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Juan Pablo Salvo trompetista
chileno, a sus 21 años, con su
disco Chincol ha sido el flamante
ganador del premio Pulsar 2021 a
Mejor artista jazz y fusión.
Desde pequeño ha estado
fuertemente ligado a la música.
Comienza sus estudios musicales
a los 13 años en la Escuela de
Música Enrique Soro, lugar donde
tuvo su primer acercamiento con
la trompeta, instrumento que
con el pasar del tiempo se
transformaría en su pasión. Poco
después tiene la oportunidad de
entrar a la Conchalí Big Band, el
semillero de músicos de jazz más
reconocido
en
Chile,
encontrando allí su pasión por el
jazz y la música improvisada.
Juan Pablo ha logrado producir
dos discos como solista y
compositor,
Mensaje
y
el
galardonado Chincol
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Está seguramente de más, hablar, analizar
y entender algo que seguramente nadie
entenderá antes de los próximos 20 años,
cuando algún estudioso alemán analice en
algún docto y documentado estudio, lo
que pasó en este planeta durante el 2020 y
el 2021.
Nos encontramos por esas cosas de la vida,
fuera de Chile y lo que nos gustaría dar es
un mensaje de optimismo, aún en estos
momentos en que Chile está bastante a la
deriva por motivos que no vamos a analizar
aquí.
Es casi julio, prácticamente verano en
europa
y
vemos
que
la
actividad
concertística
está
poco
a
poco
reactivándose. El Festival Jazz de Turín, en
el norte de Italia, parte de nuevo con un
bellísimo concierto de Biréli Lagrène, que
con una orquesta de 21 personas hace un
homenaje a Jaco Pastorius; si, Lagrène al
bajo y no a la guitarra..
Otros festivales italianos, uno de los países
mas golpeados por la pandemia, se harán
este verano; de la misma manera como
otros
eventos
en
Republica
Checa,
Alemania, Francia, España.
Situación diferente es la que vive Inglaterra,
en donde las cosas son mas inciertas y
algunos
festivales
importantes
como
Womad UK, están aun en veremos
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esperando
gobierno.

novedades

de

parte

del

La reactivación es lenta pero optimista: ese
el mensaje que quisiéramos dar a los
compatriotas en medio de un invierno
complejo, cuando la perspectiva de una
mejor visión no parece de lo mas cercana.
Muchos de nosotros que vivimos de
música, de producción, de gestión, hemos
pasado un año duro. Para algunos, en todo
el mundo, ha significado cambiar de rubro
a veces de forma dramática; pero a esto se
le está ya viendo una salida en este
continente que, por un lado, está tres
meses adelante en los acontecimientos y
por el otro, ha sufrido esta crisis de manera
brutal (casi el 6,5 % del PIB italiano está
generado por el turismo y la cultura)
Chile es una tierra llena de recursos y el
momento social y político que está en
ebullición desde hace un año y medio en el
país hace pensar que muchas cosas mas
pasarán, ojalá buenas, que nos llevarán tal
vez a otra forma de trabajar y a vivir una
fuerte reactivación de nuestro sector, cosa
que todos se esperan y que de a poco se
está ya viendo en Europa.
Entre tanto, a seguir con inteligencia y
paciencia, usando lo mejor que se pueda
los espacios que se han abierto y a dejar
atrás los que se cerraron para siempre.
Buena suerte y energía para todos.

Aorellana
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CAMILA
MEZA
FOTO: Chris Drukker
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Camila Meza, igualmente apreciada como
vocalista, guitarrista y compositora, ha aportado
un sonido lleno de calidez, complejidad y claridad
rítmica a la escena del jazz neoyorquino desde su
llegada de Santiago de Chile en 2009.
Inspirada en el jazz, la música sudamericana y
Canción popular estadounidense de muchas
épocas y géneros, ha deleitado a su público en
todo el mundo con su excepcional combinación de
talentos: voz madura y especial; dotada guitarrista;
y una composición melódica y vívidamente
colorida que revela temas caracterizados por
complejas e interesantes capas.
Debutó en 2007 con el disco Skylark, al que siguió
en 2009 con Retrato; nuevamente en 2013 entrega
Prisma y en 2016 con el ambicioso Sunnyside
Label lanzó Traces, placa con la que ganó dos
premios Independent Music Awards (IMA) a la
Mejor CD Contemporáneo para Adultos y Mejor
CD Latino.
Aclamada por The New York Times como «una
cantante y guitarrista joven y brillante con un oído
para la música tanto de inspiración folklórica como
pop. {...} Es una seria improvisadora, con guitarra
eléctrica o acústica», Meza también lidera su
ensamble The Nectar Orchestra que incorpora un
cuarteto de cuerdas y cuyo álbum Ámbar fue
lanzado en 2019 por Sony Masterworks.
Realizó numerosas giras por Estados Unidos,
Europa, Japón y Sudamérica y recibió el premio de
la música chilena «Premios Pulsar» como Mejor
Artista de Jazz Fusión en 2020.

Eres parte de la «camada» de artistas chilenos
emigrados a EEUU algunos años atrás que han
logrado, en general, armar una carrera
satisfactoria en Nueva York. ¿Fue como te
imaginabas que podía ser?
En un principio mi llamado era ir a compartir y
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aprender de los músicos y músicas que tanto he
admirado por años. Ese sueño me llevó a conocer a
mucha gente que luego empezó a abrirme camino
y darme oportunidades para tocar y mostrar mi
música. El proceso ha sido muy lindo porque por
supuesto uno se imagina y fantasea con cosas que
están aparentemente fuera de tu alcance, pero la
perseverancia y dedicación que uno le tiene al
trabajo comienza a traerte sorpresas y hoy en día
puedo decir que muchos de mis sueños se han
cumplido y me he visto con la posibilidad de
generar otros nuevos.
Foto Clara Salina

La apuesta de llevar adelante una carrera con
composiciones originales y la búsqueda de un
sonido propio es natural en muchos músicos,
aunque no siempre. ¿Fue tu apuesta desde el
principio, ya antes de partir? ¿O es algo a lo que
fuiste llegando de a poco?
Fue renaciendo en mí después de un tiempo largo
de cuestionar mi rol como compositora. Al
comenzar a estudiar jazz, me adentré muchísimo
en el repertorio del estándar estadounidense,
guiada por los discos de los cantantes e
instrumentistas de jazz de los cincuenta y sesenta.
Así aprendí sobre esa libertad de la interpretación
jazzística aplicable a todo tipo de canción; muy
pronto lo llevé al repertorio latinoamericano,
brasileño, rock y pop. Al pasar por esa escuela
agarré fuerzas para confiar nuevamente en mi
talento como compositora (componer canciones
era lo que más hacía cuando recién partí en la
música). Esa determinación de que ya era hora de
mostrar mis canciones fue parte de un proceso,
interpretando canciones de otros en un principio,
haciendo arreglos y modificando esas canciones a
tal punto que parecieran mías y, finalmente,
encontrar el coraje para lanzarme a escribir y
plasmar mis historias y personalidad en mis
propias composiciones.
El medio del jazz en general está fuertemente
sesgado hacia los hombres. Esto sin duda está
cambiando. ¿Consideras haber tenido que
luchar por este cambio o ya las puertas estaban
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más o menos abiertas cuando llegaste a EEUU?
Definitivamente lo que hago, y específicamente el
hecho de ser cantante y guitarrista que no solo se
acompaña en la guitarra, sino que también
improvisa, es un rol que no ha tenido muchos
referentes en la historia del jazz. Eso ha sido bueno
y malo a la vez, porque hubo momentos en que el
prejuicio del estereotipo de la cantante/guitarrista,
quizás con más referentes en el rock o folk, me
cerró puertas en el mundo del jazz. Pero también
abrió otras y me ha dado un nicho único donde he
podido desarrollarme de manera muy personal y
crear mi propio espacio. Definitivamente la
percepción hacia la mujer dentro de la escena
musical ha ido cambiando desde que llegué a
Nueva York y hoy ya no pareciera que hay que
estar en constante «prueba», es decir, si llega una
mujer a una jam session con un instrumento es
ahora una música más, no el «bicho raro» que
todos esperan a ver si se la puede.
¿Que piensas del «cantar jazz» en Chile?
¿Existen posibilidades reales de desarrollo de
una carrera para una cantante de este estilo en
el país?
Creo que es un estilo en el que el negocio de la
música ha dejado de invertir para facilitar su
acceso al público, siendo esto un problema incluso
en EEUU. Por lo tanto, es un terreno donde es
difícil lograr solvencia económica en Chile y
cualquier parte del mundo. Cuando vivía en Chile
había una época del año con bastantes festivales y
escenarios mejor pagados. Lo otro era hacer
tocatas con tu música en clubes, pero se ganaba
más tocando repertorio estándar en hoteles y
eventos. Considero que si una quiere desarrollar
una carrera para dedicarse solo a hacer conciertos,
es más probable lograrlo internacionalizándose
(por la razón obvia de tener mayor cantidad de
potenciales escenarios y oportunidades). Por el
otro lado, la interconectividad de hoy hace que los
medios sean muy distintos a cuando yo estaba
partiendo en la música. Las distancias se han
acortado muchísimo con las redes sociales,
logrando crear colaboraciones e instancias de
exposición para músicos en los lugares más
remotos del mundo. Yo creo que puede ser muy
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útil usar las nuevas herramientas para desarrollar
tu carrera y mostrar tu música.
¿Qué consejo darías a una o un joven cantante
nacional? ¿Existe alguna estrategia o las cosas
se dan o no se dan?
Recuerdo un consejo que la gran Claudia Acuña
me dio durante una visita a Chile cuando yo
estaba recién empezando. Me dijo: «encuentra tu
voz». No le entendí bien en ese momento porque
yo lo único que quería era sonar como Ella
Fitzgerald o Carmen McRae, pero con el tiempo fui
comprendiendo a qué se refería. Cada uno tiene
un camino propio, lleno de experiencias y
Foto Clara Salina
sentimientos que son a la vez personales
y
universales. Cuando compartimos nuestro arte
desde ese lugar honesto y vulnerable, el público
logra empatizar e identificarse con nuestra música.
Esa es la misión: lograr emocionar a alguien,
hacerle reconocer algo en sí mismo que quizás no
había logrado ver. Eso se logra conectándonos con
nuestra propia esencia; cada uno tendrá
respuestas distintas y esa es la belleza del arte.
Entonces, ¿qué les recomendaría a los jóvenes?
Empezar
esa
búsqueda,
conectarse
profundamente con lo que disfrutan, conocerse a
sí mismos y no tener miedo a mezclarFotoyClara
crear
lo
Salina
que pareciera inmezclable, seguir su instinto
musical, cualquiera que sea.

