulfia_/
https://www.facebook.com/soulfiamusica
https://twitter.com/soulfia_
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“Rage”, “Burn”, “Miedo”, “Lengua filosa 
de plata”… ya los títulos de sus canciones 
ponen en guardia. La música de Ivania 
«Ruzica» Flores (n. 1986, Santiago) es un 
hip-hop sin tibiezas frente a lo más rudo a 
nuestro alrededor. Su mirada y su escritura 
articulan mensajes críticos, denunciantes, 
a veces solidarios frente a un país dañado. 
Ya como preadolescente en la comuna de 
San Joaquín comenzó a interesarse por 
la lectura y la escritura: «En los actos de 
colegio, siempre me ofrecía para recitar 
poemas —recuerda—. Imagino que, por 
eso, cuando luego conocí el rap se me 
hizo tan familiar la escritura». Más tarde, 
raperos y amigos motivaron sus primeras 
rimas, aplaudidas luego en un taller de 
hip-hop junto a Lulo Arias (Legua York). 
«Aprendíamos a hacer canciones desde 
las vísceras, a pintar, a bailar… yo ahí en-
tendí que desde la expresión podíamos 
salvarnos de la fealdad de la ciudad, de la 
droga y de las balas».

Afiló su talento y conciencia junto al colectivo 
de raperas Deyas Klan, enfocado en el femi-
nismo, las deudas sociales y la gestión co-
laborativa («una hermandad», la define ella). 
Pero la persistencia autodidacta es su propio 
mérito. La colaboración constante con figu-
ras de referencia en el beatmaking y el canto, 
más lecciones en piano, sostienen ahora en 
su trabajo creativo un tipo de hip-hop poco 
convencional, convocante para una audien-
cia transversal. En sus grabaciones, su voz 
se instala cómoda junto a la de mucho/as 
aliado/as: Masquemusica, Charly Humos, 
Alpha S, Franz Mesko aparecen en las graba-
ciones que hasta ahora incluyen el EP Atara-
xia (2018) y varios singles. «La sonrisa grande 
que no fue, que se perdió», describe Ruzica 
en uno de ellos, durante una caminata por la 
ciudad que le recuerda el agobio, la amena-
za, la necesidad permanente de alerta que 
exige una capital como Santiago, pero a la 
vez el desahogo que puede encontrarse en 
una manifestación valiente y creativa.

(INSTAGRAM)   
  @RUZICAFLORES

(FACEBOOK)   RUZICAFLORES.CL
(TWITTER)          RUZICAFLORES

↑ Fotografía por Francisca Saragoni

https://www.instagram.com/ruzicaflores/
https://www.facebook.com/ruzicaflores.cl
https://twitter.com/ruzicaflores
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Desde 
la raíz
No las inspira sólo el homenaje a 
la tierra, sino también el respeto a 
la tradición y el estudio de quienes 
las han precedido, con cuyo legado 
su obra propone un diálogo.
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Entre otras, las raíces afrocaribeñas han 
nutrido con distinción la cantautoría de 
Natalia Vásquez (n. 1985, Valparaíso), 
quien como Mora Lucay presenta desde 
hace más de una década un tipo de mú-
sica que se entiende mejor precisamente 
desde esa fusión intercultural, aunque no 
está totalmente determinada por ella. No 
es tanto la percusión como la cadencia; 
en su caso activada desde un ritmo cauti-
vante al que se acopla una voz dispuesta 
al juego, la invitación sugerente, el énfa-
sis de quien canta desde la seguridad de 
su expresión. No hay dudas de que ese 
canto proviene de una mujer latinoameri-
cana, cómoda por igual en la seducción, 
la fiesta y la inevitable carga dramática de 
las relaciones personales sin cálculo. Una 
escucha más atenta revelará también su 
vínculo con Valparaíso —nació en el Ce-
rro Alegre, creció en el cercano sector de 
Recreo y volvió al puerto en su adultez—, 
reflejado en detalles que a ella le resulten 

elocuentes, como ciertas formas vocales 
y melódicas por las que se orientan sus 
canciones. «Muchas veces me han dicho 
que se nota Valparaíso en mis canciones 
—comenta—, y creo que puede estar en 
mi mirada crítica acerca de las cosas. Acá 
los habitantes tienen un discurso, algo que 
defender; es una ciudad que convive con 
el drama y a la vez se vive alegremente, de 
un modo muy sociable».

Sus canciones coloridas —arregladas 
usualmente según los códigos ingenio-
sos y ligeros del pop de banda, y con ella 
a cargo de guitarra, teclados, percusiones 
y ukelele— no parecen estar determinadas 
por el apremio ni la ofuscación urbanas. 
Suenan sueltas, en un subeybaja imagi-
nativo que comparte algunas pistas de su 
casi irresistible invitación en uno de los tí-
tulos de su estupendo disco Bestia (2020): 
«Paso a paso / voy entrando con el código 
del ritmo». Eso es: se trata de escuchar y 
dejarse llevar.

(INSTAGRAM)   
  @MORA_LUCAY

(FACEBOOK)   MORALUCAY
(TWITTER)   MORA_LUCAY

Mora 
Lucay

↑ Fotografía por Alicia Pizzeghello

https://www.instagram.com/mora_lucay/
https://www.facebook.com/moralucay
https://twitter.com/mora_lucay
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En la colaboración, el trabajo colectivo, 
pero también en la búsqueda solista es po-
sible ubicar la inquietud musical de Camila 
Vaccaro (n. 1984, Santiago), compositora, 
cantante y multinstrumentista. En esas de-
finiciones múltiples también se encuentran 
las coordenadas de su formación. Por un 
lado, las de la adolescente autodidacta 
atenta al canto y guitarreo alrededor suyo; 
por otro, las de la curiosidad de la alumna 
que aprendió piano junto a Gloria Inostroza 
de modo particular por varios años; y, al fin, 
las lecciones formales de licenciatura en 
Artes con mención en Teoría de la Música 
en la Universidad de Chile. «Ha sido una 
formación variada, diversa en su forma y 
contenido —admite—, y a veces pensé en 
eso como una debilidad, porque va en con-
tra de la idea lineal educativa, progresista, 
que aspira a convertirte en una “experta”. 
Con los años me parece un valor y ha de-
terminado la libertad con la que me muevo 

dentro de mi quehacer sin etiquetas. Las 
definiciones me hacen mal». 

En La bruja, su disco de 2019, Camila 
dejó en evidencia sonora esa multiplicidad 
de referencias, en canciones asociables 
a la fusión latinoamericana aunque con 
énfasis eléctricos —rockeros, a veces— y 
alusiones a las fuerzas naturales y sobre-
naturales que exceden nuestra rutina. In-
tegrante del grupo Markén durante diez 
años (grabó tres discos junto a la banda), 
su persistencia actual como solista pro-
viene de un descubrimiento: «Me fui ena-
morando de la posibilidad que da la sole-
dad, impulsada por gente que generó las 
condiciones, con su trabajo y palabra, para 
que eso fuese posible. El hecho de haber-
me lanzado y entendido que sólo depen-
día de mi, dio rienda suelta a la madura-
ción de mis propios deseos creativos». La 
creación también es sorpresa, recuerda 
quien la escucha.

