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En esta séptima entrevista Sonidos Disidentes habló con Nat Placencia, quién es 
directora de videoclip, visualista, montajista e integrante de la Red Chilena de 
Trabajadoras de la Música, Mujeres y Disidencias (TRAMUS). Autodefinida como 
lesbiana camiona de genero dudoso, Nat compartió su experiencia en la escena musical 
chilena, los amguismos que existen dentro de ésta y las posibilidades que tiene la 
comunidad LGBTIQ+ de desarrollarse en el área.  
 
Por: Cris Andrade e Ignacio Núñez.  
 
Para comenzar la entrevista, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos con la 
música?  
Esta pregunta igual me hace pensar harto porque “acercamientos con la música” yo tengo 
desde muy chica porque mi hermano toca guitarra desde los diez años y es súper buen 
guitarrista, toca piano y varios instrumentos más, entonces siempre en mi casa han 
habido instrumentos. Pero a mí, personalmente con la música, yo desde chica veía 
videoclips, me gustaba ver el MTV. Entonces siempre he tenido acercamientos con la 
música de una u otra forma. Después, cuando tenía 15 tuve una banda de Emo Violence 
(ríe), algo muy extraño, pero siempre he estado, de alguna forma, acercándome a la 
música o tocando música o intentando crear cosas que tengan relación con ella. No sabría 
decirte desde cuando, siempre he tenido música alrededor mío.  
 
Y en ese sentido, porque nos comentas que igual la música está muy arraigada a 
tu historia por lo que vas compartiendo con tu hermano, ¿qué valor tiene la música 
para tu identidad?  
Yo creo que hay cosas -no directamente desde la música- que hacen músicos con las 
que me he logrado sentir identificada. Pero mi identidad propia no sé si tiene que ver con 
la música directamente. Siento que es un lugar que me ha ayudado a explorar. Como 
trabajadora o trabajadore, me ha ayudado a explorar, porque ha sido un espacio en donde 
se me aceptó camiona y no como un problema. Después como que ya cada vez me fui 
masculinizando más y llegó un momento en que mi identidad fue más que yo misma (ríe). 
Y eso pasó todo trabajando dentro de la música, nadie me cuestionó nada, entonces tuve 
esa libertad de poder explorarme. Y llegar a la identidad que tengo hoy, yo creo que tiene 
que ver más que nada con el espacio que se crea en donde trabajo, que tiene que ver 
con la música, pero no sé si directamente la música haya creado algo de mi identidad.  
 
¿Pero se cruza de alguna manera el ser lesbiana o el ser camiona con el mundo 
laboral?  
Yo creo que no se cruza, sino que está la libertad de serlo, no importa. No hay una 
violencia como de pensar de que tu expresión de género tiene alguna relación con querer 
verse mal, o descuido o cosas de ese estilo. Puede pasar en trabajos de oficina, puede 
pasar en espacios laborales que poseen más estructuras.  
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Yo desde que partí trabajando he estado en lugares en donde me he tenido que relacionar 
con músicos, y los músicos no se preocupan de quién es la persona, te aceptan y te 
respetan con todo lo que hay. Me ha tocado igual temas de discriminación, pero orientado 
igual -yo no trabajo con hombres heterosexuales-, creo que los hombres heterosexuales 
han sido el único problema. Pero de todo lo demás, no es como que se cruza, no sé cómo 
explicarlo. Creo que la música, o el espacio de los músicos, te da la libertad de que ha 
nadie le importe si erí camiona o si erí una persona trans. Eso no importa, lo que importa 
es lo que tú haces, tu trabajo, eso es lo que importa.  
 
Que importante eso del valor que se le da al trabajo. Y preguntándote sobre el 
trabajo, ¿nos puedes contar actualmente en qué área relacionada con la música te 
desempeñas?  
Yo soy directora de videos musicales y también hago contenido audiovisual para 
proyectos musicales.  
 