«DEFINITIVAMENTE LA PERCEPCIÓN HACIA
LA MUJER DENTRO DE LA ESCENA HA IDO
CAMBIANDO DESDE QUE LLEGUÉ A NUEVA
YORK Y HOY YA NO PARECIERA QUE HAY QUE
ESTAR EN CONSTANTE “PRUEBA”, ES DECIR,
SI LLEGA UNA MUJER A UNA JAM SESSIÓN
CON UN INSTRUMENTO ES AHORA UNA
MÚSICA MÁS, NO EL “BICHO RARO” QUE
TODOS ESPERAN A VER SI SE LA PUEDE»
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El sistema norteamericano es como sabemos
fundamentalmente meritocrático, individualista
y las ausencias de apoyo de tipo estatal son
prácticamente nulas. ¿qué méritos ves en la
visión EEUU, qué defectos y qué sugerirías si
tuvieras el poder de influir?
Creo que la idea de un Departamento o
Ministerio de Cultura y Artes como tenemos
en Chile es importantísimo y siempre me ha
dado lástima que EEUU no lo tenga, teniendo
una población con tanto talento, diversidad
musical y artística, teniendo además por
supuesto, los presupuestos estatales para
eventualmente estimular esta área. En Chile
los Fondos de Cultura han sido un gran apoyo
para el desarrollo de artistas, en mi caso
ayudándome en mi perfeccionamiento
profesional y creación de discos. Un resultado
aparentemente positivo de la carencia de
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apoyo estatal en EEUU es esa constante
dedicación y garra que veo en los músicos
acá; no hay salvavidas, por lo que siempre
están en constante movimiento y creando
cosas de manera independiente. A nivel
creativo veo el valor, pero desde el punto de
vista de calidad de vida, creo que los colegas
europeos que viven en sistemas con una
visión más social, llevan una vida más
tranquila y saludable, con menor competición
constante y preocupaciones económicas. Y
cuando hablamos de calidad de vida de los
artistas en EEUU se ve cómo el sistema
finalmente los defrauda cuando ves a
músicos, con incluso grandes trayectorias,
teniendo que hacer crowdfunding para poder
pagar sus cuentas médicas. A largo plazo, el
sistema de EEUU no funciona, o funciona para
unos pocos.
Qué ha significado este último año y medio

para ti? ¿Cómo ves el retorno a la actividad
normal en tu carrera? ¿Cómo empleaste tu
tiempo profesional durante la pandemia?
Ha sido un año y medio de mucha reflexión y pausa,
donde quizás la idea de constante progreso ha sido
cuestionada. La verdad es que hay muchas cosas que
no quisiera que volvieran a la normalidad de antes.
Por ejemplo el despilfarro y la idea de que los recursos
son infinitos para los que los pueden pagar, o la
obsesión de esta sociedad por la constante
producción sin descanso o reverencia al silencio e
introspección. Entonces veo, quizás, que podrían
surgir distintas maneras de hacer tours y desarrollar
instancias musicales diferentes, quizás con una visión
más ecológica y consciente, enraizada en el rol de la
música como una instancia de comunidad y también
de sanación y reflexión colectiva. En cuanto a mis

quehaceres musicales, este año lo he dedicado
mucho a enseñar, investigar, practicar y componer.
Me he dado cuenta de que cualquiera sea la
situación, el hacer música es mi fuente de calma,
desarrollo personal y alegría. Hecho de menos al
público, pero ya estaremos juntos de nuevo.
¿Piensas viajar a Chile cuando toda esta
situación se normalice? ¿Tienes algún proyecto
que te gustaría realizar acá?
Claro que sí. Hay algunos proyectos ya en curso para
poder presentarme con mi último disco Ámbar con
The Nectar Orchestra, esperemos que se puedan
llevar a cabo. Y ya estoy trabajando de lleno en
producir mi próximo álbum Portal pues me gustaría
compartir pronto algo de esa música también con
Chile.

«CUANDO COMPARTIMOS NUESTRO
ARTE DESDE ESE LUGAR HONESTO Y
VULNERABLE, EL PÚBLICO LOGRA
EMPATIZAR E IDENTIFICARSE CON
NUESTRA MÚSICA. ESA ES LA
MISIÓN: LOGRAR EMOCIONAR A
ALGUIEN, HACERLE RECONOCER
ALGO EN SÍ MISMO QUE QUIZÁS NO
HABÍA LOGRADO VER»
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Casa
Constitución
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ENTREVISTA A SERGIO STECHER

FOTOS SERGIO STECHER

DIRECT MUSIC MAGAZINE

CAPÍTULO- 2

DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 12

DIRECT MUSIC MAGAZINE DIRECT MUSIC MAGAZINE

En la entrevista del mes pasado terminamos con Casa Constitución
como el lugar en donde se empezó a hacer música en vivo.
¿Cómo pasó? ¿Cómo fue que Casa Constitución se abre a los
conciertos en vivo además de los videos?
Así es. Surge la posibilidad de hacer recitales en vivo con bandas
emblemáticas de la época, ya que había en realidad una gran
demanda y no había lugares. Entonces conversamos con algunos
músicos chilenos de la época como la gente de Electrodomésticos,
Banda Pequeño Vicio, La Ley y en conjunto nos dijimos «¿Qué se
necesita para hacer esto?». Bueno, en principio se necesitaba alguna
infraestructura mínima, que no teníamos, pues solo había
amplificación para video, que es mucho más chica. Entonces, para la
inauguración debimos arrendar equipos y ahí nos dimos cuenta de
que con el arriendo de equipos no íbamos para ningún lado, pues
era muy caro. Pensamos y dijimos que había que hacer algo y
justamente surgió, pues todo es mágico, una persona muy
importante para nosotros, gran amigo, con el cual hemos
continuado desarrollando proyectos hasta el día de hoy, Pablo
Allende. En ese momento Pablo era el ingeniero de sala del grupo
Los Prisioneros, ya con varias giras internacionales, incluso estuvo
en Amnesty. Pablo que es también ingeniero acústico, venía con un
proyecto de instalación de sonido para estudios de grabación y
conciertos en vivo. El proyecto tenía que ver con equipos de la
marca JBL y se lo había planteado a otra persona que finalmente no
se compromete. Por esas cosas del destino, a Pablo le comentaron
que en Casa Constitución había mucho material audiovisual, pues él
estaba trabajando también con algunos estamentos políticos que
necesitaban nuestros contenidos. Nos encontramos y enganchamos
de inmediato fue un momento muy bonito, y empezamos a
conversar de nuestros gustos y casi inmediatamente me dijo:
—Ahh, tú vas a enganchar en esto.
—¿En qué? —le pregunté.
—Acá se necesita una empresa de sonido, hay que hacer cajas,
comprar consolas, micrófonos.
—Sí, pero hay que ver cómo.
—Bueno. Yo tengo un proyecto para eso.
Me lo mostró, discutimos algunos detalles y echamos a andar el
proyecto inmediatamente. Fuimos partners de la primera empresa
representante de JBL en Chile (que me parece importaban Shure,
Yamaha, o por lo menos este material se podía ingresar a través de
ellos). Así fue que compramos el material necesario para empezar a
implementar la casa para conciertos en vivo. Tuvimos la consola
Yamaha 2404 y la primera que llegó a Chile, la 2408, que también
fue la primera en el país (las tengo todavía y van a estar en un futuro
museo), los micrófonos, los monitores originales JBL, inclusive.
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SERGIO STECHER
Amante del arte, coleccionista
y melómano, más conocido en
el circuito cultural chileno por
su labor en el área del sonido,
es uno de los fundadores y
precursores de la emblemática

Casa Constitución.

Hasta el

momento

se

muchos

han

acercado a él para escuchar
su historia y atisbar el copioso
material de archivo que posee;
historias

de

extraordinarias

personalidades de la cultura y
de músicos hoy,
talla

mundial,

en día de
que

se

presentaron o nacieron allí. Sin
embargo, no se

ha registrado

en detalle la importancia de
este lugar de encuentro para
la historia de la música en
Chile y los países vecinos.

Ingreso a Casa Constitución

DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 13

DIRECT MUSIC MAGAZINE DIRECT MUSIC MAGAZINE

DIRECT MUSIC MAGAZINE

¿Cómo lo financiaron?
Cuando le contamos a esta importadora de nuestro
proyecto de recitales en vivo, que íbamos a
desarrollar la tecnología que ya estaba más
adelante en otros países, decidieron apoyarnos y
nos dieron un precio justo y, plazos… ahí nos
endeudamos, cuenta corriente y chequecitos a
fecha… ningún banco iba a financiar una cosa así,
hasta hacerlo ahora sería muy difícil, imagina en
ese tiempo. Entonces empezamos a implementar
todo con Pablo y con mi hermano Nano, que en la
práctica se hizo sonidista y luego estuvo muchos
años afuera con La Ley. Nos ayudaba en la casa y
después prácticamente él instaló todos los equipos
en la casa. Este fue en realidad el inicio de una
pequeña empresa de sonido, nada más que
amplificando con cuatro cajitas, que, por lo demás,
gracias a Pablo pudimos construir ahí en la misma
casa a partir de los planos originales de la JBL, que
él logró conseguir. Lo único que no compramos
fueron las cajas acústicas. Compramos las bocinas,
los drivers, pero las cajas las construimos acá,
respetando escrupulosamente las medidas en su
rango máximo. Por esto, años después, cuando
vino Kenny G a tocar a Chile, su ingeniero súper
exigente, que al inicio miraba con desconfianza las
cajas sin marca, terminó diciéndonos que sonaban
mejor que las originales, puesto que estaban
hechas con los rangos máximos de cubicidad
interior, etc., cosa que no pasaba con las cajas
comerciales de la marca.

Entonces, empiezan los conciertos en la Casa
Constitución cuando estuvieron listos con la
amplificación necesaria. ¿Cómo empezaron a
programar? ¿Quiénes empezaron a tocar?
¿Cómo fue eso?
En la inauguración estuvo La Ley, que tocó su
primer disco como grupo sorpresa. Nadie sabía qué
iban a tocar. Era solo para invitados, productores,
sonidistas, músicos. Lo tenemos grabado… hace
mucho tiempo que no lo veo… habría que revisarlo
y digitalizarlo. Sería un aporte y al primero que se lo
mandaríamos es al Beto Cuevas. Va a ser bonito
eso.
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Bueno, se me ocurre entonces hacer un ciclo, un
ciclo de recitales en vivo. Nos reunimos de nuevo
con amigos, con Fulano y otros músicos y se nos
ocurre hacer recitales con videos. O sea la
escenografía era la pantalla. Estamos hablando
de los años noventa y eso no se había hecho
nunca en Chile. Están los afiches, eso es super
interesante. Que sé yo, Fulano hizo un homenaje
a Frank Zappa. Dábamos videos de Zappa
tocando y Fulano tocaba encima. Congreso
homenajeó a Los Jaivas y vino uno de ellos a
tocar con Congreso sus temas. Pablo Herrera
interpretó a Jim Morrison; Pablo era fanático de
Morrison. Eso duró un cierto tiempo… María
Sonora vino, recuerdo. Posteriormente se
hicieron otros conciertos. Nicole hizo su primer
concierto en Casa Constitución. También tocaron
La Ley, Profetas y Frenéticos. Profetas era una
banda que había fundado Claudio Narea, el
guitarrista de Los Prisioneros, cuando la banda
se disuelve por el 91 o 92.
¿Pero la casa hacía también otros conciertos
más chicos?
La Casa seguía con los videos como actividad
permanente y los conciertos se hacían unas dos
veces al mes. No eran todas las semanas y los
videos siguieron siendo la parte principal.
¿Y hubo más música en la casa o siempre fue
más bien un «cine club»?
Bueno, a alguien se le ocurre la idea de hacer un
bar. Esa fue la perdición (ríe). Entonces se abrió
el Morrison Bar, con un gran afiche de Morrison
como atractivo principal de la decoración. En
realidad era una de las oficinas en donde se
instaló el bar y en la sala donde se hacían las
proyecciones se hizo una pista de baile sin las
butacas, con los videos de fondo. La gente se
tomaba un trago y más que discoteca era
videoteca, pues teníamos un DJ que trabaja con
los videos. La gente bailaba y se veían los videos
de Led Zeppelin, Morrison, Yes. Incluso
terminábamos la noche con videos de Victor Jara,
Violeta Parra. Era increíble como se producía una
interacción entre los hippies, los rockeros y la ge-