Camila 
Vaccaro

(INSTAGRAM)     
 @CAMILAVACCARO.MUSICA

(FACEBOOK)   
  CAMILAVACCARO.MUSICA

↑ Fotografía por Rocío Aguirre

https://www.instagram.com/camilavaccaro.musica
https://www.facebook.com/camilavaccaro.musica
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(INSTAGRAM)   @SOLEDADULLOA.
  CANTORA

(FACEBOOK)   
        SOLEDADULLOA.LAPISPIRETA

«Alegre, vivaz, coqueto», acoge el Diccio-
nario de la Real Academia Española como 
definición de ‘pizpireta’. Pero así, con ‘z’. 
Soledad Ulloa (n. 1990, Villarrica) se per-
mitió la falta ortográfica para integrar a su 
presentación artística un eco parcial de 
ese adjetivo en su propia identidad musi-
cal: «Crecí en una población, y desde pe-
queña me tocó ver y vivir el otro lado de la 
moneda, la falta de recursos. Pero en vez 
de sufrirlo lo tomo como parte de mi vida e 
historia, y lo transformo en alegría con una 
especie de esperanza para quienes resisti-
mos, independiente de cuál sea la causa». 
Cantora, poeta popular, guitarrista y acor-
deonista, carga inevitablemente su músi-
ca del paisaje sureño en el que ha crecido 
y desarrollado su curiosidad creativa, y a 
cuyas referencias vuelve siempre incluso 
luego de su decisión por una vida nómade. 
Parte de su disco Niña Tierra (2016) lo ocu-
pan la lluvia, las luces, las aguas y también 
las luchas («lucro de empresas / hoy mi 

canto te hace la guerra») que aprendió del 
paisaje de su entorno en Villarrica, donde 
nació y se educó, y donde aprendió a tra-
bajar atenta a la conjunción de su propia 
expresión autoral con lo que le ha legado 
la tradición: «El sonido de una quena, de 
un charango, de una guitarra campesina 
guardan no sólo melodías sino que tam-
bién identidad territorial, pues dependien-
do de cómo se toquen va anunciando inti-
midades y características del intérprete y 
su contexto». Describe su aprendizaje mu-
sical como «formación empírica»: tanto en 
la escritura como en los instrumentos y el 
canto su desarrollo ha sido autodidacta. El 
viaje ha sido un maestro, desde que a los 
19 años decidió conocer en Latinoaméri-
ca nuevas ideas creativas —ha llevado su 
canto a Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, 
Perú y Ecuador—, y con residencia tempo-
ral bajo pandemia en Morelia, México. «Las 
canciones no son mías, son de la tierra: 
vienen», asegura. 

Soledad Soledad       
Ulloa,Ulloa,Soledad Ulloa,

La Pispireta

↑ Fotografía por Cynthia Zavala

https://www.instagram.com/soledadulloa.cantora/
https://www.facebook.com/soledadulloa.lapispireta/
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Tanto en el trabajo colectivo como en el 
solista, Valentina Marinkovic (n. 1991, San-
tiago) ha sido una creadora del despliegue, 
en el sentido más generoso del término. 
Despliegue de talentos, hábiles en su caso 
en el canto, la composición, el piano y la 
guitarra. Despliegue de producciones, con 
discos para bandas (Orixangó, Santoban-
do, La Triboo), así como los de su propia 
senda individual (con dos EP y dos LP 
desde 2015 —en un inicio, bajo el seudó-
nimo Valvai—; el más reciente, Tejido, de 
2021). Despliegue de escenarios, cómo-
da en espacios artísticos, pop (corista de 
figuras como Francisca Valenzuela y Paz 

Court) y masivos, como las competencias 
televisivas “Chile, país de talentos” (2009) 
y “Factor X Chile” (2012). 

Sobre todo, el sonido escogido por 
ella es el de quien no teme a la expansión 
y el encuentro: pop, tradición negra y raíz 
latinoamericana se encuentran en sus 
canciones misteriosas, llenas de timbres, 
capas vocales y una sensualidad que a ve-
ces es muy personal, y otra se conecta con 
su tiempo y gente, como cuando en “Los 
tiempos inciertos” comparte su inquietud 
por una transición necesaria y profunda, 
que conecte los sentires con lo esencial. 
Como su música. 

Valentina 
Marinkovic

(INSTAGRAM)   @VALVAIMUSICA
(FACEBOOK)   VALENTINA.VALVAI

(WEB)   WWW.CACTUSMUSIC.CL/
  VALENTINA-MARINKOVIC 

↑ Fotografía por Sebastián Utreras

https://www.instagram.com/valvaimusica
https://www.facebook.com/valentina.valvai
https://www.cactusmusic.cl/valentina-marinkovic
https://www.cactusmusic.cl/valentina-marinkovic
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La familia es cauce de tradición en mu-
chos aspectos, pero para Emma Mada-
riaga (n. 2002, San Antonio) lo ha sido en 
un vínculo musical y poético que más que 
al despliegue de talento se refiere a una 
responsabilidad. Se carga con todo un li-
naje de oralidad y apego a la raíz cuando 
se ha crecido entre guitarroneros y puetas. 
Emma es nieta de Arnoldo Madariaga En-
cina, hija de Arnoldo Madariaga López y 
prima de Máximo Retamales Madariaga, 
por nombrar a los cultores más dedicados 
cerca suyo. Con ellos en casa comenzó a 
cantar y a tocar el guitarrón y la guitarra 
traspuesta a los 6 años, en la comuna de 
Litueche. «Mis primeros recuerdos son de 
mi padre y abuelos cantando, tocando la 
guitarra, entonando  versos; de mi abuelo 
recitando poesías y mi bisabuela —a quien 
alcancé a conocer y murió a los 109 años— 
compartiendo tonadas… fue inevitable 

tenerlos a todos ellos como referentes. 
Aprendí a hablar con entonaciones anti-
guas y a leer con libros de versos del canto 
a lo poeta. Ésa fue mi cuna, y lo es aún».
No tardó en sentirse cómoda para un des-
pliegue individual, no tan frecuente entre 
mujeres. Con orgullo, Emma se presenta 
como «mujer guitarronera que canta dé-
cimas y que ama con el alma. Cantora a lo 
divino, a lo humano, guitarronera y paya-
dora chilena». Muchas veces, en sus ini-
cios, fue la única mujer en las ruedas de 
canto y en los encuentros de payadores. 
«Hoy eso ha cambiado, y me hace muy fe-
liz —dice—. Me consta que siempre hubo 
mujeres poetas, cantoras, improvisado-
ras y guitarroneras presentes, sólo que en 
aquel anonimato que hoy nos da fuerza y 
nos sirve como ejemplo para continuar su 
camino». Ese impulso lo confirma hoy en la 
senda de un canto como vocación de vida. 

(INSTAGRAM)     @EMI_MADARIAGAV
(FACEBOOK)   PROFILE.        
PHP?ID=100003328198406

(TWITTER)   
  EMMA_MADARIAGA

Emma 
Madariaga

↑ Fotografía por Claudio Pérez-García

https://www.instagram.com/emi_madariagav/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003328198406
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003328198406
https://twitter.com/Emma_Madariaga
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Si entendemos por fusión el encuentro de 
sonidos, timbres y ritmos como un recur-
so solamente utilitario, la música de Carol 
Antonia (n. Carolina Lorca, 1993, Santia-
go) está para recordarnos que el sentido 
profundo de la fusión es más bien poner 
en consonancia tradiciones completas y 
sus códigos asociados. Flamenco, bolero, 
tradición gitana y tango se encuentran así 
con lecciones recogidas por ella desde el 
folclor chileno, entre otras fuentes. Tem-
pranamente aprendió en sus clases forma-
les de canto (Escuela Moderna), composi-
ción (Projazz, Universidad de Chile) y teatro 
a ver la integración de corrientes como un 
desafío creativo en sí mismo. Quiso mos-
trarse como intérprete, y ganó en 2015 
(junto a Sebastián Zárate) el concurso de 
musicalización de poesía Vicente Bianchi, 

organizado por la SCD. Cuatro años más 
tarde, su disco Perfumes del alba confirmó 
su decisión por encauzar como solista una 
inquietud que en otros momentos ha con-
tado con la dinámica de conjunto (La Piro-
luzka) y que, según varias notas de prensa, 
consigue su objetivo de «resignificar a la 
cantora latinoamericana», gracias al víncu-
lo de su autoría con expresiones más am-
plias, como las del realce de la Naturaleza. 
Prueba de esto último son hasta ahora los 
singles de adelanto de su álbum por venir, 
una «cosmogonía poética musicalizada», 
en sus palabras. Son grabaciones delica-
das, con gran cuidado instrumental (quin-
teto de cuerdas, piano, clarinetes), en las 
que la autora instala el vínculo entre es-
pacios y silencios, observación y decires.

