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Cita destacada: “Es momento de entender que la diversidad es importante, enriquece la 
creatividad y los proyectos. Vamos por un trabajo de generar consciencia, oportunidades, 
proyectos para visibilizar y trabajar en red”. 
 
En esta última entrevista de Sonidos Disidentes conversamos con Sónica 
Laboratoria, programa para la creación y producción musical entre mujeres y 
disidencias.  
 
Por: Cris Andrade  
 
 
Cris: Estamos con Sónica Laboratoria que es un programa para la creación y 
producción musical entre mujeres y disidencias que conecta Perú, Chile y 
Argentina. ¿Cómo están chicas? Les pido que se presenten para que nuestros 
auditores les escuchen y sepan con quienes hablamos.  
 
Kathia: Bueno. Estamos súper bien, muchas gracias por la invitación. Yo soy Kathia, 
directora de corriente y reproductora desde Perú.  
 
Claudia: Bueno Cris, un gusto, gracias por la invitación. Yo soy Claudia Pereira, soy 
directora de una agencia de desarrollo artístico llamada Somos Fuego, de Chile. 
Desarrollamos un catálogo de artistas principalmente por la circulación internacional y 
también asesoramos y diseñamos proyectos relacionados con la música, así como 
también representamos trabajos con distintos mercados en distintas partes del mundo.  
 
Bárbara: Bueno. Hola Cris, gracias por la invitación. Mi nombre es Bárbara Martire, soy 
la fundadora y directora de Flama, una productora creativa que tiene base en Perú y 
Argentina. Yo soy argentina pero he tenido algunos años viviendo en Perú y de ahí mi 
relación también con el sector cultural peruano. Bueno desarrollamos de manera integral, 
y en distintas áreas también, no solo en la música, proyectos culturales. Ese es más o 
menos la labor de Flama. Y en el caso de Laboratoria, bueno, Sónica Laboratoria tiene 
que ver justamente con uno de los ejes importantes de Flama, que es el trabajo 
colaborativo en red y de ahí la vinculación con Claudia, con Kathia y con Juliet, que 
también parte de la Reproductora pero no está en este momento, digamos por el lado de 
Perú. Así que eso es un poco lo que nos convoca hoy.  
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Muchas gracias por su presentación.  Y ahora de lleno, les quisiera preguntar cómo 
nace Sónica Laboratoria.  
 
Kathia: La idea fue un interés en común de las tres agencias. En el caso de nosotras, de 
Reproductora y de Corriente desde Perú, siempre estamos trabajando en función a la 
vinculación, desde que tenemos justamente un mercado musical acá. Desde el inicio era 
muy importante conectar a los agentes musicales tanto nacionales como internacionales, 
pero también queríamos enfocarnos mucho más en las mujeres y disidencias, pero no 
desde un ámbito tan superficial sino ir un poco más a fondo, y una opción era ir hacia la 
producción musical. Entonces conversando un poco de muchas cosas con Claudia y con 
Bárbara, que nos conocemos ya hace varios años, dijimos, "ya, bueno, hay que 
desarrollar algo que sea en función de la vinculación y la producción musical entre 
mujeres y disidencias de nuestros países, de los países en los que estamos nosotres. Y 
así fue como surgió. Comenzamos a inventarnos un poco y funcionó, así que hicimos 
nuestro primer piloto y ahora estamos en función a desarrollar la primera edición funcional 
y real que se va a desarrollar este año.  
 