Fue más bien una sala de experimentación. Estaba también
Antonio Monasterio. Mi amigo que trajo tecnología moderna
desde EEUU, en especial Meyer Sound (es aun hoy día el
representante de Meyer en Chile). En ese tiempo empezamos
entonces a experimentar con el sonido, la acústica, equipos de
vanguardia para la época, con la Cuadrafonía, etc.
¿De qué año hablamos?
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De 1994-1995, por ahí.
En paralelo a eso, mi hija se hizo muy amiga de Carlos Cornejo
y de su socio. Tenían un restaurante que se llamaba La Feria,
en otra zona de Santiago. Ponían también música electrónica,
etc.
Decidimos entonces hacer un club y al que llamamos Club La
Feria.
Ahí entonces se acabaron los videos, se hizo toda una
renovación, era otro el concepto. Se pasó, digamos, de ser
popular a ser de nicho, un nicho de santiaguinos que iban para
allá. Se reservaba el derecho de entrada, hay personas que
jamás pudieron entrar, era muy selectivo. Fue un boom, venía
gente de todas partes, de afuera, venían DJ a tocar desde
Europa, EEUU. Continúa todavía, con otros dueños, pero está
aún en funcionamiento.
Yo fui a gestionar otro proyecto, el Teatro Providencia (hoy
Nescafé de las Artes) y lo tuve por algunos años (ese es otro
capítulo importante de mi vida) y seguimos con la empresa de
sonido y el club.
En resumen, esa es entonces más o menos la historia de la
casa: derivó desde pioneros de los videos musicales y políticos
a micro club de experimentación de música electrónica, a
discoteca, hasta llegar al Club La Feria.
Después de varios años de inventarnos cosas, de innovar y de
abrir caminos, el concepto inicial de la Casa Constitución se
acabó, se transformó y dio pie a otras cosas.
¡Queda pendiente la Casa Constitución 2.0!
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nte mas politizada. Todos iban a ver a Depeche Mode y terminaban viendo a Víctor o
un discurso de Allende.
Eso duró un año y medio, más o menos. Entre tanto, nos fuimos con la empresa de
sonido de ahí y lo que se hizo, paralelamente, es que mi hija Daiva me propuso hacer
un «Microclub», una agrupación de músicos electrónicos venidos de afuera, muchos
de ellos hijos de exiliados en Europa. En Chile recién empezaba la música electrónica
y se juntaban los niños que llegaban con algunos músicos chilenos, con Silvio
Paredes y Los Mismos, Jorge Gonzáles, etc. Se empezaron a juntar en la casa y se
creó un grupo de gente dedicada a ese tipo de música, fueron pioneros en Chile.
Estuvo Villalobos, Dandy Jack, etc.
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KADRI
VOORAND
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POR ALEJANDRO ORELLANA

DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 16

Foto Anu Hammer

DIRECT MUSIC MAGAZINE DIRECT MUSIC MAGAZINE

DIRECT MUSIC MAGAZINE

Kadri Voorand es una de las más originales y
exitosas cantantes estonias de la actualidad.
Perteneciente de lleno al circuito internacional de
jazz europeo, conjuga lo que ella llama relatos
musicales con la improvisación y una calidad vocal e
instrumental admirable.
El norte de Europa es bien conocido por su
cultura jazzística y por un estilo y sonido «de
exportación».
¿Cómo ves el lugar del jazz estonio en este
contexto?
Estonia es un país con un lugar particular en la
escena del jazz, que combina el sonido nórdico con
las tradiciones de la música local. Durante el
período de la ocupación rusa, por mucho tiempo, el
jazz estuvo más o menos prohibido; se cultivó un
estilo musical cercano al jazz, que, sin duda, estaba
influenciado por Norteamérica y tenía un sonido un
poco diferente ya desde sus inicios. Por eso nuestra
situación es un poco diversa a la de otros países
nórdicos o de Europa occidental. De alguna
manera, eso generó un público un poco más
independiente de la idea tradicional del jazz
norteamericano y está más abierto a un sonido
completamente nuevo. Nuestro público es, en
general, bastante joven y busca sonidos frescos y
nuevos. Después de volver a ser libres a principios
de los noventa, los festivales de jazz han acogido en
sus programaciones una mezcla que va desde el
folk a la vanguardia y eso influyó en la generación
joven que quiso pensar el jazz como una música
simplemente improvisada e influenciada por
cualquier tipo de rítmica. Sí, nuestra música es
fundamentalmente nórdica, pero con un toque
único.

aquellos sonidos que puedan ser necesarios.
Creo que soy una narradora de historias. Me
gusta usar el lenguaje de la música para contar
mis historias. Quiero seguir el sonido de mi oído
íntimo y si eso me dice que agregue un poco de
violín, simplemente lo agrego; si después
necesito algo de kalimba o de otros sonidos que
simplemente puedo hacer, lo hago, pero por
ejemplo no soy violinista en absoluto. Toqué ese
instrumento durante toda mi infancia en el
conjunto de música folclórica de mi madre. Ella
no me permitía tocar las melodías porque otros
ya lo hacían, así que tuve que acompañarlas e
improvisar de oído lo que me pareciera que
sonaba bien. Ella simplemente asumió que podía
hacerlo, tal vez porque en casa con el piano
improvisaba desde que tenía 4-5 años. Yo era
entonces una niña de unos 9 años que no tenía
ni idea de cómo tocar violín, pero de alguna
manera comencé y me enamoré del asunto
inmediatamente. Eso sí, en la escuela de música
estudié piano desde los 6 años y más tarde en la
Academia de Música de Estonia, estudié canto,
composición jazz e improvisación.
En general, podríamos definirte como una
jazzista.
¿Hay alguna otra definición de ti misma que
te gusta más?

Tú eres polinstrumentista: cantante, pianista,
violinista, etc.
Si piensas en tus raíces como música, ¿llegas a
tu
personalidad
musical
porque
eres
polinstrumentista o tu idea de lo que querías
conseguir te exigía aprender a tocar más de un
instrumento?

La mayoría de las personas que vienen a mis
conciertos dicen que no es jazz, sino algo
diferente.
Esto es lo que escucho más a menudo.
Es mi propia combinación de jazz, pop, folk e
improvisación, jugando mucho con el ritmo.
Como ya comenté, cuento historias, no importa
si toco o canto.
Para mí, ser musicalmente honesta a través de
mi sonido y melodías, ritmo y sentimiento, es lo
más importante. Me gusta crear un mundo con
el que sueño, a través de la música que hago.
Para mí, este mundo es tan importante como el
llamado mundo real. Invito a la gente a hacer un
viaje y a soñar a través de la música conmigo.

Me considero simplemente una música que
compone, canta y toca el piano, además de lograr

¿Cómo ves la educación formal en tu país, en
cuanto a la oportunidad y el estímulo a otros
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géneros musicales distintos al piano clásico, por
ejemplo? ¿Es un camino rígido que no acepta
otras expresiones musicales?
Como ya dije, tengo una maestría en Música.
Estudié jazz en la Academia de Música de Estonia y
antes de eso, estudié piano clásico en la escuela de
música desde los 6 años. La educación musical en
Estonia es de un nivel muy alto, porque tenemos
una larga tradición didáctica en el sistema de
escuelas de música, como parte de la educación en
su conjunto. Además, el canto coral es muy
importante, basta citar el evento coral estonio más
grande que reúne a más de 30 000 cantantes y 100
000 personas cada 5 años (con un evento similar un
poco más pequeño en el medio, además). Es un
concierto de música coral de alto nivel y buena
calidad y no solo mucha gente cantando junta. El
repertorio puede ser bastante exigente. Pero el
deseo de hacer que la música y el sentimiento de
esperanza y amor nos una está en el espíritu
estonio mismo. También nos ayudó a recuperar
nuestra independencia sin ninguna gota de sangre:
simplemente nos juntamos y cantamos. La
educación está cada vez más abierta al cruce
moderno con diferentes estilos, las escuelas de
música también intentan seguir los pasos de esas
innovaciones. Es difícil predecir el futuro, pero por
el momento la situación es fértil.
Te vemos tocando por toda Europa en los
principales festivales.
Vivimos en América Latina y tenemos que
revelar, lamentablemente, que el mundo del
jazz esté bastante influenciado por los hombres.
Ser mujer, en tu zona: ¿te ha ayudado en tu
carrera, ha sido más difícil o no ha sido
relevante para nada?
No sé si mi vida hubiera sido más fácil si hubiese
sido hombre. En ciertos momentos, sí, he sentido
que he tenido que demostrar siempre un poco más
que mis colegas hombres. ¿Mi ser mujer me ha
facilitado las cosas?, no lo creo. Al final del día, todo
lo que importa es si uno pone trabajo y corazón en
lo que hace. He intentado poner ambas cosas.
En esta parte del mundo, no sabemos mucho
sobre la riqueza de la actividad musical de
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Estonia.
Habiendo visitado tu país algunas veces, pude
ver que el gobierno de Estonia y otras
estructuras culturales están promoviendo
activamente la música y la creación musical
¿Ves lo mismo? ¿Puedes contarnos cómo te
han apoyado en tu carrera?
Estonia es un país pequeño con su propio idioma
y cultura. Cooperamos bastante con el gobierno.
Por ejemplo, hay algunos festivales y una gran
cantidad de eventos educativos apoyados por el
gobierno; la exportación de nuestra música es
importante para nosotros porque la música,
toda, es algo de lo que estamos orgullosos
internacionalmente. Arvo Pärt, por ejemplo, es el
compositor vivo más interpretado en el mundo
por octavo año consecutivo. Él es estonio y
estamos orgullosos de esa cifra.
¿Siempre supiste que ibas a ser música?
¿Es esta una pasión ardiente en tu vida o
también tienes otros intereses y alternativas
a la música?

Incluso, aún eres muy joven y tal vez la
pregunta no tenga sentido, ¿cómo ves tus días
de madurez?
He cantado y tocado en el conjunto folclórico de mi
madre desde que tengo memoria. Era profesora de
música y tanto ella como mi padre también eran
músicos muy activos. Toqué y canté en diferentes
grupos y estuve bastante ocupada durante toda mi
infancia, pero nunca consideré estudiar música
para convertirme en una profesional. Vi lo caótico
que era tal trabajo y no quería eso. Amaba las
matemáticas y tuve varias otras opciones, como
arquitectura de interiores o psicología; pero al final
de la escuela secundaria escuché el sonido de mi
corazón y fui a la Academia de Música. Y aquí estoy,
todavía activa, todavía en la música.
Yo compongo y toco. Me empuja cada día la
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conciencia de que todavía no he compuesto las
canciones hacia las cuales siento que me
muevo.
No me malinterpretes. Me ha encantado la
música que he hecho hasta ahora; puede sonar
gracioso, pero supongo que si ya hubiera
encontrado los sonidos o compuesto las
canciones para mí perfectas, probablemente
podría simplemente dejar todo esto atrás. Estoy
en camino todo el tiempo y siento que todavía
tengo mucho que aprender para mejorar esto
que me empuja a narrar a través de la música y
tratar de tocar las almas del público cada vez
más y más profundamente. Me encanta el
trabajo de crear un mundo mágico en el
escenario y compartirlo con mi público.