Carol 
Antonia

(INSTAGRAM)    
  @CAROLANTONIA_

(FACEBOOK)   
  CAROLANTONIALORCA

↑ Fotografía por Alexandra Damone

https://www.instagram.com/carolantonia_/
https://www.facebook.com/carolantonialorca
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Su preparación en la música ha sido ri-
gurosa, con años de estudio académico 
pero, también, la disposición a ir buscan-
do a su manera las lecciones y maestros 
que se identifican con una búsqueda suya 
más personal en torno a nuestras raíces. 
El camino la ha llevado por las sendas 
del folclor del Valle Central y tradiciones 
centenarias, como la composición de 
décimas y la interpretación en guitarra 
traspuesta; por viajes y grabaciones; por 
investigaciones y por gestión. 

Si Andrea Andreu (n. 1980, Santiago) 
tituló Legado (2012) su primer disco, en 
parte fue para aludir a las lecciones que 
otras cantoras han dejado en ella, sobre 
todo su tiempo de encuentros con Mar-
got Loyola. Tuvo contacto con la música 
chilena desde su niñez, a través de sus 
padres, ambos educadores e integrantes 
de un conjunto de proyección folclórica. 
Ha tenido una relación larga y de profun-
da búsqueda en torno a la guitarra chi-
lena, a partir de la cual desarrolla com-

posiciones y presentaciones que muchas 
veces cruzan al territorio nacional casi 
completo (tonadas, cuecas, ritmos nor-
tinos, canciones). Habla, por eso, de una 
creación «en torno al paisaje sonoro tra-
dicional de Chile». Integró un tiempo el 
conjunto Palomar, y aprendió entonces 
que ni todos sus estudios —es licenciada 
en Teoría de la Música, de la Universidad 
de Chile; licenciada y profesora de Edu-
cación Musical y Magíster en Música con 
mención en Cultura Tradicional, por la U. 
Mayor; y además ha seguido técnica vocal 
en la U. ARCIS y en el Taller de Músicas de 
Barcelona— podían desdeñar el saber po-
pular. Está esa filosofía en una de sus dé-
cimas: «la guitarra que yo toco / es heren-
cia del ayer, / es sonido del mester / y es 
gran vicio de los locos. / Es saber de más 
que pocos / que con sabia y gran esmero 
/ sostuvieron los copleros / en los versos 
populares, / cuatro, cinco y seis cantares 
/ aún vibran por los senderos».

(INSTAGRAM)   @ANDREAANDREUM
(FACEBOOK)   ANDREAANDREU

(TWITTER)   ANDREAANDREUM
(WEB)   WWW.ANDREAANDREU.CL

Andrea 
Andreu

↑ Fotografía por Marisa Niño

https://www.instagram.com/andreaandreum/
https://www.facebook.com/andreaandreu
https://twitter.com/AndreaAndreuM
http://www.andreaandreu.cl/ 
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BelenchaBelenchaBelencha

Su debut como «Belencha» en 2021 sin 
duda justificó la atención. Aquel disco 
homónimo es una producción de amplio 
y elegante colorido latinoamericano (con 
tintes que van del vals peruano al baile 
afrocaribeño, e infinidad de paradas en el 
trayecto), capaz de instalar lo que el sitio 
MusicaPopular.cl calificó como «folclor del 
siglo XXI; tal vez insolente para algunos, 
pero saludable, vivo y diverso». Sin em-
bargo, sería reducir enormemente su tra-
yectoria creer que antes de ese álbum no 
hubo pasos suyos igual de relevantes en la 
música. Previo a su actual nombre artísti-
co, Claudia Belén Mena (n. 1991, Santiago) 
tuvo varios años de lecciones en piano 
clásico, además de estudios interrumpi-
dos de Pedagogía en Música. Incorporó 
ésas y otras enseñanzas a su condición 
de cantautora, intérprete y recopiladora 

viajera en un disco de tonadas y otras dan-
zas centrinas (Quisiera ser palomita, 2017), 
además de una publicación de canciones 
tradicionales junto a Miguel Molina (Deba-
jito del maitén, 2020). E incluso antes de 
aquello estuvo El Parcito, su dúo junto a 
Patricia Díaz que, principalmente desde la 
cueca, se aplicó en un trabajo propio te-
niendo cerca a maestros fundamentales 
en el género, tales como Margot Loyola, 
Osvaldo Cádiz, Mario Rojas y Luis Castro.

Belencha ve en ese desarrollo el hilo 
firme de la tradición, en su caso anclada a 
la primera mitad del siglo pasado y su rico 
acervo de composiciones de gusto masivo 
y sentir femenino delicado. Colaboradora 
estable de Gepe, entre otras asociaciones, 
la joven cantora cruza cómoda entre la raíz 
y la música popular, buscando en ese trán-
sito más lecciones que llevarse consigo.

(INSTAGRAM)   
 @BELENCHAMUSICA

(FACEBOOK)   
BELENCHA-MENA-2154516637950747

↑ Fotografía por Val Palavecino

https://www.instagram.com/belenchamusica/
https://www.facebook.com/Belencha-Mena-2154516637950747
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Una docencia sin conexión con el paisaje 
ni la tradición sería un ejercicio estático, 
infértil. Lo comprende así Emilia Díaz (n. 
1980, Santiago), quien ha ordenado su in-
quietud por la música tanto en el cauce de 
la enseñanza como en el de la gestión, in-
vestigación y también el de la propia crea-
ción. Es académica de la Universidad de 
Los Lagos, donde imparte cátedras sobre 
instrumentos latinoamericanos y guitarra. 
Y se trata de una profesora-cantautora, 
que además ha trabajado a conciencia en 
dos discos propios. 

Semilla y girasol (2009) y Vuela pajarito 
(2013) —se sumará Ser austral en 2022— 
contienen piezas de su autoría, asociables 
al folclor latinoamericano gracias a los 
timbres del cajón peruano, el cuatro ve-
nezolano, el charango boliviano y ciertos 

vientos andinos. Son lecciones que Emilia 
fue acumulando con rapidez, primero con 
clases de guitarra clásica en la UC y lue-
go de guitarra latinoamericana (con Juan 
Antonio Sánchez), además de Pedagogía 
en Música (UMCE) y Composición (Escuela 
Moderna). No tardó en familiarizarse con 
más cordófonos e instrumentos de percu-
sión, buscando así rendir tributo a diver-
sidad de tradiciones de nuestra región, 
de lo afro a lo campesino. Vive en Puerto 
Montt desde 2006, concentrada en una 
rutina de enseñanza que no le impide la 
bendita distracción de la creación solista 
y la dirección pasada tanto del Ensamble 
Latinoamericano como del grupo Acuarela 
Ensamble. También es productora musical 
y mantiene el Sello Austral, abierto a crea-
dores del sur.

