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Estamos con Caro Pérez, fundadora de Stage Ninjas, una red de técnicos disidentes de 
la música en Chile, e integrante de ROMNDA Chile. Bienvenida, bienvenide y gracias 
primero por aceptar ser parte de Sonidos Disidentes.  
 
C: Gracias a ustedes por la invitación 
 
Por: Cris Andrade e Ignacio Núñez.  
 
¿Qué valor tiene la música para tu identidad y cuáles fueron tus primeros 
acercamientos con la música? 
 
C: Creo que la música de alguna forma siempre me ha acompañado en la vida. Siempre me 
sorprendió esa capacidad de conectar incluso sin entender el punto de lo que se dice. Por un 
tema como energético, no sé, tiene mucha energía de por medio, es algo para mí muy 
poderoso. Por eso siempre he estado como atente, buscando, escuchando, descubriendo. Y 
creo que eso me ha marcado toda la vida. Creo que, si es que me pongo a recordar momentos 
como de más cercanía con la música, desde chique, entre que escuchaba mucha música y 
fui parte de una banda musical en el colegio. Entonces tuve como un poco una cercanía tanto 
recibiéndola como generándola, y así ha ido evolucionando mi relación con ella, desde 
distintos lados. He tenido la fortuna de poder vivirla desde distintas experiencias y entenderla 
cada vez más en un 360. 
 
¿Te identificas desde alguna disidencia, y de ser así cuál?  
 
C: Sí, me identifico como lesbiana. Creo que ese es mi lugar, mi trinchera, tanto de vida como 
política. Creo que es un mensaje potente vivir y que se note el lesbianismo en las calles, en 
el discurso, en el apañe colectivo, en la consciencia de cómo hacer las cosas, en resignificar, 
cómo compartirse, comunicarse, amarse, en fin. Creo que envuelve muchas aristas el habitar 
ese espacio, por eso me defino desde ahí.  
 
Y ya sabiendo además que la música ha sido tan importante para ti, que tuviste una 
banda, que estuviste desde temprana edad movilizándote desde la música. 
Actualmente, ¿en qué área de la música te desempeñas y cómo este espacio laboral se 
cruza con tu identidad?  
 
C: Actualmente me desempeño principalmente con la música como sonidista en vivo. 
Acompaño los shows en vivo de diferentes proyectos y bandas, y estoy desde ese lado y 
desde esa perspectiva, digamos. En la consola y en los distintos roles que significa, porque 
ser sonidista es preocuparse tanto del sonido hacia el público como del sonido que escuchan 
les músiques y el sonido que puede también estar en alguna transmisión para la tele, para la 
radio, en esas áreas. Entonces dentro de todas aquellas me he desenvuelto principalmente 
durante estos años. Y creo que me ha marcado muchísimo, en muchos sentidos, porque, en 
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el fondo, el ir creciendo en la vida acompañándose de una carrera y un oficio te hace 
conocerte también a través de. Y es un oficio muy bonito, creo que conecta mucho un lado 
muy físico y técnico y lógico con un lado muy artístico, y lo combina -para mí- de una forma 
muy bonita. Siento que no es un trabajo tan sistemático y cuadrado, sino que se adapta mucho 
a lo que está pasando en el momento y la energía de quienes están arriba del escenario. 
Conectar con lo que quieren transmitir y hacerles sentir al público también esa misma 
sensación, que sea coherente lo que se escucha con lo que se siente y esa comunicación 
entre esos dos lenguajes creo que ahí, por lo menos para mí, está el oficio de ser sonidista. 
Y creo que a través de eso, la experiencia de recorrer distintos pedazos de tierra, moverse 
tanto nacional como internacionalmente, creo que también abre las puertas, te permite 
conocer culturas, te permite interactuar con mucha gente, un universo de personas muy 
grande. Y también hacer redes dentro del mismo oficio. Creo que el desarrollarse en cualquier 
área de las artes en Chile es algo que siempre va a venir mucho desde la pasión, desde el 
querer hacerlo, de amar lo que se está haciendo, porque no es un área laborar en la que uno 
se pueda desempeñar con tanta tranquilidad, es bastante difícil el poder lograr una estabilidad 
económica alrededor de este oficio en las distintas áreas, tanto siendo músique como 
cualquier área técnica, y también en otras artes. Creo que nos envuelve a todes un poco. Y 
el sonido en vivo lo que tiene mucho es esta conexión con les colegas, porque te mueves, 
por ejemplo, por todo Chile y te topas con los distintos colegas que están trabajando en cada 
una de esas áreas, entonces no solamente hay un intercambio como de paisajes y de que 
cada día tu trabajo es distinto, independiente que hagas el mismo show, sino que también el 
grupo humano y toda esa mezcolanza de cosas, que creo que lo hacen fascinante y me han 
permitido un descubrir muy rápido por muchas experiencias constantes en el fondo. Bueno, 
hasta la pandemia y esta pausa, pero ha sido bastante vertiginoso positivamente.  
 