Foto Jake Farra
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ENTREVISTA A
DIANA GLUSBERG
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NICETO
CLUB

VITRINA DE LA VANGUARDIA
INTERNACIONAL
Fotos: gentileza Lucas Mangi (@ph.lucas.i.mangi)

Diana Glusberg es directora artística de Niceto
Club, sala de conciertos, club y productora de
Buenos Aires; un auténtico ícono cultural,
referente de la escena musical nacional y
vitrina de la vanguardia internacional desde
hace más de veinte años.
En esta entrevista nos abre las puertas de
Niceto y habla sobre su historia profesional, la
presencia de las mujeres en la industria de la
música en Argentina y su interés en seguir
generando lazos para fortalecer el ecosistema
cultural.
Eres responsable de uno de los locales de
Buenos Aires más interesantes, dedicados a
la
música
en
vivo.
¿Nos
cuentas
brevemente acerca de la historia de Niceto?
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Niceto es una sala de conciertos, un club, una
productora
que
genera
contenidos
culturales, un espacio que se sitúa en la
frontera entre lo indie y lo mainstream.
Desde 1998 generamos una movida cultural
en el barrio de Palermo que lo transformó en
símbolo de la ciudad de Buenos Aires.
Mix de empresa privada que juega como
gestor cultural público y una marca
reconocida
mundialmente
como
sala
emblemática de Sudamérica, en diálogo
constante con otras capitales del mundo,
llevamos la escena musical argentina al
exterior y desde hace muchos años
participamos de importantes ferias y
festivales del mundo y somos vitrina de la
vanguardia internacional.

DIRECT MUSIC MAGAZINE DIRECT MUSIC MAGAZINE

DIRECT MUSIC MAGAZINE

Tenemos fluida relación con el Instituto
Francés, el Goethe Institut, CCEBA, British
Council,
nuestra
programación
incluyó
siempre la vanguardia, trajimos por primera
vez a la Argentina a numerosos artistas
africanos, bandas de EEUU y Reino Unido, al
avant-garde francés y, por supuesto, la música
de la región, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay,
etc.
¿Cómo llegas al cargo que ocupas?
Cuéntanos algo de tu historia profesional.
Comencé a trabajar en la música en el año
1998, hasta ese momento estaba dedicaba a
mi carrera profesional como licenciada en
Psicología; en 1997 empecé a ayudar a amigos
artistas plásticos a montar sus muestras. En
1998 se estaba abriendo un nuevo espacio,
Tobago, dedicado a la música y las artes
plásticas y me convocaron para armar la
galería de arte; propuse hacerme cargo de la
galería y la programación de música y allí
empezó este camino que ya lleva 23 años.
Tobago, cigar & arts caffe fue un éxito y se
transformó en un club de jazz y world music.
En el 2000 me convocaron de Niceto Club para
desarrollar la parte de shows en vivo;
funcionaba con mucho éxito como discoteca
con las fiestas emblemáticas del Club 69 y
Magic, entre otras. A partir de allí comencé a
dedicarme full time a la música y abandoné la
psicología, aunque es una formación que me
ayuda mucho en la relación con managers,
productores, técnicos y artistas. Desde ese
momento hasta ahora pasaron miles de
conciertos, cientos de giras, producciones de
eventos masivos en el Luna Park, en el estadio
Obras, festivales realizados para Cultura de la
Ciudad, convenios con Ministerios de Cultura
de diferentes países, con el Instituto Francés,
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el Goethe Institut, CCEBA, British Council, el
Institut Ramón Llull de Catalunya. Me he
convertido en una articuladora cultural
internacional.
¿Cómo decides la programación? ¿Cuál es
el tipo de música que tu público espera
ver en Niceto?
La
programación
conlleva
una
responsabilidad estética y ética, podés
iluminar o enceguecer, promover la
desalienización o adormecer, apostar a la
diversidad o la homogeneización, correr
riesgos o programar más de lo mismo. La
línea que elegimos en Niceto es la de
mostrar la vanguardia, hemos apostado a
traer las nuevas escenas internacionales,
generar nuevas audiencias, unir mundos.
Hay algo mágico que sucede, a veces, en la
ceremonia de un concierto, una comunión
entre artista y público, una conmoción
afectiva que ayuda a abrir cabezas y
corazones; son esos momentos los que
hacen que valga la pena el trabajo que
hacemos.
Tenemos un gran equipo trabajando
actualmente en la programación, Sabina
Conti, Yumber Vera Rojas, director de la
plataforma Indiefuertes. Abrimos nuestro
escenario de CABA (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) a toda la nueva escena
federal. Desde nuestra sala tomaron vuelo la
escena de Mendoza (Usted señálemelo,
Perras on the beach, Mi amigo invencible,
etc.), de La Pampa (Los siberianos, Las
sombras, etc.), de Córdoba (Salvapantallas,
Juan Ingaramo, Telescopios) y llevamos la
escena porteña desde la capital al interior.
Tanto el año pasado como este,
participamos en las ediciones online del
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festival
Primavera
Sound
(Barcelona)
presentando
streamings
de
artistas
argentinos, fuimos curadores de la presencia
argentina en el programa The Selector Pro del
British Council y, con la pandemia, abrimos
también varios cursos de especialización para
el sector de la música.

«HAY ALGO MÁGICO QUE SUCEDE, A
VECES, EN LA CEREMONIA DE UN
CONCIERTO, UNA COMUNIÓN ENTRE
ARTISTA Y PÚBLICO, UNA CONMOCIÓN
AFECTIVA QUE AYUDA A ABRIR
CABEZAS Y CORAZONES; SON ESOS
MOMENTOS LOS QUE HACEN QUE
VALGA LA PENA EL TRABAJO QUE
HACEMOS»

Efervescente, los últimos años han aparecido
nuevos artistas autogestivos, el trap argentino
ha cruzado fronteras y se destaca a escala
internacional. Artistas cómo Wos, Catriel y
Paco Amoroso, Bandalos Chinos, Conociendo
Rusia, Zoe Gotusso, Duki han generado
proyectos superinteresantes.
La pandemia canceló todos los proyectos que
teníamos para 2020/21, estuvimos cerrados
casi año y medio produciendo streamings,
conversatorios en redes, cursos.
En lo personal el Covid fue demoledor, mi
padre enfermó y murió 12 días después en
septiembre del 2020.
La pospandemia nos enfrentará con la rotura
del tejido social y cultural y va a ser necesario,
más que nunca, el trabajo en redes, tejer
lazos y mantener comunidad para poder
reparar sus efectos.

¿Qué características debe tener, en
general, el artista que se acerca a Niceto
para ser programado?
Niceto tiene espacio para diferentes artistas:
los emergentes, que desarrolla el ciclo
Indiefuertes, la escena federal argentina, la
programación de la sala Humboldt para
bandas chicas y los consagrados que se
presentan en el escenario principal. Hoy
tenemos también el Bar Niceto, enfrente del
club, que ofrece acústicos en su terraza.
¿Cómo es el ambiente musical porteño, o
más bien, cómo era antes de la pandemia
y cómo piensas que será cuando esto
pase?
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¿Tienes otras actividades en paralelo? ¿En
qué
te
sientes
mas
realizada
profesionalmente?
Los últimos 10 años me he dedicado
especialmente al booking internacional, a
organizar giras por Sudamérica, disfruto
mucho de la construcción de redes, de
generar lazos con profesionales de mi misma
tribu que viven en distintas partes del mundo.
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Además trabajo con el artista catalán Albert
Pla
(www.albertpla.com),
organizo
sus
presentaciones en Sudamérica. Su espectáculo
«Miedo» fue producido por el Complejo Teatral
de Bs.As. y lo presentamos en el Teatro
Nescafé de Santiago de Chile en 2019. Es un
artista de palabras mayores, actor, performer,
músico, escritor y tiene una compañía con la
que amo trabajar.
¿Qué opinas de la presencia de las mujeres
en la industria de la música en Argentina?
¿Problemas? ¿Oportunidades?
Tenemos ley de cupo votada en 2019 y que ha
generado fuerte resistencia pero que resultó
necesaria para dar visibilidad a una gran
cantidad de artistas que no tenían posibilidad
de llegar a ser programadas. Artistas como
Marilina Bertoldi, Barbi Recanati, Nicky Nicole,
Cazzu, Sara Hebe, Lu Tacchetti han conseguido
pisar fuerte en la escena. También las
productoras y técnicas de sonido se han
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organizado y creado asociaciones nuevas para
defender sus derechos. Niceto es, dentro de la
industria de la música, uno de los pocos
espacios que tiene casi un 50/50 en su staff,
directora artística, productoras, prensa,
community manager, hasta una mujer como
jefa de seguridad.

¿Tienes algún proyecto en el tintero o en el
que estés trabajando, del que te gustaría
contar?
Estoy trabajando en el fortalecimiento de los
vínculos con salas y programadores de otros
países.
Tengo en el tintero trabajar mucho más
asiduamente con Chile, viven en Santiago
familia que adoro, grandes amigos como la
gente de De la Ostia y el Nescafé y me
encantaría generar más puentes.
Ojalá podamos volver a encontrarnos pronto.

Octafonic
Foto: gentileza Lucas Mangi (@ph.lucas.i.mangi)
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PROTAGONISTAS DETRÁS DE ESCENA