Y, ¿cómo te relacionas con el medio musical?  
De manera creativa me relaciono, normalmente. Me buscan para poder crearle la parte 
visual a sus canciones. Y ese es un trabajo que igual mucha gente no lo entiende, pero 
es un oficio igual. A lo mejor, como audiovisual para la música, también es parte de un 
oficio. Es como una profesionalización más, requiere también de ciertos cuidados en la 
parte musical, como entender qué es lo que te quiere contar el artista. A lo mejor una 
persona que trabaja en cine puede hacer un video muy bonito, pero una persona que 
trabaja directamente haciendo videoclip, transforma la canción en algo visual, en un arte. 
Y ese trabajo es el que hago, normalmente, con los músicos o con las músicas en verdad. 
Trabajo con músicas, con músiques, muy orientada a la parte LGBT. 
 
Nos podrías contar un poco más de alguna experiencia que sea interesante en ese 
proceso creativo en que has trabajado con algún proyecto de videoclip o músique.  
Hay varias historias porque yo me dedico a la parte audiovisual de bajo presupuesto. Y 
también me he dedicado mucho a trabajar con disidencias. Al trabajar con disidencias 
uno también tiene bajos presupuestos y tiene que aprender a crear buenas historias. Yo 
me acuerdo que una vez hicimos un videoclip con Franco Franco y Kamon Kamon, en 
una parte que era parte del Metro Maipú que se quemó completo. Nosotros ocupamos lo 
que quedó de ese lugar para poder grabar e hicimos una historia dentro. Entonces esos 
procesos creativos igual son bacanes como llevarlos con el artista, hablarlos, ver sus 
vestuarios, ir viendo qué va a contar la historia, qué cosas van a pasar en cada lugar, 
inspeccionar el lugar con el artista y decirle: “ya, en esta parte vai a hacer esto, o va a 
pasar esto”. Me ha pasado también que me tocó una vez trabajar con Erik Cristo y 
estuvimos todo un día grabando en Viña del Mar, y me tocó hasta subir las dunas. Subir 
las dunas a pie, escalarlas, para poder llegar a la parte más alta, para que se viera bonito 
en el videoclip. Ese tipo de cosas he hecho con mis amigos de la productora en la que 
trabajo, que se llama Cuatro Patas. Como que damos todo por encontrar un lugar que se 
vea bien, lo damos todo.  
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También me ha tocado andar en lancha, grabar en lancha. No sé, de todo tipo de cosas. 
Grabar arriba, en la punta del cerro, no sé (ríe). Todo tipo de cosas que sirvan para crear 
la espectacularidad y que se vean bien los videos. No importa que sean con poca plata, 
pero que tengan una historia potente, que llame la atención.  
 
Genial todo lo que haces. Oye, y nos contaste que has tenido una muy buena 
experiencia profesional trabajando con disidencias, pero desde tu perspectiva, 
¿crees que hay un ambiente de trabajo inclusivo en el medio musical?  
 
Hace un año yo pensaba que no. Y luchaba por ello y por eso me metí a TRAMUS y a 
todo porque luchaba porque hubiera una inclusión y sentía que no. Y hoy en día he 
estado… me he ido adentrando más en cómo funciona el ambiente musical. Empecé a ir 
como a cumbres que se hicieron por internet durante la pandemia. A estos encuentros de 
networking de música y todo ese tipo de cosas. Empecé a asistir, cibernéticamente, 
aprovechando que estaba en la casa, que había poca pega. Y me di cuenta que había 
todo un mundo allá afuera, de personas que están súper dispuestas, todos respetan mis 
pronombres, saben quien soy, saben que represento a Chile, hablo con gente de México, 
de Perú, Ecuador. Es un grupo de networking que crearon en México, y he visto que la 
gente está muy abierta, que no hay problema, como que están esperando que hayan más 
cosas. Hay propuestas súper buenas. Pero yo creo que lo que nos falta a las disidencias, 
que yo creo que se está construyendo de a poco, pero algo que nos faltaba -y que ahora 
se ha ido dando- es tomar estas oportunidades y crear nuestro propio nicho, no trabajar 
con nichos de otras personas. Como siempre está querer entrar en los ambientes 
heterosexuales, binarios, querer estar en los mismos lugares, estar dentro de la SCD 
(ríe), de ese tipo de cosas. Y después podemos pensar que no sé, SCD es solamente 
una sociedad de autores y podría existir una sociedad de autores de personas LGBTIQ, 
pero eso no existe, porque la gente no sabe que puede hacerlo. Si estudian un poco más 
o si buscan un abogado pueden hacerlo. Crear nuestros propios nichos, es lo que 
deberíamos empezar a construir.  
 