Oye, ¿y podrías compartir con nosotres alguna de esas experiencias que has tenido en 
tu trayectoria laboral, en donde se vea todo lo que nos comentaste, las redes del oficio 
y también reconocerse en el mismo trabajo?  
 
C: Creo que es un poco difícil, como la pregunta de cuál es tu banda favorita o tu canción 
favorita, creo que ahí siempre te enfrentas como a un: “oh, por por dónde elijo, por dónde me 
voy”, e incluso, el choque de emociones tan fuertes, te hacen difícil identificar el día o el show 
en específico. Pero sí tengo recuerdos de momentos como que han marcado algo, porque 
quizás son nuevos o muy potentes. Como la primera vez que viajé en avión para cualquier 
tipo de pega, era como impactante un poco el vivir experiencias tan potentes y ricas y que se 
sienten tan bien, y que ese sea tu oficio, que ese sea tu trabajo, en el fondo. Dar la vuelta de 
trabajar en lo que te gusta y sorprenderte de todas las cosas que te presenta. Esa situación 
de estar trabajando y disfrutando al mismo tiempo. Experiencias muy ricas como mezclar la 
música con encuentros con colegios es súper significativo. Viajar de norte a sur y encontrarme 
a colegas en todas partes, encontrarme a mujeres y disidencias trabajando en el rubro. Creo 
que siempre hace reconfortante el estar moviéndose y conociendo e ir haciendo redes en el 
fondo. Y, bueno, momentos de harto peso como de tener harta responsabilidad en los 
hombros, eso también marca. Como no sé, el concierto que hice con Denise o después, el 
Festival de Viña, son momentos que tienen un peso por muchas partes, siento yo. Y creo que 
en especial quizás en el Festival de Viña tenía también ese sentido de responsabilidad, un 
poco de marcar un hito – en el fondo, tampoco debiese ser tan aplaudible que sea un hito, 
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siendo 2019 ese año– como es abrir espacio en mujeres y disidencias en otros espacios 
dentro del rubro. Entonces el hacerlo bien y el que sea una buena experiencia y sea un buen 
resultado laboral, no era solamente hacer un buen show, no era solamente el repetir, quizás 
el hacer shows durante todo un verano y después hacerlo en un festival grande, no era solo 
eso, sino el abrir paso o quizás dejar la puerta abierta para que más mujeres y disidencias 
puedan estar en esas posiciones, y que para roles en que no necesariamente se piensa en 
mujeres y disidencias para ejecutarlos como es sonido en streaming, que es un área muy 
específica del sonido en vivo y que la habitan en su mayoría, si no son todes, hombres 
cisgenero. Entonces encuentro que también esa experiencia, al tener ese peso extra, en el 
fondo se siente como una gran responsabilidad y un hito, entonces marca también dentro de 
lo que he ido viviendo.  
 
¿Nos podrías comentar el quehacer específico de Stage Ninjas en la música y cómo es 
su relación con les artistes?  
 
C: Stage Ninjas es una red de técniques mujeres y disidentes dentro de la industria de la 
música. Engloba cualquier área técnica que se desempeñe y que esté dialogando 
directamente con la música. Entonces, no solamente hay sonidistas, sino que iluminación, 
visuales, producción técnica, incluso, fotografía, periodismo… Hay muchas áreas, en el fondo, 
que están dialogando directamente con la música, entonces también generamos un lenguaje 
común y realidades también técnicas comunes. Nace por la necesidad de tener un punto de 
encuentro para poder conocernos, para conocer de nuestras experiencias, saber quiénes 
somos, dónde estamos, cuántes somos, qué realidades estamos viviendo, quizás qué 
realidad nos está aquejando y poder tener ese conocimiento para desarrollar las herramientas 
para poder encontrarle un mejor camino, una solución o quizás ese punto débil que hay que 
luchar en espacios políticos e incluso para generar cambios y que la realidad laboral, para 
todas las áreas, se mejore. Y a la vez generar esta colectividad donde el conocimiento y la 
experiencia se puede compartir, y a través de eso lograr un poco achicar la brecha que se 
genera laboralmente al tener pocas oportunidades laborales. La pega necesita de 
oportunidades laborales para crecer en expertis y en conocimiento. Entonces si no tienes la 
oportunidad de estar justo en un puesto laboral específico, no tienes otro lugar donde adquirir 
esos conocimientos para poder, en el fondo, estar preparade para otro proyecto al que te 
llamen y que necesites esas cualidades o conocimientos técnicos. Entonces, cómo, desde 
esta realidad, de depender de la instancia laboral específica, solamente quienes acceden a 
las pegas son quienes adquieren esos conocimientos. Y se genera una brecha muy grande 
para las mujeres y disidencias porque son quienes menos acceden a esos puestos de trabajo. 
Entonces, para achicar esa brecha se busca englobar distintos conocimientos que se 
adquieren bajo la experiencia y sacarlos de la experiencia y llevarlos a una instancia de 
enseñanza colectiva para achicar esa brecha. Y que no por no haber vivido una experiencia 
laboral o no haber tenido esa oportunidad, no tengo los conocimientos necesarios para estar 
en esa otra pega donde me están llamado. Entonces, ahí un poco cómo colaborar con eso. 
Y por último, dentro lo que intenta englobar, también está el conocimiento hacia afuera, y eso 
tiene que ver con visibilizar las realidades, visibilizar quiénes somos, a qué nos dedicamos, 
las dificultades a las que nos enfrentamos y también presentar un punto de información a 
quienes no la tengan para las distintas realidades que nos engloban. Incluyendo estar dentro 
de las disidencias y distintas realidades que nos afectan como mujeres y disidencias dentro 
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del rubro. Entonces, generar un poco un punto de información donde quienes quizás no están 
viviendo esa realidad, pero sí se quieren informar, tengan donde hacer desde la fuente, desde 
nosotres. Ese es un poco todo el globo que intenta englobar Stage Ninjas. 
 