Emilia Emilia 
DDííazazEmilia 

Díaz
(INSTAGRAM)          
  @EMILIADIAZMUSICA

(FACEBOOK)   
  EMILIADIAZCHILE

↑ Fotografía por Rodrigo Medel

https://www.instagram.com/emiliadiazmusica/
https://www.facebook.com/EmiliaDiazChile
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Tres cauces complementarios han acogi-
do su talento creativo e interpretativo. El 
teatro acompaña formalmente a Carolina 
Aguilera (n. 1984, Talcahuano) desde hace 
más de una década, con preparación aca-
démica en Concepción y Santiago, y lec-
ciones de interpretación y gestión que no 
abandona hasta hoy. En paralelo venía la 
danza, de práctica atrayente para ella des-
de la adolescencia. Y al fin el atrevimien-
to con el canto y la composición, cuando 
como «Canarito» decidió desarrollar una 
propuesta musical completa en torno al 
folclor chileno y la tradición popular lati-
noamericana, cercanos a ella desde siem-
pre a través de su familia (sobre todo, por 
su abuela cantora). Puede sumársele la 

investigación, en la que Carolina apoya 
las pistas que enriquecen su trabajo de 
un modo fiel a la raíz. Fruto de ello se de-
sarrolló por años su trabajo junto al dúo 
de cuecas Las Colorinas y más tarde el 
conjunto Canarito y La Bandada. Pero es 
ahora, con el EP Surcos, que hace sonar 
ritmos regionales como el vals criollo, el 
landó, bolero, son y cumbia. Es parte de 
una etapa nueva en su trabajo, ya asenta-
da junto a un conjunto de músicos asocia-
dos y su determinación por un repertorio 
de su propia autoría. Algo de esa proyec-
ción esperanzada está en la letra de “Dul-
ce destino”, el saludo al misterio del futuro 
desde la confianza en el entorno, los lazos 
y la suerte.

(INSTAGRAM)     
 @CANARITO_SURCOSCHILE

(FACEBOOK)   
  SURCOSLACANARITO

Carolina Aguilera,
La Canarito

↑ Fotografía por Mariana Soledad

https://www.instagram.com/canarito_surcoschile/
https://www.facebook.com/surcoslacanarito
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Frente a la 
partitura
En su ámbito, el cánon es más rígido 
y casi indiscutiblemente masculino. 
Su persistencia en la música es, por 
eso, la de una profunda convicción.
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El estudio académico y el oficio extenso 
no le han quitado a la música de Caroli-
na Holzapfel (n. 1978, Santiago) libertad ni 
frescura. Cuando se la escucha a cargo 
del piano y la voz de sus propias composi-
ciones más parece asomarse el vuelo alto 
y extremadamente personal de su talen-
to creativo que los años de estudios de 
piano, en la Escuela Moderna —a dónde 
ingresó de niña— y de composición en la 
Universidad de Chile. Presenta todo aque-
llo un formato atípico: «proyecto solista en 
formato trío» es como ella define a su que-
hacer vigente junto a sus músicos aso-
ciados. Si quien escucha se ve de pronto 
descolocado/a no será sólo por el efecto 
de una música desobediente de estructu-
ras, acogedora con lo eléctrico y cantada 
como desde un esencial desajuste: tam-
bién el humor de Holzapfel es inesperado. 

Escúchenla en “Pastel” o “Conténtate con 
poquito”, dos indisimuladas venganzas 
contra un poco confiable galán (o aca-
so más de uno). Y está también la sátira 
a la dinámica vanidosa a la que obliga la 
actualidad del “Selfie” (y quien esté libre 
de pecado, que lance el primer ‘like’). Esa 
disposición desafiante ya era evidente en 
las letras de Bendita Prudencia, la ban-
da a la que Carolina acompañó por más 
de una década, y donde por primera vez 
dirigió su inquietud por hacer de la inter-
pretación también un asunto escénico y 
de performance. Años de trabajo junto 
al Ballet Nacional y la Escuela de Danza 
de la Universidad de Chile confirman que 
las vetas divergentes entre su creación y 
sus encargos tienen siempre al escenario 
como un espacio natural de exposición. 

CAROLINA
HOLZAPFEL

(Instagram)  @CAROLINAHOLZAPFELTRIO • 
(Facebook)  CAROLINAHOLZAPFELTRIO • 

(Web)  WWW.CAROLINAHOLZAPFEL.BANDCAMP.COM
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https://www.instagram.com/carolinaholzapfeltrio/
https://www.facebook.com/CarolinaHolzapfeltrio
https://carolinaholzapfel.bandcamp.com/
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Campos musicales diferentes ha transi-
tado el talento de Esperanza Restucci (n. 
1975, Santiago), y en todos ellos ha de-
jado la soprano una marca digna de la 
atención distintiva. Hubo en sus inicios 
visos de pop, cuando en el conjunto Mas-
ticables comenzó a familiarizarse con el 
escenario en el rol de cantante, así como 
en una composición imaginativa desde 
el vibráfono. Pero optó luego, y más pro-
fundamente, por el canto lírico, con es-
tudios rigurosos primero en Chile junto a 
José Quilapi y Ricardo Kistler, y luego en 
Alemania, donde se formó, en la ciudad 
de Weimar, junto al barítono Peter Frank 
durante seis años. A su regreso al país, 
junto al Cuarteto Barroco Helios trabajó 
obras del repertorio italiano, inglés, ale-
mán y latinoamericano de los siglos XVII 
y XVIII. Y al fin vino el desvío de su en-
cantamiento con el bolero y la tradición 
romántico-popular latinoamericana, evi-
denciada en su disco My romantic folk 
songs (2011). Los últimos años han sido 
de divulgación, trabajo y gestión: el dúo 

Latino Klassik (junto al pianista André Mar-
ques) busca difundir a autores clásicos de 
la región, mientras que Gala Barroca es 
un espectáculo que integra, de un modo 
único en el país, canto, pintura, orquesta 
de cámara y escenario. 

Dice sobre ella la enciclopedia Musi-
caPopular.cl: «  A Esperanza Restucci no es 
posible ubicarla en los mapas de la músi-
ca chilena con tanta justeza. Su historia 
la conduce por caminos alternativos unos 
de otros, sin mayores detenciones», y es 
precisamente esa actividad acaso impre-
decible lo que vuelve cada acercamiento 
a su música una oportunidad de sorpresa. 
Su opción por un repertorio barroco, clá-
sico, romántico y contemporáneo la lleva 
a un diálogo intenso entre continentes y 
épocas. «Me interesa mucho la experien-
cia de los contrastes y resonancias que se 
expresan en la música clásica de nuestras 
culturas latinoamericanas en relación a la 
tradición europea», confirma. Su voz está 
a disposición de ese cruce. 

ESPERANZA
       RESTUCCI

(Instagram)  @ESPERANZARESTUCCISZ • (Facebook) 
ESPERANZARESTUCCIMUSICA • (Twitter)  ESPE_RESTUCCI
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https://www.instagram.com/esperanzarestuccisz/
https://www.facebook.com/esperanzarestuccimusica
https://carolinaholzapfel.bandcamp.com/ 
https://twitter.com/Espe_Restucci
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La divulgación de repertorio chileno ha 
sido una de las brújulas de trabajo para 
Priscilla Vergara (n. 1983, Los Andes), pia-
nista inquieta desde la infancia —a los 5 
años de edad comenzó con sus clases—, 
formada como intérprete y docente en la 
Universidad Católica de Valparaíso, en el 
Conservatorio Nacional de Música de Viña 
del Mar y en diversos cursos de especia-
lización en España (gracias a un Fondo de 
la Música cursó su máster de Enseñan-
zas Artísticas de Interpretación Solista en 
Madrid). En sus recitales, así como en sus 
dos discos hasta la fecha (Holos y Calei-
doscopio), aparece la obra de composito-
res nacionales asociados al cánon. Es un 
realce que se extendió a su investigación 
de posgrado (titulada «El piano chileno en 
la primera mitad del siglo XX: circulación, 
historia y enseñanza desde la obra de En-
rique Soro, Alfonso Leng y Pedro Humber-
to Allende») y además a sus conferencias: 
«El piano chileno es un legado muy signifi-
cativo para nuestra sociedad —asegura—, 
y en las últimas décadas el país y la aca-

demia han mostrado gran interés por el 
rescate y puesta en valor de ese vasto 
catálogo de obras, fenómeno del cual 
me siento partícipe. No obstante, creo 
que se necesita incluir con mayor fuerza 
las obras de las compositoras pianistas 
del siglo XX, normalmente fuera de los 
programas de conciertos y de grabacio-
nes. En ese sentido, poder llevar a cabo 
una labor artística que involucre trabajar 
con los originales es muy significativo, y 
forma parte de mis futuras aspiraciones 
como artista». 