Y en torno a esos mismos nichos, ¿qué crees que es necesario garantizar para que 
el medio de la música sea un espacio seguro? ¿Qué crees que falta?  
Yo creo que no es como que el espacio completo sea un espacio seguro. Yo creo que el 
espacio seguro lo están transformando mujeres y disidencias, sobre todo las mujeres en 
la música que están dando pelea en todos los espacios. Y trabajar con ellas es como ir, 
no sé, cómo a mil por hora, como que están peleando todos los espacios, y uno como 
disidencia tiene que estar ahí, colocando el nombre de todos los compañeros, intentando 
colocar ideas que nos ayuden a nosotros. Y eso yo lo he visto gracias a las mujeres que 
trabajan en la música. Yo no podría hablar del ambiente completo de la música, porque 
si hablara por el ambiente completo, a lo mejor, puedo encontrar muchas fallas. Pero 
desde el ambiente de las mujeres que están levantando espacios, o de aliados de mujeres 
o feministas y todo eso -y disidencias también- se están creando espacios seguros, 
espacios realmente seguros, a los que falta en verdad más financiamiento. No hay un 
problema como de creación, hay un problema de dignificación de las labores, donde la 
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gente empiece a entender que tiene que pagar por trabajar. Porque esto es un trabajo 
también, no es solamente como un hobbie o algo entretenido, sino que esto también es 
un trabajo. Hacer videos es un trabajo, hacer música es un trabajo. Y que se empiece a 
entender hacia afuera, o cómo funciona el mercado completo, de que tiene que ser con 
bonificación para todas las partes. No es como que el artista puede vivir toda la vida de 
ganar como, no sé, un 9% de Spotify, no sé, ganarse quince lucas mensuales por su 
Spotify. Con eso no le pagai ni siquiera un videoclip a alguien, ¿cachai?, no podí pagar, 
ni siquiera la foto que vas a poner en el Spotify la vas a pagar con lo que te dan las 
reproducciones. Tiene que haber un mercado más grande, tiene que haber una forma en 
que la gente entienda que hay que pagar o darle financiamiento a este tipo de proyectos. 
Que existan formas de financiamientos que lleven a todos los que están ahora trabajando 
-como disidencias y mujeres- a crear espacios seguros más grandes.  
 
Y desde tu experiencia y lo que has podido observar, ¿cuáles consideras que han 
sido los principales obstáculos y también oportunidades que se han presentado en 
la industria musical? Y, ¿cómo crees que eso afecta a las disidencias?  
Obstáculos yo creo que el amiguismo por sobre todo. Darse cuenta que en el ambiente, 
en todo lo que es la industria musical en Chile, porque no sé si en todos los países será 
de la misma forma, como que una persona en otro país hace las cosas bien hasta que 
consigue algo, pero acá parece que hay que ser amigos de ciertas personas para poder 
entrar a ciertos espacios, para que te llamen más y todo eso. Ese amiguismo se nota 
mucho cuando las disidencias no son amigas de nadie. Nadie te sube tus notas de 
prensa. A lo mejor hiciste un disco completo durante la cuarentena y no te suben en 
prensa en ninguna parte porque no eres interesante, porque no es el mes del orgullo, no 
sé. Yo igual me cuestiono harto como funciona ese tipo de cosas en la música todavía, 
porque a pesar de que he conocido a toda esta gente muy abierta de mente, todavía me 
cuesta entender por qué pasa este espacio en que las disidencias quedan fuera. Porque 
siempre hay una amiga más, un amigo más, siempre hay alguien más que quiere entrar. 
O será que las disidencias a lo mejor no estamos profesionalizando lo que estamos 
haciendo, yo creo que son los dos ejes que se cruzan al final. A lo mejor necesitamos 
profesionalizarnos más para poder crear un ambiente mejor. Por eso crear nuestro nicho, 
profesionalizar nuestras carreras, trabajar entre nosotres y que eso genere un espacio 
mejor que estar siendo el amigo de alguien y estar esperando tocar en no sé, Matucana, 
o estar esperando tocar en un Lollapalooza algún día. Depende de muchas cosas. Como 
que se siente como esa élite que hay como de la música. Eso yo creo que es la pared, 
pero no sé si será solamente de disidencias, pero creo que las disidencias son como los 
que están al final de todo lo que arrastra esta pared. Las personas que tiene menos 
posibilidades, por eso ahora las redes que se están creando han ayudado que eso crezca, 
¿cachai?, como que no estén todas las personas tan botadas, que no sea la única 
persona que esté intentando buscar una oportunidad, sino que estén más personas 
interesadas como en abrir esos espacios. Y es allí en donde mujeres y disidencias nos 
topamos y nos encontramos. Porque hay personas que están, así como "tenemos este 
espacio libre para ustedes" y estamos los que dicen "ya, queremos el espacio, qué 
hacemos ahora". Nos topamos de esa forma.  