Claudia: Creo, Cris, que cada una de nosotras -así como dijo Kathia- venía de vivencias 
diferentes con respecto a la realidad de las mujeres y disidencias en la música. Creo que 
esas diferencias en las cuales estábamos viviendo, de repente cuando empezamos a 
conversarlas fue que nace este proyecto. Como dice Kathia, ellos desde el mercado 
estaban en búsqueda de generar algo nuevo, que no sean solo paneles o discusiones, 
sino “qué podemos hacer para poder cambiar las cosas”. Y por mi lado estaba, yo trabajo 
con mujeres en la música, soy mánager de artistas y mujeres que trabajan en la 
producción musical. En ese momento fue Random Recipe, que es una banda canadiense 
con la que trabajo y que ellas estaban realizando un trabajo en la producción musical con 
mujeres y era súper interesante cómo de repente me contaban: "oye, las mujeres en la 
producción musical, hay un montón, pero no se creen el cuento". Ellas habían hecho una 
investigación con Ableton en Canadá, unos talleres que me habían llamado mucho la 
atención y que era justamente formar a mujeres en la producción. Y cuando empezaban 
a trabajar eran unas tremendas productoras y que ellas no se sentían productoras. Era: 
"siempre me está faltando algo”. Y a raíz de eso, bueno, conocí a Bárbara, conocí a Kathia 
y cada una tenía su búsqueda en ese momento, y empezamos a investigar, a buscar y a 
darnos cuenta de, claro, ¿qué pasa con la producción musical en las mujeres? ¿Por qué 
no están puestas en valor en ese rol como sí lo está el de la creadora, el de la artista, el 
de la banda? Y cada una de nosotras empezó a hacer una búsqueda en su propio país, 
me acuerdo. Bárbara empezó a hablar con todos, ¿cómo se llama la organización dónde 
está Natalia? 
 
Bárbara: Red MultiSonora, claro. Lo de la ingeniería en sonido también queda totalmente 
invisibilizada, entonces conectamos ahí la producción musical con la ingeniería de sonido. 
Y como dice Claudia, en cada una de nosotras empezó una investigación muy informal 
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pero real, porque era directa con lo que nos contaban las artistas, las personas que 
realmente están haciendo el día a día, no solo desde la teoría.  
 
Claudia: Pero me pasó por ejemplo –Cris, yo soy chilena como tú– de hablar con las 
chicas de Ruidosa, yo trabajo en Musa, entonces era como ¿dónde están las 
productoras?, ¿dónde están las ingenieras de sonido? Viendo los chats de Romda 
siempre caíamos en dos nombres y después dos recomendaciones o tres. Pero es que 
no puede ser que no estén o que no se vean, ¡qué está pasando! Entonces, ahí comienza 
como esto que se arma cada vez más fuerte entre Bárbara y Kathia, en donde decimos 
"claramente, tenemos que hacer algo para visibilizar estos roles". 
 
Bárbara: Sí, además. creo que estamos en un momento cultural social muy fuerte con 
respecto al cambio que es necesario y que proponemos, y del que nosotras hemos sido 
parte sin ser especialmente ingenieras de sonido o productoras. Todas hemos vivido 
como mujeres, desde la identidad que nos define, la experiencia de trabajar en el sector 
latinoamericano siendo mujeres. Entonces creo que, supongo, es un deseo, algo que nos 
motiva hace mucho tiempo y que incluso ha sido todo un proceso de descubrimientos. 
Estas preguntas que nos hacíamos nosotras era para empezar a profundizar y ver qué 
estaba pasando realmente más allá de lo que suponíamos. Y ahí, yo creo que lo más 
interesante es la palabra laboratoria, porque Sónica de alguna manera es un espacio de 
creación, de experimentación, donde nosotras no definimos las reglas. O sea, creo que 
ese punto de un espacio diverso, desde la identidad, tiene que también ser propio para 
la creación. Entonces ahí fue cuando dijimos, “bueno, ok, vamos a elegir una 
representante de estos roles, de estos tres roles principales en la producción musical, por 
cada país”. Y bueno, esa fue otra aventura, cuál va a ser la productora musical, ¿va a ser 
chilena, va a ser argentina, va a ser peruana? Y lo mismo con la ingeniera de sonido y la 
artista creadora, en este caso. Le pegamos una vuelta para que al momento de elegir 
quiénes iban a representar estos roles fueran las figuras menos visibles en cada país. 
Quizás hay un montón de artistas mujeres o de otras identidades de género en Argentina, 
es algo que se está moviendo desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, ingenieras 
de sonido, cuando descubrimos el trabajo de Natalia Perelman desde la Red MultiSonora, 
nos pareció súper valioso porque también era elegir no solo desde si nos gusta su trabajo, 
sino de que pudieran tener una voz y una acción, una militancia desde su experiencia con 
respecto al sector. Entonces ahí creo que cada una de las artistas, o sea Ale Hop desde 
la producción musical, representando a Perú –que también es un rol del que mucho no 
se habla en Perú, o solamente se conoce nombres–, después en Chile, Mariel Mariel, 
como artista que venía haciendo un trabajo importante desde la Matria, como gestora. Y 
así fuimos llegando a las conclusiones de quienes iban a integrar esta etapa piloto, que 
fue el año 2021. Y un poco, honestamente, nosotras también fuimos de esa etapa piloto 
y experiencia. Porque no es que teníamos súper estructurado todo, que esto iba a salir 
así o asá, fue un proceso.  
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Y dentro de ese proceso, ¿cuál es el rol que genera Sónica Laboratoria con la 
circulación y esta conexión de distintos perfiles profesionales del mundo de la 
música? 
 