MERCEDES
CAXAJ
Mercedes Caxaj ha contribuido al éxito de
organizaciones artísticas sin ánimo de lucro y de
festivales en el sur de Ontario (Canadá). Es directora
de programación del programa Global Toronto que
promueve la preservación de la historia de los
pueblos originarios y sus conexiones internacionales
buscando reinventar al sector musical en sostenible,
equitativo y accesible.
También es codirectora artística del festival de World
Music TD Sunfest que ofrece una programación
artística innovadora y global que acoge a miles de
personas de todas las edades y culturas durante
cuatro días de música, danza, artesanía y
gastronomía representativas de todas partes del
mundo.
Cuéntanos un poco de tu historia.
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Tu padre es guatemalteco, un importante
director de festival en Canadá.
¿Seguiste los pasos de tu padre o diseñaste
tu propio camino?
Bueno, sí, mi padres son guatemaltecos y mi
hermano también. Llegaron a Canadá en los
ochenta y yo nací aquí, en London, Ontario. La
verdad es que yo traté de diseñar mi propio
camino, tengo mi maestría en Lingüística
francesa y otra en Marketing. Desde siempre
trabajé como voluntaria en el festival de mi
padre, pero nunca pensé que terminaría en
esta industria de la cultura y de la música de
una manera full time. Pero al final me di cuenta
de que estaba dedicando más y más de mi
tiempo a trabajar con eventos, festivales, con
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diferentes organizaciones, siempre de manera
voluntaria simplemente interesada en aprender
más; decidí entonces hacer el salto y entrar de lleno
en la industria cultural y de la música. Pues sí, como
yo crecí con el festival, rodeada de música,
finalmente me quedé en este ambiente y se volvió
mi profesión; hoy trabajo como codirectora artística
de Sunfest y a esto se agrega mi trabajo como
directora de programación de Small World Music,
para quien dirijo dos programas: la conferencia
internacional de música Global Toronto y el
programa Emergent, cuya finalidad es ayudar en el
desarrollo de las carreras de artistas inmigrantes o
refugiados en Canadá a través de la creación de
redes de colaboración con músicos residentes para
formar bandas. Trabajar en conjunto, ayudarlos a
navegar en el mercado canadiense, asistirlos para
encontrar un manager o un booker. Eso es en
resumidas cuentas algo de mi historia y de lo que
hago.
¿Cuál es el peso de la mujer en el business
musical en Canadá?
¿La presencia femenina está de algún modo
ligada a algún tipo especial de música del sector
de negocios o es transversal?
Bueno, todavía falta para que haya un balance
digamos, mitad y mitad, entre mujeres y hombres
en la industria. Esto, sobre todo en las posiciones
de liderazgo. Algún tiempo atrás fui invitada a un
panel de programadores y directores artísticos y sin
duda, había una presencia menor de mujeres. En
general en el mundo de la industria la mujer está
presente en labores administrativas, aunque en el
mundo de los artistas la presencia está más
equilibrada. Falta mucho trabajo aún para llegar a
posiciones de liderazgo. Acá en Canadá, aún las
discusiones se están dando, sobre todo en
conferencias como Global Toronto, todavía hay
mucho que hacer; la verdad, una de las cosas que
han sido más difíciles para mí es que siendo hija de
alguien importante en la industria, tuve que
superar eso y de alguna manera fue complejo
«probar» que tenía las capacidades para estar en el
puesto en que estoy. Aún necesitamos trabajo y
plataformas como el Ashé World Music Fest, que
realizó una conferencia llamada Women Empowe-
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rment (Empoderamiento de la mujer) dedicada a
analizar el fenómeno de la subexposición
femenina en la industria y además toda la
programación del festival fue liderada por
mujeres.
¿Qué es Global Toronto y cuáles son tus
responsabilidades en la estructura?
Global Toronto es una conferencia internacional
de música, algo que llamamos Music Gathering,
una instancia pensada para que la gente se
conozca, ese es el reto. En Global Toronto
deseamos imaginar una industria musical que
sea más equitativa, más sostenible y más
accesible. El lema de Global Toronto 2021 es Y
ahora ¿qué?: haciendo espacio y generando el
cambio. Queremos ser una plataforma para las
voces artísticas, administrativas, de organización,
que por lo general no tienen otras instancias
para ser visualizadas. Se percibe a Global
Toronto como perteneciente en general al
mundo de la World Music o Global Music, pero
no nos consideramos en realidad así;
simplemente queremos que todas las voces
estén representadas.
Lo bonito de Global Toronto es que convoca a
muchos partners, organizaciones, personas, para
hacer parte de la conferencia, de la
programación,
del
jurado
y
realmente
estructurar la conferencia en conjunto. Al final,
Global Toronto tiene más de 86 partners de toda
Canadá y de todo el mundo que han contribuido
con la programación y con la estructura del
evento.
Yo empecé con Small World Music y luego con
Global Toronto como manager, coordinadora
artística y productora general.
¿Cómo se llega a una estructura como Global
Toronto?
Bueno, uno como músico simplemente tiene que
contactarnos.
Nosotros
abrimos
una
convocatoria en noviembre. Luego un jurado
revisa todas las postulaciones; este año tuvimos
más de 200 postulaciones de las cuales fueron
escogidos 22 artistas. Como te dije antes, no ten-
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emos un director artístico específico, precisamente
porque queremos muchas más perspectivas y
voces que contribuyan a la programación de la
conferencia. Hemos puesto como prioridad la
accesibilidad del evento. Aun si el evento tenía un
costo de participación, hubo varias posibilidades
alternativas de donación o también de inscripción
gratuita; evidentemente estos tiempos han
afectado fuertemente la industria, los músicos, los
diferentes integrantes de la cadena. Queríamos
que todos tuvieran la posibilidad de acceder a la
plataforma. Lo bonito es que el resultado de esto
es que más de 1 000 personas de todo el planeta se
van a juntar a conversar, escuchar, conocerse,
disfrutar y por supuesto, a hacer negocios.
¿Has vuelto a Guatemala, profesionalmente
hablando? ¿Cuál es la situación del mercado
musical en ese país?
Profesionalmente no, no he vuelto a Guatemala,
sobre todo desde que tengo los puestos que cubro.
Es difícil llegar a Guatemala profesionalmente
hablando porque la situación de mercado de la
música en ese país no proporciona muchos apoyos
para la cultura en sí. Para el Sunfest sí hemos traído
músicos desde Guatemala, con mucho esfuerzo y
prácticamente usando todo el presupuesto
disponible para hacer llegar la banda a Canadá.
Hacer giras en el mundo, aún para grupos
importantes como el que trajimos es muy difícil. Me
encantaría ver que Guatemala desarrollara una
política país que invirtiera en cultura, música y arte;
desafortunadamente esto no ocurre. Aunque
seamos pequeños, Global Toronto abrió sus
puertas a Guatemala, al ministerio de cultura, a
organizaciones independientes, radios; hay gente
que trabaja en el país con un gran esfuerzo para
crear proyectos o a veces simplemente para poder
sobrevivir.
¿Te sientes aún cerca de tus raíces o ya eres del
todo canadiense?
La respuesta es muy complicada (sonríe). Claro que
sí. Me siento cerca de mis raíces. Mis padres han
hecho un gran esfuerzo para que mi hermano y yo
creciéramos en Canadá, pero conservando siempre
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«EN GLOBAL TORONTO DESEAMOS
IMAGINAR UNA INDUSTRIA MUSICAL QUE
SEA MÁS EQUITATIVA, MÁS SOSTENIBLE Y
MÁS ACCESIBLE. EL LEMA DE GLOBAL
TORONTO 2021 ES "Y AHORA ¿QUÉ?:
HACIENDO ESPACIO Y GENERANDO EL
CAMBIO". QUEREMOS SER UNA
PLATAFORMA PARA LAS VOCES
ARTÍSTICAS, ADMINISTRATIVAS, DE
ORGANIZACIÓN, QUE POR LO GENERAL NO
TIENEN OTRAS INSTANCIAS PARA SER
VISUALIZADAS»
una relación muy estrecha con nuestras familias
en Guatemala. Toda mi familia vive allá: mis tíos,
tías, primos, abuelas, todos están allá. Nos
visitamos a menudo. Incluso el hecho de que mi
hermano y yo hablemos español es una cosa
muy poco frecuente para las familias
latinoamericanas, centroamericanas, emigradas
a Canadá en los ochenta. Sí, me siento muy
cerca, pero también soy canadiense y así me
siento. Pero nunca me siento al cien por ciento
ninguno de los dos. Es una identidad del otro o la
otra,
pues
nunca
soy
suficientemente
guatemalteca y nunca soy suficientemente
canadiense… es una pregunta muy, muy
complicada. Soy parte de un país que está
realmente lleno de inmigrantes, de gente de
diferentes culturas; es muy bonito ser parte de
eso. Pero a veces siento como falta de una
identidad concreta, el haber crecido en
Guatemala, haber crecido entre gente que es
como yo, que tiene la misma cultura, misma
música, mismo color de pelo; a pesar de esto, ha
sido muy bello crecer en Canadá, en un país que
tiene tantas ventajas. Como te digo, es una
pregunta compleja.
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¿A través de qué redes y qué estructuras Global
Toronto se relaciona con el mundo y en especial
con América Latina?

latinoamericano que desee estar presente en
Global Toronto?

Global Toronto se relaciona con el mundo a través
del esfuerzo personal de un gran equipo. Hay
mucho empeño en conocer directamente a gente
de todo el mundo, viajar y encontrar a todos, tener
reuniones, hace networking, moverse sobre todo a
países nuevos y desconocidos para nosotros,
asegurándonos de que tengan cabida en lo que
hacemos, viendo cómo podemos colaborar. Este es
uno de los valores más intrínsecos de Global
Toronto. En el grupo de trabajo hay personas
encargadas de llevar adelante el trabajo de
networking con América Latina; hemos tenido a lo
largo de los años y a través de otras partnership
con estructuras locales en varios países como
Colombia, Chile, Paraguay y sin duda vamos a
seguir tejiendo esas redes que son básicamente de
duro trabajo personal uno a uno.

Global Toronto 2021 fue la primera edición que
ha tenido artistas internacionales en su vitrina.
Las otras ediciones estuvieron dedicadas solo a
artistas canadienses. Tenemos la intención de
seguir abriendo las postulaciones para artistas
internacionales. Este año tuvimos diferentes
partners en varios países, desde Ucrania a
Colombia y Uganda. Varios de ellos nos
sugirieron artistas seleccionados sucesivamente
por
el
jurado.
A
aquellos
músicos
latinoamericanos que deseen hacer parte de
Global Toronto, le sugiero que primero se
inscriban y postulen y que empiecen a hacer
networking, que empiecen a conocer y a hablar
con los miembros, con el equipo de Small World
Music, con los diferentes partners que tenemos
en sus respectivos países. En el futuro,
estaremos más y más abiertos a artistas
internacionales.

¿Cuáles son los pasos a dar para un músico
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DESDE EL
CENTRO
Por Sello Mezcalina

Desde el Centro es el primer álbum de la dupla
conformada por Sebastián Pan y Alejandro
Pino, una atractiva y potente unión de dos
exponentes de la música instrumental
contemporánea nacional. Este disco toma su
nombre de la génesis de esta relación
profesional y de amistad, que hizo coincidir a
ambos músicos en el proyecto de Antonio
Monasterio Ensamble durante la producción
de Centro y Periferia, placa con la que
posteriormente giraron por varios meses.
Junto a lo anterior, al tratarse de un trabajo
grabado a distancia, con Pino en Santiago y
Pan residiendo en Barcelona, el proceso de
creación se generó por el intercambio de
ideas
e
improvisaciones
que
fueron
complementando y trabajado desde sus
casas, dando como resultado una entrega
íntima, pero abierta a la experimentación.
Como antesala, a principios de abril,
presentaron «Jogyesa», un primer single que
se liberó con su respectivo videoclip y que
refleja gran parte de la esencia de este álbum,
al estar compuesto por un juego de loops a
partir de la Guitarra Eléctrica de Sebastián y la
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EN EL RADAR

utilización de Cornet y Sordina por parte de
Alejandro.
Desde el Centro comienza a tomar forma a
partir de bases de improvisación que uno de
los músicos creaba para que luego su
compañero trabajara sobre ella y viceversa.
«En mi caso, al generar una impro desde un
instrumento de viento, se genera un centro
gravitatorio, un sonido que impulsa para su
complementación» comenta Alejandro.
Si bien el track que da nombre al disco junto
al corte «Porta Palazzo» poseen una
estructura clásica, en el resto de las 7 piezas
prima la experimentación. «Apostamos por
esto con el fin de generar una experiencia en
la escucha, algo que tiene mucha conexión
con la meditación y la auto observación»
complementa Sebastián.
El disco, que es el resultado de una búsqueda
sonora profunda por parte de ambos
músicos, cuenta además con un solo de
introducción de Alejandro y un cierre a cargo
de la guitarra de Sebastián.
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PURAHÉI SOUL