Tomando un poco todas esas vicisitudes que dices, las brechas que hay, pero también 
este otro cambio de lógica de compartir el conocimiento y bajar las experiencias, te 
quería preguntar sobre si tú sientes que el ambiente de trabajo es inclusivo dentro de 
la industria musical, y qué crees que es necesario garantizar para que el medio musical 
sea un espacio seguro.  
 
C: Bueno creo que la seguridad como tal abarca muchos aspectos, y si nos vamos a lo más 
macro, a lo más grande, el rubro entero está desprotegido y con una inseguridad laboral muy 
grande, ya que no estamos dentro de un sistema. Entonces todas las políticas públicas, o 
formas que tiene el sistema para apoyar a un trabajador, no nos incluyen dentro de sus 
modelos, entonces estamos muy desprotegidos todes. Como gran globo ya estamos dentro 
de una situación poco segura, en el fondo. Y ya, si nos vamos a la realidad más en específico, 
en los últimos años ha habido un crecimiento a un nivel acelerado, ha habido un cambio de 
mentalidad o por lo menos de intenciones con respecto al rubro de querer informarse, de 
querer entender e integrar, pero quizás no siempre de las mejores formas. Pero hay una 
intencionalidad que años anteriores no se veía siquiera. Que estuviese dentro de las pautas 
o lo que importa dentro de cualquier instancia en el rubro. Pero creo que hay todavía mucho 
que explorar, que masticar para hacerlo de mejor forma. De pronto la información que hay, si 
bien hay buena información en distintos lados, también no lo hay tanto en las mismas 
personas, como el generar la necesidad de querer aprender o reaprender lo que sé y a través 
de eso entender distintas realidades. El rubro, sobre todo el técnico, como les decía, está 
compuesto mayoritariamente por hombres cisgenero. Si bien está cambiando la generación, 
sí hay un gran grupo de profesionales que ya tienen varios años de experiencia dentro. En el 
fondo eso marca un poco las costumbres, cómo estoy acostumbrado a trabajar, cuál es mi 
ambiente, cuáles son mis prácticas y quitar a las personas de esa comodidad, así lo llevo 
haciendo todo este tiempo, es algo súper difícil de hacer y creo que, si bien puede haber 
información valiosa que se está exponiendo cada vez más con más claridad, con más 
perspectiva. Creo que ese otro lado es, quizás, el lado más difícil de lograr. El generar tanto 
el interés como la necesidad de esas personas para que respeten y que en el fondo entiendan 
estas nuevas realidades que los están envolviendo hoy y que no son las que estaban 
acostumbrados y que ya no está dentro de sus manos “qué cambio”, no, tiene que cambiar. 
Entonces lograr ese cambio de switch es bastante difícil, si bien ha habido harto apoyo, de a 
poco ha ido evolucionando esto y queriendo hacer las cosas diferentes, existe un gran macro 
de realidad que no está en esa posición y que todavía tiene que cultivar ese interés y ese 
respeto por las distintas realidades que nos envuelven como disidentes. Entonces creo que 
ahí está el gran desafío y es súper importante lograrlo, porque creo que la seguridad para 
nosotres, dentro de cualquier rubro, es algo activo, es una acción, cada persona que integra 
un grupo en un espacio de trabajo tiene que estar activamente pensando en “cómo actúo yo 
y mi entorno” para que cada une de nosotres esté a salvo y esté seguro en el fondo. Entonces, 
si no está esa integración, esa integración de consciencia de saber qué es lo que tengo que 
saber y en el fondo todo lo que lo envuelve, es difícil poder decirle a alguien “respétame”, 
porque en el fondo no está ese primer paso. Entonces hay harto que masticar y manejar para 
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poder llegar a esas personas, a esa realidad. Y creo que igual está agarrando fuerza este 
otro lado de la industria, que está tomando la batuta del cambio, presentando nuevas formas, 
como haciendo equipos con otras estructuras también jerárquicas que están mucho más 
transversales, horizontales y que, en el fondo, plantean nuevas formas de hacer las cosas. Y 
creo que estas potencias de distintas iniciativas, grupos y bandas están adaptando esta forma 
como equipos de trabajo en los distintos rubros. Esta potencia está agarrando tanta fuerza y 
lo estamos haciendo con tantas ganas que creo que también genera precedentes y que a 
través de ese trabajo se está generando protocolos y formas formales para poder hacer de 
esto la nueva normalidad, la nueva realidad del rubro. Ese manejo de información y de respeto 
activo de todas las personas que contempla un equipo de trabajo.  
 