Kathia: En realidad, esa pregunta tiene mucho sentido porque es algo que hemos 
terminado de resolver al final del piloto. Era justamente lo que buscábamos entender y 
para eso se hizo el piloto. Porque en realidad la producción musical, en general en 
Latinoamérica, países como los nuestros y sobre todo en Perú, es algo que no está 
realmente desarrollado porque los productores y productoras musicales en realidad 
éramos los mismos músicos o músicas. No existía tanto esta figura en general y mucho 
menos en las mujeres, entonces en la configuración y vinculación entre estas tres partes, 
tuvimos que ir entendiendo sobre el camino. Por eso también Bárbara dijo eso de que 
fuimos parte de este proceso, fuimos parte de entender. Y vamos a seguir siéndolo 
porque estamos construyendo este proyecto y en realidad cada proyecto de producción 
musical y cada canción y cada creación colaborativa tiene una propia configuración 
también. No podemos esperar que todos tengan los mismos procesos de creación. 
Entonces eso también es algo que hemos aprendido de nosotras. Hemos aprendido 
muchísimas cosas dentro de este primer piloto, pero algo que nos ha gustado mucho es 
que la música de todas maneras vincula, es un gran conector y se puede construir a pesar 
de las distancias, a pesar de las dificultades, a pesar de una pandemia. Es alucinante, se 
pudo lograr con distintos métodos, nosotras creíamos que iba a ser de una manera y al 
final fue de otra, porque cada persona tiene distintos tipos de funcionamientos, de hacer 
las cosas y crear. Eso ha sido algo que hemos ido aprendiendo sobre el camino y que, 
bueno, lo bueno es que tenemos una canción súper bonita al final. Y tenemos un siguiente 
paso, una siguiente etapa para poder desarrollar otra canción.  
 
Claudia: Y también hay algo interesante que apareció dentro las conversaciones de las 
chicas trabajando, y fueron los ritmos latinoamericanos. Cómo, de alguna forma, cada 
una entendía la cumbia desde su lugar, por ejemplo. Las bases y la formas de creación, 
que es lo que está diciendo acá Kathia, son procesos con formas distintas, y es ahí donde 
nosotras fuimos parte del laboratorio porque éramos un espectador más que de repente 
dijimos "ok, vamos a tener que dejar que esto fluya como tiene que ser porque claramente 
no podemos manejar esta situación". O sea, son personalidades distintas que quieren 
cosas distintas, que le entregan a la música elementos completamente diferentes y, de 
repente, comienza a pasar que la ingeniera de sonido también se mete en la parte de la 
producción y al final es una creación entregada de formas muy diferentes. Entonces yo 
creo que lo rico de Sónica es entregar este momento, este proyecto para que justamente 
se pueda investigar esto, para que justamente se puedan encontrar personas que sino 
no se encontrarían jamás. De hecho, en algún momento fue algo que dijeron ellas 
mismas, “si no hubiera sido por Sónica nunca Natalia Perelman, Mariel Mariel y Ale Hop 
hubiesen trabajado en conjunto durante tres meses con el objetivo de crear una canción”. 
Y el resultado, bueno, lo vamos a ver ahora, en febrero lo vas a poder escuchar.  
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Súper. Ahondando un poco más en lo que comentan sobre las conexiones en el 
mundo de la música, ¿cuál es la importancia que ustedes consideran del trabajo 
colaborativo dentro del rubro?  
 