NUEVO SINGLE
«DESAPEGO»
Por Planea Música ( Paraguay)

Purahéi Soul es un Dúo formado en Marzo del
2013 por Jennifer Hicks y Miguel Narvaez,
quienes coinciden en el sentimiento de una
necesidad de revaloración del sentido
originario en la música y el arte. Con esa visión
nace Purahéi Soul, Purahei significa canto en
Guaraní y Soul hace alusión a los sonidos
afroamericanos y a la palabra alma en inglés.
La canción ya lleva casi 23k de reproducciones
en 2 semanas de estrenada, varios ingresos en
playlist oficiales y el video en YouTube está en
#4 de tendencias de la tienda.
Desapego
transmite
aires
de
folclore
paraguayo y resalta un «6X8 pop» con
influencias de nuestro popular canto jahe´o y
sonoridades
urbanas.
Compuesta
e
interpretada por Jenni Hicks y Miguel Narváez,
la grabación del tema se dio durante la
cuarentena total en el home estudio de la ban-
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da, en colaboración con Guti González como
co-productor musical. Miguel Narváez en los
arreglos, el Ingeniero Juan Romero a cargo de
la grabación y mezcla, mientras que el máster
estuvo a cargo del Ingeniero Andrés Mayo
(ARG).
El material cuenta con la participación de
Pedro Martínez en guitarra, Paula Rodríguez
en bajo, Gonzalo Resquín en percusiones,
beats de Guti González y Marcelo Soler, voces
en coros de Nico Vera y Susana Zaldívar.
Sobre el álbum Bloque Guaraní, la banda
adelanta que contendrá 12 canciones y su
presentación está prevista para finales de este
año. El nombre del disco es un homenaje al
trabajo
cooperativo
del
equipo
multidisciplinario que compone el proyecto.
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D I E G O
JANSSEN
«CONECTA»
Diego Janssen compositor y productor
multinstrumentista
uruguayo.
Se
ha
convertido en uno de los músicos
innovadores más importantes de América del
Sur, fusionando loops con transmisión en vivo
para crear experiencias musicales únicas. En
el 2020 inició un nuevo proyecto de dúo con
el reconocido músico uruguayo Hugo
Fattoruso, ganador del Grammy Latino a la
excelencia musical (2019).
La crítica ha considerado su álbum debut El
hijo de, uno de los mejores álbumes de la
década en Uruguay, abriendo camino para
una nueva evolución del candombe.
En su música hay una clara tendencia a la
experimentación y fusión de elementos de la
música de raíz uruguaya, así como la
influencia de su paso por el estudio como
productor y sus estudios académicos en
música y tecnología. Candombe psicodélico,
así llamó a su nuevo género, relacionado con
el jazz, la música del mundo, el rock
progresivo y el afrobeat.
En su nuevo disco Conecta Janssen viaja por el
lado de la voz creando canciones semi
instrumentales, abordando temas como
autocultivo, paternidad y libertad dentro del
encierro.

El nuevo trabajo «es un disco más hacia
afuera, en otro momento de mi vida. Aquel
quiebre oscuro de la muerte de mi padre que
me inspiró a crear mi identidad, se diferencia
bastante de la luz que experimenté al ser
padre por primera vez. Esto hizo que
cambiara el eje de inspiración. Pasé a valorar
más el tiempo creativo y la simpleza de
querer decir algo y disfrutarlo» dice Janssen.
El álbum cuenta con invitados especiales
como Hugo Fattoruso, Pedro Dalton (Buenos
Muchachos) y Gonzalo Franco. Al respecto,
expresó: «Me di el lujo de invitar a tres
grandes artistas bien diferenciados entre sí
con la idea de ir más a fondo en la
intersección de géneros como el Candombe
Jazz, el Rock alternativo y el Flamenco, que no
suelen acercarse tanto entre sí. Disfruté
mucho al conectar estos mundos para dar mi
mensaje».
El disco fue producido, grabado y mezclado
en Ssendero estudio, por Diego Janssen.
El arte de tapa, en «Ámbar» y en «Nómade»
fue de Fer Henry, En tanto que el arte de
«Nace del Suelo» fue de Daniel Morales.
Conecta está compuesto por seis temas que
cuentan con una nutrida instrumentación.

E S C U C H A
DIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 32

« C O N E C T a »
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FRANCESCA
ANCAROLA
«AL SUR DEL JAZZ»
Foto: Patricia Alegría Ramírez

Foto Patricia Alegría Ramírez

Francesca Ancarola es una de las cantantes y
compositoras
chilenas
de
mayor
reconocimiento en las últimas décadas. Con
dos premios Altazor por Pasaje de ida y vuelta
y Lonquén (Tributo a Víctor Jara) y varias otras
nominaciones. Ancarola ha recorrido con su
trabajo musical numerosos escenarios dentro
y fuera de su país junto a variados formatos y
agrupaciones.
Este nuevo álbum en vivo, resulta de un
concierto digital realizado en enero del 2021
para la Fundación Teatro del Lago, desde
ahora también sello discográfico de su
extenso catálogo de producciones.
Este nuevo trabajo cuenta con la participación
de Carlos Cortés, Raimundo Santander y
Federico Dannemann, este último líder funda-
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dor de este proyecto, en el pasado músico
fundamental de una de las agrupaciones a
trío de Ancarola y junto a quién grabó en gran
parte Lonquén (Tributo a Víctor Jara) entre
otros discos de subautoría.
El repertorio recorre parte del continente
latinoamericano con importantes autores tales como Víctor Jara, Chabuca Granda, Simón
Díaz, Gustavo Leguizamón, Eduardo Mateo,
Milton Nascimento y César Portillo de la Luz
entre otros, con raíces en nuestros folklores,
bajo el filtro de saberes y lenguajes de cada
uno de quienes conformaron este encuentro
a cuarteto que ahora se edita como álbum
discográfico bajo el nombre de Al sur del jazz
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ENCLAVE

Foto cortesía Gris Vega

Por Gris Vega
Gestora de Eventos y Productora Cultural

Enclave es territorio, comarca, terreno, región
/ La clave es un signo cuya función es indicar
la altura de la música escrita.
Las ciudades como punto de encuentro, como
lugares de creación, como caja de pandoras,
como la eterna sorpresa, como el constante y
necesario asombro.
La sonoridad de su gente, lo que pasa
paralelo a la «gran urbe», escapando un poco
de esta centralización de la que nos hacen
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parte;
hasta,
consentimiento.

a

veces,

sin

nuestro

Así llega Enclave: a encontrarnos con lo
esencial, que es insonoro a los oídos
normales.
En este desafío y cabeceo de pensar que
contarles en el tercer número de la revista,
quise guiarme por el homenaje que escribí al
gran Cristián Cuturrufo en la primera edición;
así es que me transporto al puerto principal,
NÓMADA | 24
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de la mano del sonido del jazz porteño, con
un trío de grandes músicos de la quinta
región; Gonzalo Palma (piano), Rodrigo Rivera
(contrabajo) y Manuel Estay (batería), que
conforman la agrupación Triángulo de las
Bermudas.
Con más de 10 años de trayectoria, el trío
acaba de lanzar en plataformas digitales su
segundo material Reencuentro, grabado en
plena pandemia el año 2020; disco que sigue
a Zona Alta, Zona Baja, grabado el año 2016
bajo el alero del sello Animales en la Vía.

Reencuentro,
contiene
seis
temas
instrumentales y originales. Cuatro están
compuestos por Rivera: «Vals para mi Padre»,
«Tocoyón», «Melodía en cuatro cuartos» y
«Reencuentro»; Gino Basso compuso «Ángeles
Submarinos» y Manuel Estay, «Barry»; ambos
con arreglos de Gonzalo Palma.
«Ángeles submarinos» te invita a un viaje
natural, con el piano como protagonista; el
contrabajo nostálgico que plasma Rivera en
«Vals para mi Padre» se va mezclando con la
alegría que emerge a medida que avanza el
tema; Reencuentro me reencuentra con los
sonidos clásicos del jazz, fino, sutil, a ratos
pienso en Bill Evans; bueno, siempre pienso
en Bill… «Tocoyón», nortino, potente, dan
ganas de moverse a lo diablo de carnaval;
«Barry» es profundidad, actitud, personalidad;
en resumen, variedad de estilos en un mismo
disco, como para encuarentenarse y ponerlo
de fondo.
Hay que destacar que el disco es totalmente
autogestionado, con aporte de particulares
que a lo largo de la historia de la banda han
apoyado su andar. Reencuentro lo pueden
escuchar en todas las plataformas musicales,
Spotify, Google Play, Apple Music, entre otras.

En el Vinilo, el Viaje, Altamira, La Piedra Feliz,
después de la época de oro del Club de Jazz,
era pan de cada día — en realidad de cada
noche—, ver a estos tremendos músicos
juntos o separados, a veces con doblete.
Recuerdo gratamente las veces que nos
encontrábamos con Rivera fuera del Cinzano
y me contaba la ruta de esa noche; yo... en mi
afán de búsqueda sonora, partía al encuentro.
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RecomendaSOUND
El disco Picaflor del percusionista cordobés
Martin Bruhn: un hermoso y sentido
homenaje a la música y cultura Huanca.
Editado por el sello Shika Shika, este disco
lleno de color y festejo, viaja por la sonoridad
de la región peruana de Mantaro.
El músico trasandino radicado en España, nos
invita a un colorido carnaval de alegría y baile.
Bruhn dice para lavoz.com: «Picaflor está lejos
de buscar semejanzas. Diría que es un
juramento de culto a la fuerza popular, a la
esencia sonora, a la originalidad y a la
simpleza mayor».
Pueden encontrarlo en todas las plataformas
musicales y en www.martinbruhn.com

Foto: Gris Vega
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ReMastered: La encrucijada del diablo
El misterioso blusero Robert Johnson marcó un antes y un
después en la música estadounidense. Familiares, amigos
y críticos reconstruyen al hombre detrás de la leyenda.
Keith Richards, Taj Mahal, Keb’ Mo’ y Bonnie Raitt y otros
hablan de la influencia del músico de la Región del Delta.