Y en lo personal, ¿para ti cuáles han sido los principales obstáculos y oportunidades 
que se te han presentado en la industria de la música, siendo también parte de la 
comunidad disidente? 
 
C: Creo que desde el primer instante puede ser un obstáculo el enfrentar el querer estudiar 
una carrera que no es convencional, partiendo de esa realidad de que en Chile cualquier 
carrera fuera de lo que se supone que tiene un campo laboral asegurado y una cierta cantidad 
de ingresos asegurados, es un riesgo. Entonces, partiendo de esa base, creo que ya no 
estamos en terreno firme cuando decido dedicarme a estudiar esto. Luego, enfrentarse a la 
realidad de que este es un rubro compuesto, en su mayoría, por hombres cisgenero, y sobre 
todo cuando entré a estudiar que era 2010. Entonces, eso también puede presentarse como 
una dificultad, o no sé, algo que tener que enfrentar, como un peso extra, no es solamente 
querer estudiar esto y darle sin ninguna otra preocupación. Entonces creo que eso igual 
marca, marca la forma en la que se enfrentan hacia mí, en ese caso, o hacia nosotras o 
nosotres. No sé cómo es la realidad hoy porque ha cambiado muy rápido, creo, en estos 
años. Igual entré a estudiar hace un rato, entonces creo que puede haber un cambio, espero 
que sí. Pero en ese momento el trato igual tenía sus diferencias marcadas, entonces pueden 
ser vistas como dificultades. Estar haciendo una actividad práctica que requiere cierto tipo de 
acciones y recurrir siempre a compañeros para ciertas cosas y a nosotros para ciertas otras. 
Como no prestar atención a responder preguntas o en la participación en clases. Quizás no 
es la realidad que me tocó vivir a mí en realidad, pero sí creo que es algo que, a lo largo de 
conocer a distintas colegas y colegues del rubro, es una realidad que se repite. Y ya luego al 
salir, el ser mujer o disidencia, a per sé es una oportunidad y una dificultad dentro del rubro, 
porque al ser minoría destacas solo por ser, pero a la vez solo por ser recibes más prejuicios. 
Entonces tiene las dos caras de la moneda al mismo tiempo. Creo que, sobre todo durante 
los primeros años, el no conocer a los distintos colegas que están en los distintos lados donde 
trabajé, y ser mujer y verme como me veo, hacen que el primer contacto y quizás la forma en 
la que trabajas con esas otras personas, puede estar condicionada. Y tiene distintas 
realidades, puede ser una realidad muy hostil, que no creen en tu trabajo y que cuestionan lo 
que estás haciendo solo por como te ves y ya. Y puede ser la otra realidad, que al notar que 
eres mujer o disidencia creen que necesitas más ayuda, entonces pasan a ser 
condescendiente, más de lo que se necesita, más de lo que se pide, no estar atentos a las 
necesidades reales de la persona sino asumir que la persona tiene necesidades e intentar 
cubrirlas. Responder preguntas o ejecutar cosas que, en el fondo, quizás, no necesitas esa 
ayuda para hacerlo. Y está la realidad neutra, donde trabajan contigo y si tú acudes te 
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responden, así hacer un diálogo horizontal entre las dos personas. Y creo que lograr esa 
horizontalidad, para mí al menos, fue un camino entre trabajar, que vean en el fondo el 
resultado de mi trabajo, que ha ido evolucionando en positivo a través del tiempo, y también 
que me vayan conociendo. Y creo que eso es un poco una realidad que tiene que cambiar. 
Porque no creo que el respeto o la fe de que tú puedas hacer tu trabajo tenga que depender 
de si te conozco o no te conozco. Creo que eso marca un poco un nivel de desconfianza y 
también de poca apertura a las oportunidades. No porque no conozcas a un colega significa 
que lo vas a hacer mal o bien. Entonces creo que esas son realidades que me he ido 
enfrentando. Y, como te digo, tiene esa doble cara, porque es una dificultad y a la vez puede 
ser una oportunidad, por esa exposición. Muchos colegas han hecho, por ejemplo, sonido en 
Viña, pero yo por ser mujer, eso se destaca. Siento que es una ventaja y una desventaja, en 
el fondo todo eso se va viendo, esa dualidad. No creo que ninguno de los casos haya tenido 
un blanco-negro, siempre han sido matices. Y saber rescatar algo, creo que también me ha 
hecho a mí, a mis colegas y a mi entorno entender un poco la realidad a la que nos estamos 
enfrentando.  
 
Oye, ya nos venías avisando un poco sobre la pandemia, de cómo había sido el trabajo 
antes de ella. Y te queríamos preguntar cómo te afectó a ti, cómo le afectó a Stage 
Ninjas y qué actividades estás haciendo en lo personal. 
 