En su carácter musical está lo de 
comprender la interpretación como una 
labor más amplia que la reproducción de 
partituras, acorde a un desarrollo mu-
sical y personal integral, actualizado al 
siglo XXI. Debe mencionarse allí la crea-
ción de su propio espacio de enseñanza, 
el Piano Studio Viña del Mar, donde una 
relación cercana con los estudiantes en 
sus palabras «permite realizar un trabajo 
técnico, biomecánico, musical y cultural 
con cada uno». 

PRISCILA        
   VERGARA

(Instagram)  @PRISCILAVERGARA_PIANISTA • 
(Facebook) PRISCILAVERGARAPIANISTA
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https://www.instagram.com/priscilavergara_pianista/
https://www.facebook.com/priscilavergarapianista/


8988

«La creatividad y excelencia de su traba-
jo» destacó el texto oficial que en 2021 
distinguió a Cristina Gallardo-Domâs (n. 
1967, Santiago) con el Premio a la Música 
Nacional Presidente de la República para 
música docta. Los breves elogios abar-
can una trayectoria extendida. Desde el 
intento juvenil de coro escolar en el Liceo 
Carmela Carvajal de Prat a los grandes 
escenarios del Metropolitan Opera Hou-
se (Nueva York) o La Scala (Milan), el canto 
ha sido para la soprano una disciplina de 
vida más que una veta profesional. Ejerci-
cios, viajes, estudios, clases, memoria son 
parte de la rutina de quien es hoy consi-
derada la cantante lírica chilena de mayor 
prestigio internacional. 

Su debut profesional fue en 1990 en el 
Teatro Municipal de Santiago, como Cio 
Cio San en Madama Butterfly. Pero toda-
vía quedaba mucho por avanzar, y en su 
caso ese ascenso fue del más alto nivel: 
estudios de canto e interpretación en la 
Julliard School (NY), concursos de canto 

en Norteamérica y Europa, papeles prota-
gónicos en óperas clásicas, requerimien-
tos incesantes desde teatros prestigiosos. 
«Gran temperamento dramático», desta-
caba en ella la crítica especializada: «Ella 
hace mucho más que cantar: ella lo vive». 
Incluso hoy, cuando la docencia ocupa el 
grueso de su tiempo en la música (es aca-
démica de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, en España, donde reside 
junto a su familia), el canto tiene para Cris-
tina Gallardo-Domâs un carácter de total 
compromiso: «Todo debe estar enfocado 
a los retos, con la tenacidad como guía —
comentaba hace un tiempo en entrevista 
con Mensaje— El éxito siempre está en la 
constancia por alcanzar los proyectos que 
se desee ejecutar: laborales, de tus afec-
tos, nacionales, internacionales. Y siem-
pre evaluando capacidades sin perder de 
vista la bondad y la comprensión respecto 
de lo que es el otro y cuáles han sido sus 
posibilidades de origen».

CRISTINA
GALLARDO 
          -DOMÂS

(Facebook)  GALLARDODOMASC
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https://www.facebook.com/gallardodomasc
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Fue desde la música popular que Katheri-
ne Bachmann (n. 1983, Valdivia) llegó a la 
disciplina de composición docta que hoy 
principalmente la ocupa. Se hizo cargo de 
guitarra y bajo eléctrico en bandas de punk 
e indie, cuenta, «y en el grupo Cajitas Rec-
tangulares canté y toqué el bajo por diez 
años;  tuvimos mucha actividad dentro del 
circuito porteño alternativo». Pero en pa-
ralelo se fue interesando por la música de 
Stravinsky, Bartok, Bach, Philip Glass, y los 
minimalistas en general. Y aunque hoy su 
disciplina es metódica, mantiene en su ru-
tina aquella antigua libertad, en lenguaje y 
en los tipos de proyecto a los que se abo-
ca. Licenciada en música y pedagogía en 
música en la PUCV, las clases particulares 
con la compositora Valeria Valle y los es-
tudios de un postítulo en composición en 
la U. de Chile profundizaron su interés por 
esta disciplina, que hasta ahora se plasma 
en obras estrenadas junto a orquestas y 
conjuntos de cámara en festivales, tem-
poradas de conciertos y encuentros mu-
sicales en Chile y en el extranjero, además 

de dejar registro de algunas de ellas en 
discos colectivos. Es parte de Resonancia 
Femenina, un colectivo de compositoras 
con el que organiza cada año el Festival de 
Mujeres en la Música Leni Alexander (Val-
paraíso) y se han presentado en encuen-
tros significativos, tales como el Simpo-
sium «The Afterlives of Sor Juana Inés de 
la Cruz» en Los Ángeles, Estados Unidos. 

La decisión de Resonancia Femenina 
por persistir en ubicar la relevancia de las 
mujeres en la música de tradición escri-
ta obtuvo en 2019 en Holanda el premio 
«Classical Next Innovation Award 2019», 
otorgado anualmente a quienes innovan 
en la música docta. Katherine es incansa-
ble en aquella combinación de creación, 
gestión y reivindicación que bien conocen 
las mujeres dedicadas a disciplinas artísti-
cas en Chile. Este año estrenará una obra 
para orquesta inspirada en el terremoto 
de Valdivia (Valdivia 1960) y que ha estado 
trabajando en conjunto con la sismóloga 
Diana Comte en base a datos científicos 
de aquel histórico cataclismo.

KATHERINE
BACHMANN

(Instagram)  @RESONANCIA_FEMENINA • (Facebook)  RESONANCIAFEMENINA • 
(Twitter)  RESONANCIAFEM 

(Web)  WWW.RESONANCIAFEMENINA.COM
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https://www.instagram.com/resonancia_femenina/
https://www.facebook.com/resonanciafemenina/
https://twitter.com/resonanciafem
https://carolinaholzapfel.bandcamp.com/ 
https://www.resonanciafemenina.com/
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Canto 
y palabra
Casi no hay para ellas distinción entre 
melodía y mensaje, entre lenguaje 
sonoro y oral. Lo que transmiten 
combina música y poesía.
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Incluso en el canto de cadencia tranquila 
que Paz Mera (n. 1983, Santiago) ha elegido 
desarrollar como autora e intérprete, existe 
un carácter tan poderoso como conmove-
dor. No se trata de alardes de técnica ni de 
impostura sentimental. Es el rigor de una 
formación musical extensa y ancha, en-
cauzada en piezas de finos arreglos ins-
trumentales, sobre los que su voz, guita-
rra y piano se instalan de un modo a la vez 
amable y enfático. Debe sumársele a todo 
ello una admirable convicción en su deber 
creativo: «Porque tengo todo que perder, 
pero no bajo los brazos / por darle cuerpo 
a todo lo que soñé, yo canto […] / Y aunque 
nadie me esté escuchando, yo sigo can-
tando…», dice uno de los pasajes de “Yo 
canto”, que en su caso califica de canción 
y manifiesto. 

La fusión ha guiado hasta ahora el ca-
mino de esta autora talagantina formada 
desde pequeña en el Conservatorio —acu-
mularía más tarde licenciaturas en Inter-
pretación mención piano (U. de Chile), en 
Pedagogía y Educación Musica (UMCE) 
y posgrados en Semiótica (U. de Chile) y 
Estética de la Música Popular (Uniacc)—, y 

atenta tempranamente a la raíz latinoame-
ricana y a la riqueza afro en nuestro conti-
nente. La asociación ha sido parte de su 
escuela, en conjuntos diversos: de cueca, 
en Las Torcazas; de música para niños, en 
Paztitas; y como directora instrumental de 
la Cantoría Popular de Mujeres. Además, 
colaboraciones diversas han ido legando 
lecciones que ella describe como «ejer-
cicios de mucha escucha, de muchos en-
cuentros y redescubrimientos. Me encan-
ta sorprenderme y emocionarme con la 
expresión de mis colegas. Ese bucle me 
parece hermoso y fundamental». Es una 
perspectiva que sedujo al jurado del Pre-
mio Pulsar 2021 en la categoría de Mejor 
Cantautora. Sea mi música (2020), su ter-
cer álbum, prueba las fortalezas de quien 
además es llamativa en la aproximación 
poética a sus letras. «La “cantautoría” para 
mí es precisamente eso: me parece muy 
cautivante el ejercicio de espejear las pa-
labras en la música y viceversa, el intento 
por hacerlas dialogar, la búsqueda de un 
espacio en donde esa conversación pueda 
resonar y reinventarse.»