I Called Him Morgan
Una noche de invierno, en Febrero de 1972, el famoso
músico de jazz Lee Morgan fue asesinado por su cónyuge
Helen durante un concierto en un club de Nueva York. El
asesinato conmocionó a la comunidad del jazz y los
recuerdos del suceso todavía inquietan a los que
conocieron a los Morgan.
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RECOMENDADOS
DE NETFLIX
Song Exploder: How music gets made
Un grupo de artistas indagan en el proceso creativo de
sus canciones y revelan sus pensamientos más
personales. El músico Hrishikesh Hirway conduce esta
docuserie intimista basada en su reconocido pódcast.
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¿CREEN O
NO CREEN
EN EL
CAMBIO
CLIMÁTICO?
Por Clara Salina
Fotógrafa, artista visual,
investigadora y gestora
cultural

Europa, que se nos adelanta algunos
meses en el largo desarrollo de la
pandemia Covid, está volviendo a
conciertos y festivales presenciales;
siempre son más numerosos los
organizadores que están tomando en
serio el impacto que su actividad ejerce
sobre el medio ambiente.
Es cierto, el tema es muy controversial y
hay quien cree en él y quien no.
Es obvio que quien les escribe está entre
aquellos que están convencidos de que el
cambio climático existe, de que su razón
es antropogénica (o sea está provocado
por la humanidad) y de que sus efectos se
están agudizando. Esta animación de la
NASA muestra la escalofriante realidad de
los últimos años.
En 2015 Arnold Schwarzenegger supo
resumir con un eficaz ejemplo el tema:
«Ya sea que "creas" o no en el cambio
climático, todo el mundo sabe que
morirías si te quedas encerrado en un
espacio reducido con un motor encendiDIRECT MUSIC MAGAZINE | PÁG. 39
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do. Si bien la atmósfera de la Tierra es
mucho más grande que un garaje para
automóviles, todos estamos encerrados y
hay una gran cantidad de motores
funcionando aquí».
Tales gases calientan la atmósfera de la
tierra
y
han
paulatinamente
desequilibrado los sistemas naturales,
habiendo aumentado sin cesar desde los
inicios de la época industrial.
Sin embargo, muchos piensan que la
humanidad
no
tiene
ninguna
responsabilidad y que se trata de un
lamentable proceso natural como ha
habido otros en la historia del planeta.
Hay que entender sin embargo quien
afirma tal cosa: ¿quien cuestionaría las
palabras de aquellos científicos que
ponen en duda la existencia del cambio
climático?
Uno de los casos más emblemáticos se
relaciona con la multinacional Exxon, que
ya desde el 1977 estaba al tanto de los
efectos del cambio climático. Para
negarlo y proteger sus negocios, Exxon
buscó quien lo negara por ella y es
interesante curiosear en este artículo de
2018 que profundiza el asunto de los
financiamientos
de
científicos
relacionados con la multinacional.*
En 2013, Robert Brulle publicó el
resultado de su investigación sobre los
financiamientos
de
fundaciones
relacionadas con modelo económico y
energético; el título deja bien claro la
substancia
del
documento:
«Institucionalizar
el
retraso:
el
financiamiento de las fundaciones y la
creación de organizaciones de contra*Lamento tener que enlazar con artículos en inglés, es una
lástima que la mayoría de literatura sobre estos temas sea en
inglés. De todas maneras, para quien no lo hable, Google
Traductor puede permitirles obtener una buena traducción de
los artículos: basta con pegar el enlace y señalar los dos
idiomas.
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movimiento contra el cambio climático en
Estados Unidos». Interesante también es
el caso de Willie Soon, un investigador del
Harvard-Smithsonian
Astrophysical
Center, que ha recibido un total de 1,25
millones de dólares de la Exxon Mobil, de
la Southern Company, del American
Petroleum Institute (API) y de una
fundación
dirigida
por
los
ultraconservadores hermanos Koch, que
se mencionan en la investigación de
Brulle.
Cabe entonces preguntarnos tal vez que,
si se trata de un hecho natural, ¿por qué
empresas invertirían tanto dinero en no
difundir tales informaciones? Por un lado,
existe un problema y por el otro está la
humanidad que lo causa con acciones
grandes
y
pequeñas,
las
cuales,
multiplicadas por miles millones y por
años de malos hábitos han llevado a este
punto crítico.
Lo bueno de esto, pues se trata también
de cómo queramos mirar el vaso, es que
aunque estemos cerca del límite, es un
proceso que se puede revertir, no solo con
cambios que tienen que ver con los
gobiernos, sino que además con una
revisión de nuestros hábitos y acciones.
No se trata de cambiar radicalmente
nuestro
estilo
de
vida
y
para
contextualizar, no se trata de no organizar
grandes festivales y conciertos (¡por
supuesto que no!) sino de observar con
atención el impacto que tiene cada una de
nuestras interacciones con el ambiente.
Medir nuestra huella de carbono es un
buen punto de partida para entender la
entidad del problema y sus múltiples face-
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tas.
En la web hay muchísimas páginas que
pueden ayudarnos a calcular la huella de
carbono. Para empezar desde las
iniciativas personales, esta página chilena
por ejemplo, ocupa como parámetro el
valor del gasto económico relacionado
con la huella, mientras que esta otra
página, internacional, ocupa parámetros
de cantidad (Kwh, litros, m3, etc.).
Finalmente, para los eventos que
conciernen a la actividad de nuestro
sector, encontrarán acá una ilustración
muy eficaz que resume la ruta que
recorrerá esta columna en los próximos
meses.
No existe salud y bienestar en un planeta
enfermo. Es evidente.

Foto Alejandro Orellana

Clara Salina es fotógrafa, artista visual, investigadora y gestora cultural. El medio ambiente es su preocupación primaria y ha
estudiado, desarrollado, profundizado y difundido su propuesta «Barcode vs. Plastic Waste» desde 2014. Ha participado a
eventos como Our Ocean (Valparaíso, 2015) y cop22 (Marrakech, 2016) y ha sido invitada como speaker a la edición de Thinkdif
(Ellen MacArthur Foundation, 2016) y al «Foro de los Países de América Latina y el Caribe. Agenda 2030» (cepal 2018). La
propuesta «Barcode vs. Plastic Waste» ha sido nombrada en el Roll of Honour de LetsRecycle (Reino Unido) en 2016.

Foto Clara Salina
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DATOS RUIDOSOS, PODER Y
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN
LA MÚSICA
Por Antonio Hernández
Director de jazzística

ONU Mujeres alerta sobre las brechas de
la participación femenina en diversos
ámbitos de la vida social. Por ejemplo, con
datos del año pasado, indica que en
política ellas representan solo a un cuarto
de los parlamentos del mundo; sólo 33
mujeres dirigen grandes corporaciones
económicas
internacionales
entre
centenas de ellas; de cerca de 1000
Premios Nobel que se han entregado, 53
corresponden a mujeres; de todas las
películas filmadas, un 23 % tuvieron como
protagonista a una mujer. Así, suma y
sigue.
La
misma
organización
internacional
muestra
una
gran
desigualdad de género en el sector de la
música, señalando, entre otras cosas, que
solo el 30 % del conjunto de cantantes son
mujeres, que un 22 % de los temas más
populares fueron cantados por mujeres,
que un 12 % de estas composiciones
fueron creación de ellas; y en las listas de
éxitos, solo en una de cada diez
composiciones hay detrás una mujer.
La simple casualidad no corre en estos
tiempos, así como tampoco a través de la
historia. Quizá Adam Smith, el formulador
de la mano mágica del mercado, lo habría
entendido como una simple ecuación de
oferta y demanda de bienes culturales
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Foto Francesco Truono

creativos que funcionaba por sí sola; o
bien Karl Marx, lo observaría como la
posición de la mujer en una estructura
desigual de producción en el seno de la
familia. Margareth Tacher, la dama de
hierro inglesa, lo habría atribuido a la poca
habilidad de la mujer para ejercer su rol
con las características de la masculinidad.
Con muchas observaciones más, es
plausible vislumbrar que es el ejercicio del
poder un punto clave para entender el fe-
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nómeno de la brecha en los espacios
participados de hombres y mujeres, y en
particular, en el mundo de la música, tal
como lo evidencia ONU Mujeres.
Según Michel Foucault el poder no se
adquiere, sino que se hace presente con
movilidad entre personas y es inmanente a
ellas, está en todos y todas; el poder se
organiza reticularmente, es decir en red, en
la articulación al interior de las familias, las
industrias, las instituciones; las relaciones
de poder son tácticas y racionales. Para
este sociólogo, el cuerpo es el soporte
material de la vida de los individuos sobre
el cual se efectúa el control social y político;
y nos alienta diciendo que donde hay
poder hay resistencia, con horizontes de
cambio de situación. En torno al cuerpo, es
interesante seguir a la filósofa feminista
Judith Butler, que focaliza su atención en la
construcción cultural de los cuerpos y
desde ahí, de los géneros las sexualidades
y otras estructuras de relaciones y
experiencias que se desprenden.
Con estos elementos ¿qué podríamos
reflexionar acerca del poder y la
participación de la mujer en el mundo de la
música? Si observamos algunos sucesos y
experiencias de mujeres, por ejemplo en el
jazz, podremos darnos cuenta de algunos
aspectos del ejercicio del poder en el
sector.
Recordemos la amistad entre Marilyn
Monroe y Ella Fitzgerald. Marilyn había sido
simbolizada por la belleza, su amiga Ella
era negra. Cuando ésta quiso entrar a los
circuitos musicales, a los clubes de jazz, la
piel era una condición, no su calidad vocal.
La reticularidad del poder se manifestaba
en la exposición de los cuerpos. Clubes
fuertemente racistas, configuraban un mic-
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ropoder del espectáculo en medio de una
cultura segregadora. Pero ahí estaba
Marilyn tendiendo la mano, para abrirle
espacios musicales a su amiga, adelantada
al Black Lives Matter, como lo han
indicado algunos medios. La inmanencia
del poder, así las cosas, está también en
las mujeres, pero esa inmanencia como
constructo cultural, es asignada al cuerpo.
Otra perspectiva es la canonización del
jazz en cuanto a una nueva práctica
institucionalizada, que más allá de sus
orígenes y variedades, se ejerce como una
experiencia que impone universalidad,
seriedad y profesionalismo, como lo indica
el musicólogo chileno Miguel Vera Cifras
en su artículo «Mujeres en el jazz en Chile.
Modelización,
régimen
simbólico
y
trayectorias de género». Este autor indaga
historias perdidas de mujeres chilenas
como Esperanza Iris, Alicia Vignoli,
Mercedes Orrego, Josefina Barbat, Dixie
Lane, Kerry Keller, entre otras. Ellas
aspiraron y siguen aspirando, a una
«habitación propia». Pero el canon es
poder, y el canon visibiliza u oculta. Aquí
se manifiesta la posibilidad de esconder o
ignorar la historia, fenómeno dramático
para articular relaciones de poder
nuevamente androcentristas, tácticas y
racionales. Vera Cifras concluye: «El largo
olvido que ha velado la presencia de las
mujeres en el jazz de Chile ha sido mucho
más que un inocuo lapsus, involuntario o
irresponsable. Ha estado operando en la
práctica como una amnesia colectiva,
acrítica y normalizada desde la óptica
androcéntrica de un jazz profesionalizado
por un mundo masculino y un discurso
historiográfico y crítico que lo consagra.
En este sentido, la participación de la
mujer ha sido vista y considerada como
un hecho excepcional y colateral. Su emp-
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oderamiento en el campo musical y artístico
ha tomado la forma de un sujeto interdicto
frente al modo masculino como norma…»
En fin, se requiere abrir las miradas y los
análisis del cómo opera el poder para
comprender las brechas y desigualdades en
medio del mundo de la música, de la
industria, de los circuitos. No es
simplemente el cuidado de los intereses de
los hombres en el medio, sino también la
complejidad cultural del control de los
cuerpos musicales, a través de modelos,
canonizaciones,
racialidades
y
discriminaciones. No olvidemos a artistas
que para tener espacio y escenario,
pintaban sus rostros de negro, se vestían de
mujer u hombre y ocultaban su
homosexualidad; todas ellas maneras de
sortear aquel poder reticular y táctico de la
historia de los cuerpos controlados. Si
donde hay poder hay resistencia, y por ende
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conflicto, existe la posibilidad de que en los
próximos años ONU Mujeres entregue
mejores noticias para el mundo de la
música.