Bárbara: Para mí es todo, desde la autogestión o llámese “el trabajo independiente”, 
incluso si llegamos a otro nivel súper mainstream, siempre estamos trabajando con otros. 
Creo que, bueno, un poco obligados por la pandemia, hemos llevado los procesos quizás 
a un extremo en el que todavía estamos aprendiendo. Pero trabajar a distancia, por 
ejemplo, de repente trabajar con personas que no te conocés porque tenés un objetivo 
en común. Salir un poquito de lo conocido creo que es clave para el trabajo colaborativo 
y tener la capacidad de aprender y de vincularte con los procesos del otro. O sea tus 
procesos de alguna manera siempre se van a encontrar con otro u otra, otre, es inevitable. 
Quedarse hablando solo es bien difícil, creo, en el contexto cultural en general desde la 
creación o desde la gestión, para nosotras. Entonces, abrir camino es un poco ese trabajo 
en red, salir del territorio conocido incluso desde lo cultural -como decía Claudia-, poder 
ir a buscar lo distinto o conocer o profundizar un poco más sobre la música peruana, 
chilena, colombiana, que nos identifica no como “latinoamericanos”. Y también supongo 
que es bien difícil, no creo que exista otro modo. Creo que hay algo de crecimiento en el 
sector, a mi criterio, a mi opinión, de ese salir del circuito conocido. O sea, de ampliar, 
descentralizarnos en todo sentido, desde lo personal, cual sea tu comunidad a lo regional. 
Creo que lo colaborativo es un ejercicio que de todas maneras nos hace conectarnos con 
las diferencias, con lo diverso.  
 
Desde el lanzamiento de su programa, ¿qué experiencia sobre la creación y 
producción musical rescatarían ustedes al trabajar en red?  
 
Claudia: Uff (ríe). Bueno somos un equipo de varias, de hecho, somos puras mujeres, 
desde el diseño, las comunicaciones, nosotras. Todo el equipo, que es de tres países, ha 
sido hermoso por las energías que se generan y también hemos descubierto un área 
bastante complicada. Yo creo que hemos tenido momentos bien duros también, y esos 
momentos duros han sido justamente por el no entender los procesos de los otros. Y por 
eso el tema, nuevamente sobre la pregunta de la colaboración que dijiste anteriormente, 
yo creo que hay algo con la colaboración que va en algo interno de cada persona, de 
querer modificarse y estar de igual a igual con los otros y saber que mi persona es tan 
importante como la tuya y que de alguna forma vamos todo hacia un bien común. Y este 
proyecto no existiría si no fuera porque queremos cambiar cosas en la música y en los 
procesos y queremos generar cosas buenas y positivas. Y si no estamos todas en ese 
mismo mode, se pueden generar problemas, cuando uno tira más hacia un lado o hacia 
otro. Entonces he ahí las personalidades, he ahí lo que espera una persona de un 
proyecto más que lo que se quiere del proyecto en sí. Entonces hemos pasado por un 
proceso largo, nosotros pensábamos terminar esta canción en fines de agosto y estamos 
en enero (ríe), esperando que se lance el 23 de febrero. Se ha alargado porque 
claramente los procesos han sido complejos. O sea, trabajar justamente en esto, te 
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propongo algo nuevo, juegas en tu rol, lo quieres jugar o no lo quieres jugar y te das 
cuenta que, claro, hay personas que están más dispuestas a esa entrega, a ese juego 
que otras, pero bueno, es parte del laboratorio. Este es el laboratorio, o sea, las 
conclusiones que estamos sacando ahora: ¿qué es colaborar?, ¿qué es realmente 
colaborar desde tu lugar? Tenemos una canción hermosa, bien interesante justamente 
por estas mezclas. A nosotras lo que nos interesa es el encuentro humano que ha habido 
estos ocho meses de trabajo.  
 