(Instagram)   @PAZMERAL • (Facebook)   PAZMERA • 
(Twitter)   PAZMERALEMP • (Web)   WWW.PAZMERA.CL

↑ Fotografía por Nathaly Arancibia

https://www.instagram.com/pazmeral/
https://www.facebook.com/pazmera
https://twitter.com/PazMeraLemp
http://pazmera.cl/ 
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Estuvo, primero, Tizana, la banda en la que 
desde mediados de la década del 2000 
Paz Quintana (n. 1983, Santiago) ensayó 
colectivamente su genuina vocación por 
la fusión afroamericana. En verdad, inclu-
so antes de eso estuvo la Escuela Moder-
na, donde la inquietud musical de la futura 
cantautora y productora solista encontró 
cauces de orden y desarrollo para sus ta-
lentos en la guitarra eléctrica y el canto. 
Y allí había llegado con la experiencia de 
componer canciones desde la adolescen-
cia. Es un recorrido extenso, en el que des-
de hace un tiempo la presentación es la de 
una solista: cuatro álbumes en una década, 
identidades combinadas (a veces ha sido 
Paz Gitana), residencia más o menos nó-
made (Buenos Aires, Santiago, Ciudad de 

México y hoy Conquil, Región de la Arau-
canía) y, sobre todo, búsqueda incesante 
por los puntos de conexión entre canto, 
música, raíz, sociedad y Naturaleza. «Una 
juega con el tiempo / una genera la magia 
/ una a veces es desierto», canta Paz en 
“Para que tú vueles”, su single 2020 que 
bien califica de manifiesto creativo. El suyo 
es un cruce de sonidos y recursos que no 
se distrae de la crisis del tiempo presente 
(particularmente elocuente en un tema crí-
tico como “Kema”), y de la necesaria mira-
da interior para sobrellevarla. De hecho, el 
disco que hoy prepara está inspirado por la 
revuelta social y la pandemia, dispuesta, en 
sus palabras, «a cantar para los humanos, 
al sentir el despertar de Chile empoderado 
y conectado con la justicia social».

(Instagram)   @PAZGITANA • 
(Facebook)   PAZQUINTANAOFICIAL • (Twitter)   PAZQUINTANA

↑ Fotografía por Gabriela Toro

https://www.instagram.com/pazgitana
https://www.facebook.com/pazquintanaoficial
https://twitter.com/Pazquintana
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«Música nutritiva», es un calificativo que 
a veces se autoadjudican los integrantes 
del grupo Los Frutantes, y es evidente el 
juego entre su nombre, las asociaciones 
de éste y a la vez la frescura y color de su 
repertorio (original en su totalidad, siempre 
bajo la dirección del fundador Claudio Ca-
nales). En sus canciones también está la 
idea de reforzar el vínculo entre música y 
buena salud: «Reemplazamos papas fritas 
y también masticables», ofrecen en “So-
mos los frutantes”, y en uno de los textos 
de su web oficial su presentación es aún 
más concreta: «¿Te parece mejor jugar con 
la tablet o el celular que con tus amigos y 
amigas en la plaza? Los Frutantes vienen 
a mostrarte todo lo contrario». Premio Pul-
sar 2021 a Mejor Artista de Música para la 
Infancia y ganadores del III Concurso Vi-
ttorio Cintolesi, su trabajo es constante y 
multiformato, desde un carácter musical de 
asombrosa versatilidad: amistoso en “Úne-
te a Los Frutantes”, lógicamente acelerado 
en “Punk integral”, cadencioso en “El blues 
de la bicicleta” y definitivamente rudo en 
“Frutas al poder”. Son todas canciones de 
+ Amor - Sodio, su disco de 2020.

A bordo en el cuarteto, dos mujeres con 
funciones vitales: la vocalista Nutritía (n. 
Natalia Santander, 1986, Santiago) busca 
«inyectar energía frutal a todas las niñas 
y niños, aprovechando cada nota y ritmo 
para nutrir mentes, cuerpos y corazones. 
Es un trabajo colectivo constante, de gran 
desafío, en el cual mi aporte es estar atenta 
tanto escénica como vocalmente. Su ex-
periencia con la música lleva casi dos dé-
cadas, desde que participó en concursos 
televisivos de talento de alta difusión (ganó 
“El Mejor de Chile” en 2012), festivales y 
diferentes bandas. Anita Huerta Campos, 
en tanto (n. Gabriela Hidalgo, 1991, Anto-
fagasta), es actriz de formación y parte del 
equipo creativo en redes sociales y en el 
desarrollo de guiones y montajes para los 
shows. «Antes de Los Frutantes fui parte de 
varios grupos de música callejera. En teatro 
dirigí, diseñé y produje eventos culturales, 
además de desarrollar sesiones de explo-
ración vocal y consciencia corporal. Entrar 
a la banda me abrió a un nuevo mundo, con 
lenguajes desconocidos y muchas veces 
indescifrables, pero que tiene mucho en 
común con el teatro; básicamente, les lla-
mamos distinto a las mismas cosas». 

(Instagram)   @LOSFRUTANTES • (Facebook)   LOSFRUTANTES • 
(Web)   WWW.LOSFRUTANTES.CL

↑ Fotografía por Mairo Mora

https://www.instagram.com/losfrutantes/
https://www.facebook.com/losfrutantes
https://www.losfrutantes.cl/ 
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«Me convencí que era distante y fría como 
una mañana tras llover / pero ahora sé: no 
estoy rota». Hay versos en las canciones 
de Karla Grunewaldt (n. 1996, Santiago) 
que son como autoafirmaciones persona-
les, compartidas a través de su canto en 
una propuesta de inusual equilibrio entre 
delicadeza y épica. Los arreglos eléctricos 
y enfáticos, entre capas de timbres y vo-
ces —escuchen, por ejemplo, el llamado 
de su single “Desatar”, que sonaría pre-
ciso cerrando la película sobre una gran 
heroína—, recuerdan que la canción pop 
puede alcanzar alturas ambiciosas, y de-
jarnos en un estado emocional diferente 
al de antes de escucharlas. Karla no hace 
más que demostrar con ello las múltiples 
referencias que ocupan su trabajo: su fas-
cinación por el cine de época, la magia y 
estudios astrales, el folclor chileno y celta. 
En sus fotos promocionales aparece ata-
viada en trajes barrocos, entre ambienta-

ciones semioníricas, como en un cruce 
entre realidad y fantasía. Conjugar todos 
esos mundos era una inquietud que es-
taba en ella desde pequeña, cuando a los 
7 años comenzó con clases formales de 
música en la Academia de Hugo Urrutia. 
Aprendió ahí sobre teatro musical, danza 
contemporánea y disposición escénica. 
Más tarde, aún escolar, compuso sus pri-
meras canciones para piano y ukelele, y 
persistió en lecciones musicales forma-
les con diferentes maestros. Comprendió 
así a la música como una iniciativa perso-
nal y persistente. Publicar su primer dis-
co, Para existir (2021), bajo pandemia es 
prueba de su disposición creativa incluso 
frente a adversidades. Su música es en 
parte una invitación a evadirse de lo más 
concreto, medible y acuciante. Un sonido 
de escape y autoconocimiento. De viaje 
y necesaria ensoñación.