C: Bueno, sin duda nos afectó a todes en el rubro de una manera enorme. Y creo que 
veníamos ya de vernos afectados por el estallido social, que en el fondo tenía que pasar y 
que todos apañamos, pero significa también un cese de actividades para nosotres. No se 
estaban haciendo shows en vivo en ninguna parte y de a poquito empezaron a pasar, pero 
hubo también un cese de actividades en que estábamos todes apañando, cómo esto tiene 
que pasar por el cambio y todas las demandas. Pero yo, por lo menos, algo de ese colchón 
o reserva que el freelance o independiente estamos acostumbrados a generar, se consume 
en ese tiempo. Entonces hubo una pequeña brecha del verano hasta que empezó la 
pandemia, o sea se declaró cuarentena, que fue la ventana en donde pudimos recuperarnos 
de ese cese de actividades del estallido desde octubre hasta diciembre, más o menos. 
Entonces en toda esta realidad venimos ya con una pausa y es volver a entrar en otra pausa, 
y estar sin ninguna esperanza de poder abrir pronto es inevitable que todes nos hayamos 
afectado tanto laboral como emocionalmente, creo que es fuerte para cualquier ser humano 
el enfrentar esta realidad, el encerrarse, el tener miedo, el tener incertidumbre. En fin, son 
hartas emociones que nos envuelven, creo que es inevitable el verse afectades, yo creo que 
entre más privilegios quizás se siente menos, pero está, está. Ese es como el contexto en 
general. En particular, para mí, como me dedico a los shows en vivo, cien por ciento las 
oportunidades laborales en algún momento se cerraron, no hubo nada para hacer. Y entre 
eso y la incertidumbre, en el fondo es buscar en qué adaptarse para poder seguir viviendo el 
día a día. Y entre cruzar los dedos para ojalá calzar con alguna ayuda o bono o préstamo o 
lo que sea que diese el gobierno, estaba el buscar otras alternativas laborales que pudieran 
adaptarse a la virtualidad, al estar cada une desde las casas. Y ahí, yo por lo menos, me 
dediqué a la docencia, a los talleres, a las charlas, me avoqué a ese lado que ya lo venía 
haciendo antes pero con menos prioridad dentro de mis tiempos en una semana y ahora pasó 
a ser la prioridad de actividad, la única en el fondo que podía hacer por el encierro. Y buscar 
esas alternativas es una realidad para mí y para todes dentro del rubro, la cantidad de 
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emprendimientos y búsqueda en otros rubros para poder subsistir en estos meses creo que 
habla un poco de la necesidad de tener que adaptarse, pero también de lo desprotegidos que 
estamos dentro del rubro. Realmente muy pocas políticas públicas nos ayudaron a 
mantenernos en pie, a flote sin actividades. Y ninguna política de apertura se enfoca en 
darnos alguna solución para poder trabajar de nuevo. Entonces era y es una sensación de 
abandono bastante grande que emocionalmente también cala honda, porque está esa 
incertidumbre de cuándo irá a volver, cuándo volveremos a poder sentir que podemos volver 
a vivir de esto. No volver a la normalidad, yo creo que después de una pandemia esa 
normalidad ya no existe, pero volver por lo menos a desempeñarte en lo que amas, y poder 
dedicarle el tiempo sin frenos de cuarentena, de aforos o lo que sea por resultado de la 
pandemia. Entonces esa fue un poco mi realidad dentro de la pandemia, después empezaron 
shows como de streaming, que hice trabajos en el estudio, es como un poco trabajar en el 
estudio pensando que estás en vivo, una adaptación de eso. Y después, estos shows en 
streaming que han hecho en vivo, pero sin público, y esperemos que ahora estos shows que 
han habido estos últimos meses con público, con aforo reducido y qué sé yo, empiecen a 
masificarse más, a estar más presentes y en algún momento volver a lo que teníamos antes, 
eso a nivel laboral y personal.  
 