Kathia: Hay un tema también que es bien particular y que es propio de esta experiencia, 
no digo que siempre sea así, pero el hecho de trabajar con tantas mujeres significa un 
grado de exigencia bien alto, o sea con mujeres y disidencias en general. Ha sido trabajar, 
como decía Claudia, desde el diseño gráfico, la comunicación, la producción de la 
presentación, del proyecto, las canciones, todo ha sido hecho por mujeres. Y cada paso 
estaba muy cuidado, era muy detallista, y a veces muy ambicioso. Tanto que a veces 
entre las cuatro nos burlamos de nosotras mismas y decimos, "oye, ya basta, basta, 
dejemos de pensar en hacer más cosas, por favor. Controlémonos, controlémonos”, 
porque siempre queremos más y más. Entonces es un tema, el hecho de querer producir 
las cosas, de hacerlo mejor y más bonito y más grande, y más y más. Entonces hay algo 
ahí que no sé si tiene que ver ya con la naturaleza de la creación o algo, pero hay algo 
bien bien intenso de la exigencia, el detalle y el estar constantemente creando, creando, 
creando, creando. Y eso puede ser positivo como no, por eso a veces nos burlamos de 
nosotras mismas en ese aspecto, pero claro, también eso puede ser que nos haya llevado 
a aletargar el proyecto. Más allá, obviamente, de lo que decía Claudia, de que seamos 
un montón de personas y que tengamos que ponernos de acuerdo y etc. Pero eso 
también me parece que es un detalle bien importante, los niveles de exigencia.  
 
Y desde que se lanzó Sónica, ¿cómo se ha vinculado con otras organizaciones de 
los países convocados, cómo Perú, Argentina y Chile?  
 
Bárbara: Bueno, a través de nosotras, de las redes que tenemos cada una de las 
organizaciones, organizadoras, de las personas. Al principio, cuando estábamos 
gestando el proyecto, era un poco abrir, compartir, presentarnos cuando aún no estaba 
quizás al cien por ciento cerrado. Por un lado, la búsqueda de financiamiento, la búsqueda 
de aliados. Porque claro, era una plataforma o un espacio nuevo, completamente nuevo. 
Nosotras salimos y estábamos en cero, entonces había que trazar ese camino. Y por el 
lado de las artistas también, por ejemplo, los proyectos y las organizaciones que vienen 
trabajando Ale, por un lado, o las que viene trabajando Mariel, o Natalia, que es directora 
de la Red MultiSonora en Argentina.  
Creo que hicimos un poco eso, así súper orgánico y después definimos algunos 
momentos claves. Por ejemplo, cuando participamos en la presentación oficial en 
Corriente, en el mercado internacional de música que llevan las chicas de Reproductora. 
Ahí dijimos, bueno, ¿cómo podemos contar un poco del universo de Sónica sin la 
canción? Porque la canción no estaba terminada, entonces no teníamos el producto final. 
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Y creo que eso estuvo bueno porque tuvimos de invitada a Ana Tijoux y a Daniela Millaleo. 
Después tuvimos la mesa formal Sónica, que eran las tres protagonistas presentando el 
proyecto. Después tuvimos una clase abierta con Warmi Rock, que es una organización 
que enseña música a jóvenes en Perú. Entonces empezamos a trazar esa red que ya era 
nuestra un poco, digo de cualquiera de nosotras de manera personal. Y luego sí hubo 
cuestiones bien formales, por ejemplo, la alianza con Musat, la alianza que tuvimos con 
Altafonte para el lanzamiento de la canción. Tuvimos el apoyo de la embajada de Chile 
en Perú, un poco en el marco de lo que era Corriente también, porque íbamos a presentar 
en ese contexto el proyecto. La red MultiSonora se sumó por el lado de Natalia, o sea 
empezamos como, realmente fue muy orgánico.  
En esa intensidad que menciona Kathia, teníamos también muy a contra reloj muchas 
cosas, porque, claro, nosotras pensamos justamente que los procesos y el desarrollo de 
la canción iba a durar un tiempo que no fue. Entonces creo que en el camino 
reformulamos muchas veces también el programa, reformulamos muchas veces lo que 
iba sucediendo con Sónica y nos encontramos con personas que querían ser parte, que 
les gustaba la idea, que les parecía interesante ser parte o dar su opinión y participar, así 
que creo que fue eso. Lo llamaría bastante orgánico.  
 