www.sonidosdisidentes.com 
 
 
 

5 

 
Llevando el contexto a lo más actual. En torno a la pandemia, ¿cómo te afectó la 
pandemia laboralmente o qué actividades estuviste realizando en la pandemia? 
Yo creo que en pandemia de alguna forma pensé que estaba todo muy mal, porque todos 
pensamos lo mismo, yo creo. Porque se cierra Santiago y ya no puede haber videoclip, 
ya no podí grabar más en calle. Justo que estaban empezando a llamar de varias partes 
y ya no podí salir más. Cómo se soluciona, qué se hace. Y ahí empezamos a buscar con 
mis amigos de Cuatro Patas hacer lyric videos, como algo que se hiciera en animación 
desde la casa para poder seguir trabajando. Y después yo me puse a hacer clases, 
aprovechando todo esto que aprendí. Todos los últimos videos que había hecho me 
dieron mucha experiencia, entonces toda esa experiencia que agarré hasta antes de la 
pandemia la transformé como en ciertos talleres para personas que a lo mejor les falten 
las herramientas básicas para partir y no han tenido a alguien que les diga con paciencia 
las cosas cómo funcionan. He hecho talleres así, con pago a valor igual popular, cobraba 
tres lucas. Y me puse a hacer clases y haciendo clases conocí gente. Y aparte me puse 
a activar en TRAMUS. Entonces aproveché mi tiempo. A lo mejor no he estado teniendo 
trabajo, pero aproveché mi tiempo como en entrar a activar en esa red, a no sé, intentar 
crear espacios para disidencias de a poco, empezar a llamar a gente porque eran muy 
pocas, somos muy pocas todavía, somos como cuatro y siempre estamos necesitando 
como más ayuda, más manos porque siempre estamos necesitando más cosas. Y eso 
me mantuvo súper ocupá durante la pandemia. Además, fue gracias a TRAMUS igual 
porque ellas, o sea una de las chicas me dijo que hiciera clases aprovechando la 
cuarentena y que la gente estaba haciendo clases. Me dijeron que por qué no hacía 
clases de lo que yo hacía porque ellas estaban súper interesadas en saber cómo hacer 
un videoclip, sobre todo si están partiendo, músicas que están partiendo quieren saber 
cómo hacer su propio videoclip y ahí hice un taller de “Cómo hacer un videoclip de bajo 
presupuesto y no morir en el intento”. Ese era el nombre de mi taller y realmente enseñaba 
cosas “para no morir en el intento”. Y salieron buenos proyectos de ahí también, como 
gente que tomó el taller y después hizo súper buenos videoclips. Eso fue lo que estuve 
haciendo durante la pandemia. Yo creo que por una parte yo puedo decir, sí, estuvo lento 
el trabajo, tuve que dedicarme a hacer clases, pero a lo mejor todo eso que hice me ha 
ayudado a lo que estoy haciendo ahora, que me está yendo mucho mejor y creo que… 
como que supe ocupar bien mi tiempo y no me afectó tanto la pandemia. Me afectó 
anímicamente, como a mucha gente, la salud mental está peligrando hoy en día, pero 
también tomé terapia, entonces estoy en una etapa en la que he logrado como pasar la 
pandemia y así, como dicen los budistas, transformar el veneno en medicina y empezar 
a hacer cosas con lo que no había, ¿cachai? 