Y en la red con Stage Ninjas, también creo que se ve un poco reflejado en lo mismo. Creo 
que el lograr formar una rueda que avance y que agarre vuelo ya ha sido bastante difícil por 
todas estas realidades y creo que entrar en esa dinámica de trabajo constante no ha sido una 
realidad posible para la red, pero sí hemos tenido episodios donde hemos logrado coincidir y 
hacer cosas. Y sobre todo en conjunto con otra red, que es un conjunto de asociaciones 
distintas en torno a la música, con perspectiva feminista de mujeres y disidencias, que se 
llama ROMNDA, es una red que junta a muchas redes. Está dentro Stage Ninjas y otras como 
La Matria, TRAMUS, en fin, otras redes de la música. Entonces a través de ese lugar yo creo 
que han sido los mayores avances y los mayores trabajos que hemos podido hacer. Como 
estar presente dentro de las mesas de diálogo con instancias ministeriales o de los fondos de 
la música, en fin, distintas instancias de diálogo en donde se puede tocar la puerta y dar una 
opinión, generar movimientos para que cambien las políticas públicas, para que cambie 
nuestra realidad laboral, para que esto se actualice, se vea quiénes somos, dónde estamos 
y qué necesidades tenemos. Eso ha sido un poco el trabajo y esperamos poder volver a las 
actividades más presenciales en conjunto con Stage, pero esto tiene que ir avanzando de 
apoco. Creo que las realidades individuales también de cada persona, a nivel técnico, es 
súper difícil porque dependemos muches del show en vivo y de que el show en vivo necesite 
de nuestros servicios, porque muchas veces también por adaptar a la pandemia también todo 
se reduce, y muchos roles se dejan de llamar porque si se van a los mínimos necesario, 
quizás hay personas que se dejan de llamar o qué sé yo. Entonces, para el mundo musical a 
nivel artístico, como intérpretes, cantantes, qué sé yo, está la alternativa de poder seguir 
interactuando tú a tú con las redes sociales, pero el equipo técnico necesita que el artista 
llame y necesite de los servicios, entonces hay un doble peso ahí y que ha costado que 
podamos volver a ese ritmo de trabajo. Entonces, nada, paciencia, todavía queda, ya estamos 
volviendo de apoco a las actividades, pero sí, con harta paciencia porque no está bien 
tampoco sobreexigirse en estos tiempos, ya es exigente por sí mismo, entonces cuidar 
también la salud mental de todes es importante.  
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Te quería preguntar sobre el proyecto Equipa, ¿cómo ha sido, en qué ha consistido, de 
qué se trató esta gran convocatoria que hicieron? 
 
C: Esta convocatoria nace de la idea de Vicky Cordero, sonidista destacada nacional que se 
acerca a mí y me cuenta estas ganas de querer hacer algo, querer generar una instancia, un 
movimiento, un aporte. Y barajando las cosas dimos con esta idea que invita a cambiar las 
dinámicas de cómo percibimos esto del concurso, del participar de una convocatoria, esto de 
los lugares de quién es mejor, de porqué se catalogan las cosas de mejor o peor, salir un 
poco de esa norma. Invita a salir de esa dinámica de encontrar algo más perfecto que el otro 
y por eso encontrarlo mejor. En el fondo, es un poco la dinámica que se ve en otros tipos de 
concursos que están en la industria que también está bien que existan, pero plantean una 
única realidad de reconocimiento a ciertos tipos de proyectos, a ciertos tipos de resultados, a 
cierto tipo de perfil que no todes encajan y no por no encajar no son valiosos, no necesitan 
apoyo, espacio, reconocimiento, apañe. Y en el fondo está este espacio vacío que 
intentamos, de la forma más honesta posible, intentar llenarlo. Y se unen no sólo las fuerzas 
de Vicky y Stage Ninjas, a través mío, sino que también de otres grandes que están apoyando 
a la industria, cómo Javi Tapia, Noah Blanco y en La Peluquera la Fran Herrera, que es 
productora musical. En conjunto nos reunimos a pensar en esto, en cómo tenía que ser, tanto 
en el nombre, el espíritu, cómo queríamos abordarlo. Y terminó siendo una convocatoria a 
nivel nacional de todo proyecto, súper abierta, pero con esto de que tuvieran que haber 
mujeres o disidencias dentro del proyecto, partiendo de esa base. Y luego, la otra parte, era 
que la evaluación o el cómo se iban a elegir los proyectos seleccionados no iba a ser bajo los 
mismos estatutos tradicionales, como les decía, tradicionales de que suene mejor o 
parámetros que no nos interesaban tanto, sino que quisimos inspirarnos en espíritus que nos 
evocan los parámetros que sí encontramos importantes dentro de la música, dentro de lo que 
un proyecto puede tener. Desde originalidad, resistencia, en fin, no va en relación a cuántos 
equipos pudiste tener a mano para poder desarrollarlo o cuántos años de carrera llevas para 
poder decir lo que quieres decir, a cuánto público llegas, en fin, esos parámetros no se miden. 
Y, solamente por lo que nos evocaron sus historias y su música, pudimos seleccionar un 
proyecto en la Zona Norte, un proyecto en la Región Metropolitana y un proyecto en la Zona 
Sur de Chile, intentando descentralizar esto. Y pudimos detectar que entregarles nuestras 
herramientas eran ayudas tangibles y que podían aportar a la realidad de esos proyectos, 
que era, la mezcla y master de la Vicky Cordero, para la canción que estuviera postulando, 
pero además de eso juntar las visiones y expertices de cada une de los jurados de la 
convocatoria. Entonces juntamos asesoría de producción musical, por Fran Herrera; asesoría 
técnica, por mí; una asesoría de redes y de comunicados… En el fondo, quisimos abordar la 
mayor cantidad de aristas posibles y no solamente que fuera un reconocimiento. “Ya, ustedes 
son seleccionados, un aplauso y ya está”, sino que en el fondo realmente generar un peldaño 
para que puedan seguir avanzando en sus proyectos, como preocuparse de que tengas las 
herramientas para seguir evolucionando y creciendo. Y haciéndose cargo también de esos 
vacíos que pueden existir por no tener quizás los recursos o los accesos a las distintas cosas 
que te permiten evolución dentro de esas formas, que generalmente son económicas, y 
también en regiones es el acceso a las oportunidades, porque casi todo pasa en Santiago. 
Entonces, intentando hacerse cargo de todas esas cosas, intentamos hacer un abanico de 
distintos premios que pudiesen aportar a achicar esas brechas.  
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Felicidades por este nuevo proyecto, creo que es muy necesario poder generar estas 
instancias en donde se convoque a gente, pero no de una forma competitiva, que no 
se tenga que luchar por tener un puesto. Y no solo en la disciplina de la música, que 
es un área del arte, sino que en todas áreas del arte porque acá en Chile si uno quiere 
obtener recursos probablemente va a competir con otros artistas para poder conseguir 
ese recurso y, claro, son distintas instancias. Y volviendo a la respuesta anterior que 
nos estabas dando, en donde claramente no se va a poder continuar la normalidad post 
pandemia porque cambiaron muchas cosas. En modo personal, ¿tú, cómo crees que 
se va a sostener la industria de la música a futuro?  
 