(Instagram)   @KARLAGRUNEWALDT • (Facebook)   
KARLAGRUNEWALDTMUSIC • (Twitter)   KARLAGRUNEWALDT • 

(Web)   HTTPS://ORCD.CO/PARA_EXISTIR 

↑ Fotografía por Daniel Grunewaldt

https://www.instagram.com/karlagrunewaldt
https://www.facebook.com/KarlaGrunewaldtMusic
https://twitter.com/KarlaGrunewaldt
https://orcd.co/para_existir
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Tres hermanas unidas en el canto traen a 
la memoria otras exitosas apuestas mu-
sicales alguna vez levantadas en Chile, 
como Frecuencia Mod. Pero la música de 
Laia nada tiene que ver con aquel pop-dis-
co sentimental y bailable de las hermanas 
García en los años 70. Laura, Sofía y Ma-
nuela Squella anclan su canto a la raíz la-
tinoamericana y en las posibilidades del 
juego con armonías vocales, el que co-
menzaron a ensayar espontáneamente 
desde adolescentes en casa, y desde 2019 
es su marca característica como trío. Todas 
siguieron más tarde estudios de música, 
formales o en clases particulares. Apoyan 
su canto en los rasgueos enfáticos de gui-
tarra, en la marca de la percusión y en arre-
glos cuidados, como los del piano. Queda 
claro en “Nuestro canto”, donde además 

aparecen las voces invitadas de otras 
doce mujeres. El tema la da título a su pri-
mer álbum, publicado en 2021 (habían ya 
debutado con su EP Amanecer), en el que 
todas las canciones transmiten una mis-
ma convicción por el poder de la conexión 
femenina, tanto entre pares como con su 
propia conciencia. Al medio, en “Marione-
tas”, una justa reivindicación del oficio mu-
sical y su valor social: «… pues la balanza 
justifica la existencia de los que escuchan 
y quién lo hace sonar / por desgracia no 
se tiene la conciencia que la música es 
más que ocupación / y que cantarte no 
me hace tu bufón». Es la misma convicción 
adelantada ya de su álbum por venir, Tría. 
Para Laia la música es expresión y trabajo, 
no pasatiempo. 

(Instagram)   @LAIA_MUSICA • 
(Facebook)   LAIA.LAIAMUSICA • (Web)   WWW.LAIA.CL

↑ Fotografía por Laia

https://www.instagram.com/laia_musica/
https://www.facebook.com/laia.laiamusica
https://laia.cl/ 


104 105

«Alma: / el tiempo tratará de avejentarnos 
/ por mientras, te escudas en mí». El diá-
logo imaginario con su propia trascenden-
cia confirma lo que alguna vez se comentó 
en un sitio web para describir el trabajo de 
esta cantautora: «Versos rabiosos, incó-
modos, a ratos marginales, pero siempre 
presentados en cálidas canciones». Nata-
lia Molina (n. 1979, Santiago) es particular-
mente hábil en la composición de melodías 
sobre guitarra, pues no tarda en volverlas 
cercanas y amables. Pero eso no disminu-
ye el coraje de su autoría. Iniciada por im-
pulso autodidacta en sus años escolares 
en Estación Central, su trabajo ostenta ya 
tres discos, desde Demografías (grabado 
por ella misma en su dormitorio mientras 
su hijo dormía, hacia 2008) hasta Rara 

avis (2017), pero además un libro de poesía 
(Veteranos del 79, publicado en 2002 por 
editorial Calabaza del Diablo). Canto y pa-
labras han sido así vías creativas naturales 
desde su adolescencia, orientadas desde 
la convicción de que «son dos ramitas de 
una sola mata», en sus palabras. «Esas ra-
mitas se enredan y se retroalimentan por-
que comparten matriz y tienen un mismo 
origen, que es la necesidad de decir, de 
expresar lo que sientes». 

Palabra y sonido enlazadas espontá-
neamente, no como herramientas ni téc-
nicas de trabajo. Dispuestas, según ella, 
como «un desahogo», que tendrá cauce 
nuevo en 2022 con un disco y un poemario 
por venir. Bienvenido alivio.

(Instagram)   @NATALIAMOLINA.A • 
(Facebook)   NATIMOLINAMUSICA • (Twitter)   NATALIAMOLINA

↑ Fotografía por Paz Molina

https://www.instagram.com/nataliamolina.a
https://www.facebook.com/natimolinamusica
https://twitter.com/nataliamolina


106 107

(Instagram)   @EPEWTUFEMUSICA • (Facebook)   EPEWTUFEMUSICA • 
(Web)   WWW.CRINCHILE.CL/PROJECT/EPEWTUFE-2

Todas las notas dedicadas a este conjun-
to parten con una definición necesaria: 
‘epewtufe’ es la voz mapudungun para 
«quien cuenta cuentos», y en el contex-
to del trabajo creativo esa explicación es 
clave. Epewtufe comprende su labor en la 
música para niños como un ejercicio de re-
lato e integración de referencias, que insta-
len en los oídos infantiles ideas generales 
pero relevantes sobre identidad, conviven-
cia, patrimonio y tradición. Activos desde 
2017, cuatro de sus ocho integrantes son 
mujeres: Francisca Torres (voz), Maite Ro-
jas (percusión), Nixy Caniulef (percusión y 
arte) y Juliana Santamaría (bailarina) com-

plementan un trabajo colectivo que en el 
escenario despliega múltiples funciones y 
estímulos. Activar la escucha pero también 
otros sentidos es el mejor modo de com-
prender los lineamientos del conjunto, re-
conocido hasta ahora por el segundo Con-
curso Vittorio Cintolesi y un Premio Pulsar 
a Mejor disco de música para la infancia 
(por La otra orilla, 2019). Es música para 
niños pero a veces de innegable actuali-
dad, como en “Pedro Alfonso y el celular”, 
“Mamá, hijo. Día de la mujer” y “Cuántos 
abrazos nos debemos”; esta última, en 
descripción precisa sobre los vacíos de 
contacto físico bajo pandemia.

↑ Fotografía por Verónica Meza Fábrega

https://www.instagram.com/epewtufemusica/
https://www.facebook.com/epewtufemusica
https://www.crinchile.cl/project/epewtufe-2/ 


108 109

Entre ciudades —Concepción, Valparaíso, 
Santiago—, la cantautoría y el trabajo de 
gestión de Rocío Peña (n. 1985, Talcahua-
no) han conseguido avanzar en el resguar-
do de una particular sensibilidad y mirada 
sobre su oficio. Está en las letras de sus 
canciones: ya en su primer álbum, Atarde-
cer (2009), el single “Pa’ olvidar” compartía 
reconocibles estampas de nostalgia, dolor 
y autocuidado; y en su más reciente EP, Del 
trueno (2020), los versos de amor se vuel-
ven de verdad conmovedores en su con-
junción de encuentro personal y presencia 
del entorno natural («sólo nos pertenece 
este punto de encuentro / donde conver-
gemos de tal manera / que no siento el 
tiempo», canta en “Maleza”). Pero en el es-
tilo de canto de Rocío Peña surge también 
una sobriedad llamativa, que no persigue el 
lucimiento sino más bien el lazo con men-
sajes más amplios sobre nuestra conviven-

cia e inquietudes en común. Acaso aquello 
se explique por su formación académica 
como licenciada en Antropología. Acaso 
sea el cúmulo de lecciones de sus años 
como tallerista de otro/as inquietos por se-
guir un camino en la música. Acaso esté 
en su incansable labor a favor de la ges-
tión cultural descentralizada. Lo que Rocío 
Peña llama «el ecosistema de la música» 
es una consideración por «el todo»: de la 
creación a la gestión pública de ésta, y el 
sinfín de complejas paradas al medio: «De-
pendemos de que todo el ecosistema esté 
sano para que la música viva en bienestar y 
poder desarrollarnos —precisa—. Si no hay 
educación ni infraestructuras, no habrán 
audiencias. Sin audiencias no hay indus-
tria, y sin industria no hay trabajo. Y si no 
hay trabajo en el arte, se vuelven a levantar 
los prejuicios que impiden el cambio cultu-
ral necesario para dejar el estancamiento». 