Oye, y con todo lo que nos has dicho, tu perspectiva y este vuelco constante que 
nos estás comentando, ¿cómo crees que se va a sostener la industria de la música 
en el futuro? 
Yo creo que, de manera colaborativa, van a existir espacios en los que personas puedan 
trabajar en conjunto. Yo creo que sí hay oportunidades para que todo eso se financie, 
creo que hay una buena oportunidad para la música chilena, hay mucho talento también 
de parte de las disidencias, hay muchos espacios que están dispuestos a abrirse. Ahora, 
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hace poco, he estado trabajando en hacer sesiones musicales para museos con artistas 
disidentes, y eso también ha sido como parte de lo mismo, como de seguir creando 
espacios para que la música disidente se siga moviendo. Es súper necesario que no 
demos marcha atrás y que nos involucremos. Creo que si nos involucramos se vienen 
cosas muy bonitas. 

Genial. Y como última pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere 
comenzar a desarrollar su carrera como audiovisual enfocado en la música en 
Chile? 
Ya, audiovisual es muy difícil, es muy difícil ser audiovisual en Chile. Yo vengo como de 
haber pasado por entremedio de las historias de compañeros que siguieron en la carrera, 
compañeros que están haciendo otras cosas y yo que me encontré con la salvación en 
decir que siempre me ha gustado la música. Eso les digo: ofrezcan su trabajo. Si ustedes 
creen que su trabajo es bueno, les gusta, si han estado estudiando o si a lo mejor han 
trabajado con cámara, quieren seguir perfeccionando, pueden tomar un taller, a lo mejor 
no tomar cinco años de carrera quizás saber lo que más les gusta y dedicarse solo a eso, 
o si ellos quieren ser solamente camarógrafo pueden ser solamente camarógrafos, seria 
genial una persona que solo quisiera ser camarógrafa hoy en día para trabajar en la 
música, porque muchas veces los realizadores hacemos de todo. Entonces, encuentren 
su propio oficio en lo audiovisual, eso les digo. Encuentran su oficio, qué es lo que les 
gusta y dedíquense solo a eso, a aprender de eso, a ofrecer su trabajo para eso a distintas 
personas, personas que tengan cerca y de repente no saben. ¿No tienen a nadie que 
puedan ayudarle? Quizás grabar un video al negocio de la esquina, cualquier cosa, pero 
empiecen a investigar su trabajo en cámara, y vayan buscando que es lo que les gusta. 
Y si les gusta la música, yo les digo, primero vean muchos videoclips, vean muchas 
películas también, fortalezcan su creatividad, escuchen mucha música también, aprendan 
de música si es que quieren. Porque creo que aprender de música y entender la música 
también sirve para poder hacer videoclip. Y además de todo eso, que ofrezcan su trabajo, 
a una banda que conozcan, ofrezcan su trabajo y díganle que quieren hacer algo para 
ellos. Porque yo partí así, y después es solo seguir mostrando y demostrando en todas 
partes que hací bien tu pega, nada más que eso. Ofrecer, primeramente. Puede ser un 
año entero que vas a estar ofreciendo y después ya te vas a cansar y no vas a querer 
hacerlo más. Pero eso le diría a la gente que quiere partir, que ofrezca su trabajo a la 
mayor cantidad de gente que puedan y cuando ya tengan un portafolio completo, busquen 
trabajo donde quieren, es la única forma de hacer oficio, tomando la cámara. Yo lo que 
hago es salir a las marchas, a todos los eventos colas que hay, salgo con mi cámara y 
grabo a todos los músicos que hay ahí y ahí aprovecho de ocupar mi tiempo, de mejorar 
mi ojo como audiovisual. Todo ese tipo de cosas de cosas se aprovecha. Hay que 
involucrarse. Involúcrense en lo que les gusta y creen su propio oficio. 

 
 
 
 