C: Creo que a nivel micro, a nivel práctico, creo que la oportunidad de haber vivido una 
pandemia en donde se puso súper presente la necesidad de hacer contenido virtual, se nos 
presentó otras realidades de cómo desarrollarse dentro de la industria, y creo que quizás, de 
alguna forma nos podría acompañar y a expandir. Que no solamente las experiencias sean 
escuchar el disco o ir a ver en vivo, sino que también esta virtualidad tenga una tercera área, 
eso en lo práctico. Pero creo que lo que le debería acompañar a la industria son cambios 
sustantivos en las políticas, en lo que nos rodea como condiciones laborales y 
reconocimientos para poder sentirnos segures, para poder realmente desarrollar una industria 
sin la preocupación de tener que sobrevivir en ella primero. Creo que eso va a permitir que 
haya un crecimiento exponencial en la cultura en general, pero a nivel musical, en la cantidad 
de proyectos que pueden ver oportunidades sustantivas, de mostrarse, de reconocerse. En 
el fondo, que no siempre los mismos proyectos sean de quienes se visibilizan, sino que tener 
otras estructuras políticas que permitan que proyectos pequeños o con poca experiencia, 
pero que tengan una idea o algo marcado que aporte, puedan tener las mismas oportunidades 
y que puedan acceder a recursos y puedan acceder a la educación necesaria para desarrollar 
todos esos proyectos de la mejor forma. Hay vacíos en muchas partes, hay vacíos en todo lo 
que nos protege a nivel de contrato y todas esas políticas. Hay vacíos en lo que tiene que ver 
con nuestro reconocimiento como trabajadores, te estoy hablando transversalmente, por 
todos lados, desde entrar a un banco y decir que quieres algún tipo de servicio y que no 
puedas acceder a nada desde la salud, estamos fuera del sistema de lo que se reconoce 
como trabajo como tal. Entonces no tenemos ninguno de esos respaldos, eso tiene que 
cambiar. Creo que también tiene que estar incluido dentro de los protocolos de trabajo toda 
esta conciencia de disidencias de distinto tipo, no solamente disidencias de género o 
sexuales, sino que disidencias de todo tipo de personas, la disidencia desde el punto de vista 
funcional o de personas con discapacidad. En el fondo, el hablar de disidencias, creo que 
queda chico porque generalmente solo se representa en disidencias de género o sexuales, 
pero estamos dejando de lado a una gran cantidad de realidades que también están siendo 
marginadas de la experiencia de la industria, o que se ha estado haciendo más dificultoso. Y 
creo que todas esas brechas tienen que dejar de existir, y para que dejen de existir, lo que se 
está generando ahora, que son fuentes de información de activismo para que se conozcan 
estas realidades, es el primer paso. En el fondo conocernos, saber de esta transversalidad 
de realidades muy diferentes y que tenemos que encontrar la forma en la que converjan todas 
sanamente, que podamos convivir y que sea una experiencia rica de vivir para todes, no para 
solo un grupo, no para solamente les artistas que tienen los recursos para poder desarrollar 
sus proyectos, como el público que quiere enriquecerse culturalmente recibiendo este arte y 
que esas personas pueden ser todas las personas, no solamente algunas personas, no 
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solamente quienes puedan costearlo, no solamente que puedan llegar a él por un tema de 
dónde están ubicados o que no puedan recibirlo porque sensorialmente por alguno de sus 
sentidos no está desarrollado para que el arte  mute a su realidad, en fin. Espero ver un futuro 
donde todas esas aristas están abordadas de alguna forma y que podamos tener esa 
interseccionalidad de realidades. Porque creo que el arte, como les decía, la música, lo que 
genera es muy potente a nivel personal, a nivel humano, la compañía del arte es muy 
importante, nos cultiva en el fondo y hay ciertas personas que no están, no tienen acceso a 
ese cultivarse porque la educación no lo contempla, entonces si el colegio no quiso, no tuvo 
clases de música y nunca pudiste interactuar con ese mundo, o porque en el fondo en la 
música no está interpretada la lengua de señas, entonces una persona sorda, solo por el 
hecho de no escuchar no puede adquirir el mensaje cultural que está dentro de cada canción, 
que de repente son tan educativas como una clase en un colegio o una universidad. Son 
también la puerta de comunicación de todes, del pueblo, cualquier persona puede hacer una 
canción, escribirla y ese ser su mensaje y educar a muchas personas a través de ella, y esa 
educación, que llega a nivel cultural, solamente llega a algunes. Todas esas realidades, tanto 
internas para nosotres laboralmente, como externas, es lo que yo me imagino como un futuro 
para la industria de la música. No sé cuándo irá a llegar, espero que llegue pronto, creo que 
es necesario que sea lo antes posible, creo que hay algunas luces, trabajos colectivos que 
tiran para allá, creo que todavía queda harto por caminar, espero que algún momento 
lleguemos ahí.  
 