(Instagram)   @ROCIOMUSICA • (Facebook)   ROCIOMUSICACHILE • 
(Twitter)   ROCIOMUSICA • (Web)    WWW.LINKTR.EE/ROCIOMUSICA

↑ Fotografía por Antonio Garrido

https://www.instagram.com/epewtufemusica/ 
https://www.instagram.com/rociomusica/
https://www.facebook.com/rociomusicachile
https://twitter.com/rociomusica
https://linktr.ee/rociomusica
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Existe una carga pesada en la palabra. 
‘Paria’ es, según la RAE, aquella «perso-
na excluida de las ventajas de que gozan 
las demás, e incluso de su trato, por ser 
considerada inferior.» Pero precisamente 
eso es lo que quiso acoger Daniela Meza 
(n. 1982, Quillota) al elegir un nombre ar-
tístico. Actriz, cantante y decimista, su lu-
gar en la música chilena lo ve ella también 
como un espacio al que se asoma desde 
la otredad, sea por la desvinculación de los 
círculos más influyentes, sea por su pro-
pia independencia como creadora. Trabaja, 
entonces, desde una inusual libertad, al fin 
habiendo conquistado un espacio solista 
luego de una década de trabajo junto al 
dúo de cuecas Las Pecadoras. Ya enton-
ces su inquietud feminista era evidente en 
las composiciones a su cargo, pero en su 
debut como cantautora, Habitar la matriz 
(2021), éstas se vuelven invitaciones pro-
fundas de reflexión y propuesta sobre otro 

modo de convivencia, sin pudores ni debe-
res. «Soy visceral, soy de tripas / soy ombli-
go que conecta / mis raíces imperfectas / 
con un gen que se emancipa…», advierten 
los octosílabos que abren un disco autén-
ticamente inclasificable. Son ocho cancio-
nes que combinan toda una trayectoria de 
aprendizaje autodidacta en la poesía po-
pular y el folclor centrino —«me identifica 
mucho Violeta Parra en su letra… filuda, 
punzante», dice— con pulsos rabiosamen-
te contemporáneos, como los del hip-hop 
y el trap. Décimas con samplers. Flow y 
guitarrón. No hay normas ni prejuicios. El 
disco trabajado en pandemia «fue como el 
primer paso para integrar lo teatral, lo mu-
sical, la décima, el canto, la guitarrona… fue 
sólo experimentar, pero desde mis raíces, 
trayendo al presente lo que siempre estu-
vo alrededor mío desde mi infancia en el 
campo: la raíz y la flor». 

(Instagram)   @PARIA_MUSICA • 
(Facebook)   PARIACANCIONESENDECIMAS

↑ Fotografía por Mauricio Iturra

https://www.instagram.com/epewtufemusica/ 
https://www.instagram.com/paria_musica/
https://www.facebook.com/pariacancionesendecimas
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Una formación de estudio riguroso, de via-
jes constantes desde su infancia, y de pro-
líficos e incesantes proyectos no le ha qui-
tado a Pascuala Ilabaca (n. 1985, Girona) la 
precisión de un radar atento a los debates 
alrededor suyo. Está más que prendido, por 
ejemplo, en su EP Amatoria (2020), cuidado 
ejercicio de feminismo en una grabación 
con cuarteto (femenino) de cuerdas y desa-
fío en versos algo sarcásticos, consideran-
do títulos como “Ranchera antiposesiva” o 
“Gomero en Eros”. Pero estuvo antes tam-
bién en composiciones suyas para los ni-
ños mapuche víctimas de la represión po-
licial en la Araucanía (“Pájara niño”), el sinfín 
de propuestas de mejor convivencia y bús-
queda personal que se asomaba en Busco 
paraíso (2012), y también en su decisión por 
traer a nuevas audiencias versiones y mu-
sicalizaciones suyas para textos de Violeta 
Parra, Gabriela Mistral, Víctor Jara y Álvaro 
Peña. Autora, compositora, cantante, acor-
deonista y pianista; licenciada en Ciencias 
y Artes Musicales (PUCV) y con estudios en 
Chile de composición (con Eduardo Cáce-

res) y en India de canto clásico de música 
hindustani (con Pandit Pashupatinath Mi-
shra y Shobhna Mishra), Pascuala puebla 
su música de influencias diversas, de Lati-
noamérica y más allá, orientadas según un 
desprejuicio que llena sus grabaciones de 
timbres, colores y ritmos. Destaca ella mis-
ma la impronta colectiva («no me considero 
solista», dice), capaz a estas alturas de ha-
ber desarrollado un lenguaje musical ca-
racterístico, porteño, con un fuerte compo-
nente instrumental y abierto a referencias 
escénicas amplias, sobre todo del teatro y 
de la danza (comenta que pronto iniciará 
estudios universitarios de dirección es-
cénica). Atenta, también, a la precariedad 
que caracteriza a su oficio, creó hace un 
tiempo la Cooperativa de Trabajo Rueda, 
dedicada, en sus palabras, «a mejorar las 
condiciones laborales de lxs socixs y crear 
audiencias para la música de raíz desde 
una perspectiva de género en escuelas 
públicas». Su trabajo musical es y ha sido 
siempre colaborativo, incansable, inquieto. 
Su música es elocuente presencia.

(Instagram)   @PASCUALA_ILABACA_Y_FAUNA • (Facebook)   
PASCUALAILABACA • (Twitter)   PASCUALAILABACA

↑ Fotografía por Pablo Miranda 

https://www.instagram.com/epewtufemusica/ 
https://www.instagram.com/pascuala_ilabaca_y_fauna/
https://www.facebook.com/pascualailabaca
https://twitter.com/Pascualailabaca
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La elección de su nombre artístico dice ya 
mucho sobre Daniela González (n. 1998, 
Concepción). El contraste, la integración de 
opuestos, lo amable y lo incómodo están 
también en su pop melódico y sentimental, 
de versos amorosos y personales, desa-
rrollado por ella con ambición profesional 
desde la adolescencia. Antes de cumplir 
la mayoría de edad había mostrado ya sus 
canciones en escenarios de Concepción, 
Santiago, Lima, Buenos Aires y Quito. Su 
primer EP solista lo publicó a los 17 años 
(ya venía de una experiencia discográfica 
previa junto a una banda escolar). Así, su 
paso por la música ha sido rápido, firme y 
dirigido, aplaudido sobre todo en su álbum 

Trino (2018), en el EP La piel (2020) —que 
fue publicado con un poemario asociado— 
y en el resto de composiciones que hasta 
ahora ordenan su inquietud creativa. Las 
más recientes aparecen en Vida mía (2021), 
todo un concepto en torno a las pasiones 
amorosas y la tradición popular latinoame-
ricana, refrescada por una impecable pro-
ducción contemporánea. 

Hoy ocupada también por los estudios 
de Teatro, en sus nuevas canciones Dulce 
y Agraz parece querer confirmar que en el 
atrevimiento y el vínculo amoroso su canto 
puede reforzar la identidad de una voca-
ción de cantautora convencida de su oficio, 
con años de entregas por venir. 

(Instagram)   @DULCEYAGRAZMUSIC • (Facebook)   DULCEYAGRAZMUSIC • 
(Twitter)   _DULCEYAGRAZ • (Web)   WWW.DULCEYAGRAZ.CL

↑ Fotografía por Amanda Torres

https://www.instagram.com/dulceyagrazmusic/
https://www.instagram.com/epewtufemusica/ 
https://www.facebook.com/dulceyagrazmusic
https://twitter.com/_dulceyagraz
https://www.dulceyagraz.cl/
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