Foto cortesía Antonio Hernández

Antonio Hernández. Estudió Licenciatura en sociología (univ.
de Chile) y Estudios Escénicos (univ. Mayor). Director de
Jazzística SpA.
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EL ROL DEL ESTADO AQUÍ

NO
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PRESTAR
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CIRCUITOS DE ARTICULACIÓN

ENTRE

LA

CULTURA

Y

LOS

DEMÁS SECTORES
POR NATALIA CID

Foto cortesía Natalia Cament

Hablamos con Natalia Cament, mujer inquieta y
lúcida. Su recorrido por el mundo del teatro,
eventos culturales, estadías y estudios en España y
México, la devolvieron nuevamente a Chile, donde
ahora reparte sus pocas horas libres en activismo.
Natalia pertenece a dos redes que involucran a
mujeres y disidencias en el sector musical. Se
maneja en la relación entre políticas públicas y
cultura y nos da un diagnóstico certero de lo que
hoy pasa en esta materia, cuyo objetivo debería
ser el de construir un futuro más amable para
quienes se desempeñan en todos los ámbitos
culturales y de patrimonio y, al mismo tiempo,
garantizar el acceso universal para todos los que
habitan este país, resume.
Natalia Cament es creadora escénica y gestora
cultural / MBA Empresas e Instituciones Culturales,
integrante de la Red Chilena de Trabajadoras de la
Música: Mujeres y Disidencias (TRAMUS), y Red de
Organizaciones en la Música, Mujeres y
Disidencias Asociades (ROMMDA Chile).
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¿De qué manera crees que ha incidido la
emergencia de la crisis sanitaria en las políticas
públicas para cultura? ¿Estamos reaccionando
bien? ¿Hacia dónde debería apuntar un apoyo
sostenible del Estado al sector que no sólo sea
para palear la crisis?
Como país —y especialmente como sector cultural
— tenemos un problema más profundo y antiguo
que la crisis sanitaria, y es este problema el que
justamente nos hizo padecer de forma
devastadora, lo que en otros sectores se ha
podido enfrentar con mejores condiciones. Se
trata de la visión de país que nos rige y el lugar
que en ella ocupa la cultura. Nuestra actual
Constitución no considera como un derecho el que
tú y yo podamos acceder al arte y la cultura, razón
por la cual el Estado no tiene el deber de
garantizárnoslo. ¿Cuáles son los deberes del
Estado según nuestra actual Carta Magna en
materia de cultura? Garantizar el derecho a la cre-
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ación artística y proteger la propiedad intelectual.
¿Qué consecuencias tiene esto? Que el Estado con
respecto a las artes pareciera tener una sola
obligación: financiar la creación y su difusión. Con
este fin se crearon hace un par de décadas las
leyes de fomento artístico, que si te fijas son leyes
que crean fondos financieros, como el Fondo de la
Música, y que establecen que la concursabilidad
es LA forma de asignar esos fondos a la
ciudadanía. En vez de tener leyes que mandaten al
Estado garantizar que la cultura llegue a todxs,
financiando proactivamente lo que es prioritario,
vivimos en un país que traspasa a la ciudadanía
sus deberes, dejando todo en manos de la
iniciativa de quien postula, que por supuesto es
alguien que no puede saber qué es lo urgente
para el país, para su región, para su disciplina.
¿Qué clase de rol juega el Estado para la cultura
cuando ni siquiera debe definir orientaciones
mínimas para el avance de un sector, cuando no
tiene atribución para actuar de forma proactiva,
cuando no conoce a fondo la actividad cultural del
país ni pone tampoco información a disposición
de la ciudadanía para que ésta pueda aportar de
mejor forma a la construcción de su desarrollo?
Lamentablemente con la norma actual no se
puede esperar de la institucionalidad más que
aumentar concursos y tal vez cierta gestión
política para conseguir que otras partes del
Estado tengan por lxs trabajadorxs de la cultura
mayor consideración en esta época de crisis. Pero
si queremos que el futuro nos traiga otro
escenario, es imperante que el rol de la cultura
sea parte de la discusión de la nueva constitución
y que las nuevas leyes de fomento sectorial se
construyan con real participación de los sectores.
Es justamente lo que esperamos desde las
organizaciones que ocurra.
Cuéntanos un poco en qué ha cambiado el
panorama de fondos concursables entre el
estallido y el 2021 y cómo se han logrado estos
cambios.
Si bien desde el estallido se han vislumbrado
cambios en los fondos concursables, como
aumentar las convocatorias o ampliar la
asignación de recursos a proyectos que se
encontraban en lista de espera, no son cambios
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que remecen la raíz del sistema, sino que más bien
reaccionan a mínimos sociales que han sido
demandados por la ciudadanía, como por ejemplo,
la incorporación de algunos elementos de
perspectiva de género para equilibrar las graves
brechas en las artes. Es importante señalar que
hasta ahora se ha entendido por género a las
mujeres, porque con respecto a disidencias
sexogenéricas está todo pendiente aún.
Desde Rommda han trabajado activamente
para que el Estado proporcione un enfoque de
género en la gestión del Ministerio de Culturas,
las Artes y el Patrimonio, sobre todo en el
sector de la música. Específicamente ¿por
dónde debería apuntar el Ministerio en estos
temas?
Dado que en la realidad la vía más importante de
acción del Fondo de la Música son los fondos
concursables, hasta ahora la atención de las
organizaciones se ha centrado en proponer
medidas que apunten a equilibrar la cancha entre
géneros. En ese sentido ROMMDA lleva dos años
siendo consultada y entre las acciones que ha
propuesto y se han logrado acoger, está el
equilibrio en el porcentaje de mujeres evaluadoras
de
proyectos
(incluidas
las
áreas
más
masculinizadas de la música), la cuota de 50 %
para mujeres en proyectos de formación, el
establecimiento de un porcentaje mínimo de 30%
en la programación de artistas mujeres en
festivales, el apoyo a la asociatividad entre mujeres
del sector musical, el financiamiento de la etapa
creativa en los proyectos de producción
fonográfica o la prevención de violencia de género
en espacios de trabajo a través de un material que
acompaña las postulaciones que fue elaborado
junto a la organización Nosotras Audiovisuales y
en el cual pedimos que se informara sobre la Ley
Antidiscriminación, más conocida como Ley
Zamudio. Ahora bien, mucho más allá de medidas
en fondos concursables, creemos que es
fundamental que la institución realice diagnósticos
acabados de la situación de las mujeres y
disidencias en la música, que deriven en la
implementación de políticas culturales con
perspectiva de género. Recordemos que el
principal sistema de registro para postular a los
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concursos, sigue categorizando a las personas por
sus genitales y no por su identidad. Necesitamos
una ley de fomento de la música con perspectiva
de género, para todos los géneros. Fundamental
resulta que se establezca la exigencia de una
representación equilibrada de género en el
Consejo de Fomento de la Música, instancia
fundamental de decisión que sigue presentando
una profunda desigualdad en su composición.

«

Como gestora cultural y con toda la historia de
los últimos dos años en nuestro país ¿cómo ves
el panorama de la cultura en Chile? ¿qué rol
debería jugar la nueva Constitución en
cultura? ¿Qué falta para el desarrollo de una
verdadera industria cultural que se sustente,
sea respetada y pueda ser un lugar digno para
poder trabajar?

DERIVEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS

Para los que hemos desarrollado toda nuestra
vida profesional en un contexto en que no se
vislumbraba como posible un cambio estructural
del sistema, el momento actual es, al menos,
esperanzador. Porque para ver cambios en el
futuro se necesitan cambios en el presente, y
cambios de raíz, que justamente en este
momento podemos asentar. El rol de la cultura
que, por supuesto, va mucho más allá de poner en
circulación obras de arte, debe quedar plasmado
en la Nueva Constitución a través de los derechos
culturales que el Estado deberá garantizar para
todxs. Me refiero a que se reconozca nuestra
interculturalidad y con esto el derecho a elegir y
expresar identidades culturales en toda su
diversidad, a tener una educación que respete
esas identidades, a acceder sin discriminación al
patrimonio cultural y artístico disponible, a que
ese patrimonio cultural material e inmaterial sea
protegido para lo cual es fundamental, por
ejemplo, recuperar y preservar los espacios
culturales y la memoria de las culturas que
habitan los territorios, derecho a crear y
expresarnos sin censura y a que se proteja
nuestra propiedad intelectual, a ejercer y
compartir nuestras prácticas culturales en libertad
participando de la vida cultural de nuestros
territorios, y también a ser parte de la
construcción de las políticas culturales que nos
afectan.
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»

CULTURALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Con respecto a qué hace falta para un desarrollo
competitivo de las industrias culturales, diría que
justamente salir de la mirada de «fomentar la
producción artística» de forma descontextualizada,
como si se tratara de producir objetos que luego
veremos dónde se insertan, en vez de reconocer
que la cultura y las artes forman parte natural de
ecosistemas, y que justamente cuando están
insertas en la vida de la ciudad es que adquieren
una capacidad productiva orgánica, porque
responden a las necesidades de las personas y son
valoradas por eso. Solo por dar un ejemplo, una
forma proactiva de activar la economía cultural, es
el fomento de barrios culturales, es decir de
territorios que albergan una oferta cultural de
calidad en sus diferentes dimensiones, donde
convive la arquitectura con identidad, con la
gastronomía tradicional o innovadora, el diseño,
las tecnologías, la divulgación científica, los
espacios donde puede comprarse un cuadro, una
artesanía o una prenda de ropa, sin ese podio de
museo para el arte, y donde la música en vivo o
envasada se integra a la experiencia de esos
lugares y personas. El rol del Estado aquí no es
solo prestar financiamiento, sino generar
plataformas y circuitos de articulación entre la
cultura y los demás sectores, entre los agentes
culturales, los gobiernos locales, la empresa
privada y la ciudadanía, con regulaciones
estratégicas para el uso del espacio público,
estímulos fiscales, difusión accesible de cara a los
públicos, solo por mencionar opciones. No estoy
diciendo que toda la cultura deba tener una
dimensión productiva, hay por supuesto áreas que
el Estado debe asumir: a nadie se le ocurriría exigi-
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rle rentabilidad a una biblioteca. Pero los países
que miramos como referentes porque su sector
cultural logra generar un porcentaje importante
del PIB, son países que, primero que todo,
invierten en el sector creativo un porcentaje
entre el 1 y 2 %, mientras en Chile llevamos
décadas en el «cero coma algo», y son países en
que la gestión de la cultura se aborda desde su
integración a espectros productivos más
amplios, por ejemplo, en un desarrollo
articulado entre cultura y turismo, donde el
turismo permite el enlace con otros campos, al
tiempo que la cultura aporta al turismo un valor
identitario único, que es justamente el que
vuelve
memorable
y
significativas
las
experiencias de disfrute. En resumen, se trata
de recordar que la cultura y las artes satisfacen
necesidades individuales y colectivas, que
forman parte de nuestra vida y que pueden
abordarse desde una mirada territorial y social,
mucho más estratégica para el desarrollo, si nos
abrimos a ver y a estimular el ecosistema
completo.
Foto cortesía Natalia Cament
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