Que potente escucharte, el ver esa reciprocidad del arte y esa forma de cultivarse y 
cómo se intersecta y es transversal. No es una realidad, sino que son múltiples 
realidades. En ese sentido, y también como última pregunta para ya ir cerrando nuestra 
entrevista, ¿qué consejo le darías a una persona, con todas sus vivencias y 
existencias, que quiere vivir y hacer una carrera dentro de los eventos musicales y de 
la música y el sonido?  
 
C: Creo que el siempre escuchar lo que te evoque hacer y hacerle caso. Es el primer consejo 
de todos porque creo que dentro de la industria de la música y los shows en vivo hay muchas 
aristas en las que pueden habitar, y de pronto son mixturas de una con otra. Entonces tiene 
que ir mucho de la mano con lo que te apasione, con lo que te gusta hacer y explorar. Buscar 
y tener esas instancias para poder explorar lo que te guste, creo que es súper importante. 
Como consejo, si está enfocado a personas que están partiendo, creo que conocer gente, 
hacer redes. Es un punto muy importante dentro de la música en Chile, la mayoría de los 
proyectos nacen de un grupo de personas que se juntaron y que quisieron hacer algo juntes 
y otras personas empezaron a apañar y de repente son su staff y de repente empezaron a 
trabajar profesionalmente. Pero todo es una evolución desde “encontrémonos, porque 
queremos hacer esto juntos”. Entonces, el ir, por ejemplo, a tocatas, conocer a la gente que 
está alrededor, saludar a la persona que está trabajando en el área que tú quisieras trabajar. 
En el fondo, hay mucha apertura al diálogo, por lo menos en los círculos que yo manejo. Está 
muy abierta la posibilidad de poder aprender, saber de, a través de las mismas personas que 
están trabajando. Entonces, creo que sin duda un buen consejo sería acercarse a esas 
instancias, ir a las tocatas, hablar tanto con las personas que están trabajando como con las 
bandas. Si no sabes por dónde partir o sin experiencia, cómo vas a empezar a trabajar, a 
hacer el sonido a alguien. Bueno, también hay bandas que están partiendo y están 
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aprendiendo a tocar en vivo, están aprendiendo a tener un show, entonces pueden aprender 
juntes y caminar ese camino juntes e ir aprendiendo y de pronto agarrar la expertis, hay 
mucha información online, creo todo lo necesario para poder, técnicamente, hacer sonido, se 
puede encontrar en internet por distintas áreas. Entonces, cultivar ambas cosas, buscar las 
experiencias y el estar informándose y estudiando en paralelo, no veo por dónde no podría 
resultar en el fondo. Creo que el medio está un poco diseñado, por necesidad, de esa forma, 
como no hay apoyos de muchas aristas que deberían apoyarnos realmente, hemos tenido 
que buscar el apoyo entre nosotres. Entonces esta cosa de crecer juntes y darnos 
oportunidades para aprender uno con otro, y quizás nos caemos un par de veces, pero 
aprendimos y después vamos creciendo. Es la realidad de la mayoría de los shows de música 
independiente en Chile. No es tan lejano el poder tener esa experiencia y poder empezar a 
aprender ahí mismo. Y a través de los, las, les colegas que están por ahí, en cualquier show, 
acercarse a saludar, hablar por redes sociales. Yo entiendo, y créanme que sé de esa 
ansiedad social de hablarle a alguien y de cómo me voy a acercar a preguntar, pero les doy 
la antesala de que la mayoría de los lazos son colegas que amamos tanto esto que 
entendemos cuando otra persona se acerca con la misma pasión a preguntar algo, entonces 
hay como una reciprocidad de querer ese diálogo y entregar y dar oportunidades. Si nosotres 
estamos disfrutando donde estamos, obvio que queremos que otra persona esté ahí, se da 
un poco esa dinámica, por lo menos en los círculos en los que habito. Entonces nada, una 
invitación a acercarse y atreverse a hacer eso. 
 
 
 