¿Qué consideran ustedes que es necesario establecer dentro del medio musical de 
la región para mujeres y disidencias para que haya oferta de trabajo, mayor 
circulación?  
 
Claudia: O sea, yo creo que este tipo de proyecto. Sónica fue un proyecto que generó 
trabajo a una cantidad de personas, a un gran equipo, no sé exactamente, deben ser 
unas quince, pero a las artistas, la productora, la ingeniera, todos recibieron un pago por 
su trabajo, generando oportunidades. Yo lo veo desde, quizás estoy mezclando cosas, 
pero la residencia artística que acabamos de hacer en donde nos pusimos como regla 
que no trabajamos y no contratamos a nadie que no sea mujer ni disidencia. Finalmente 
vas generando trabajo, vamos generando una bolsa de trabajo y vamos comunicando 
sobre las posibilidades que existen.  
Yo creo también que es concientizando al medio de la importancia de la equidad en esta 
industria o en este sector musical precario en el cual estamos viviendo. No es fácil porque 
siempre uno se encuentra con paredes constantemente del “por qué mujeres y 
disidencias” y “por qué no los hombres” y tú dices, “a ver, actualízate un poco, mira los 
números, mira la realidad actual que estamos viviendo”. Es momento de entender que la 
diversidad es importante y que enriquece, justamente, la creatividad, enriquece los 
proyectos. Yo creo que va por un trabajo de generar consciencia, de generar 
oportunidades, generar proyectos para visibilizar y trabajar en red.  
 
Bárbara: Sí, es cierto, porque a mí, por ejemplo, ya hace un tiempo, me llama mucho más 
la atención cuando veo una foto de puros hombres en un equipo de trabajo (ríe), o sea 
una foto de un backstage de estudio, y me lo cuestiono. Creo que estar alerta a eso, a 
cuestionárselo y correr la voz y ponerle voz a eso es parte del cambio.  
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Y después, como dice Claudia, creo que es algo muy importante desde el momento de 
monetizar, o sea, de pagar el trabajo, darles valor a los procesos, dar oportunidad, nadie 
nació sabiendo, o sea dar oportunidad es parte no solo de un camino de la experiencia 
sino del error y el aprendizaje también vinculándose con otras personas. O sea, hay algo 
generacional que tenemos que tener en cuenta que está cambiando y que incluso estas 
tres, cuatro o cinco generaciones que se pueden estar vinculando en el sector tienen 
todas algo que aportar y, justamente, es un modo de pensar en el futuro, hacer desde el 
día a día los cambios necesarios para que se pueda construir algo distinto.  
 
Kathia: Hace cinco años estuve en un cartel donde había 13 hombres parados y yo en 
una esquina, que era como la cuota de género. Y antes me parecía normal (ríe), hace 
cinco, seis años, me parecía normal, y ahora lo veo y digo “qué vergüenza, dios santo”. 
Y era como, ¿en serio esto puede pasar y nos parecía normal? No lo entiendo. Ahora 
estoy metida dentro de un grupo de mujeres músicas o gestoras de acá de Perú, sigo a 
músicas peruanas y solamente conversamos o se hacen preguntas básicas como: 
“¿cómo les funciona su manager?”. Todo el tiempo están hablando y es una forma de 
empoderamiento también, simplemente conversar y saber qué está sucediendo, cómo lo 
manejamos, porque a veces uno tiene preguntas, buscas en Google y Google te va a 
responder cómo maneja el manager de Beyonce y tal (ríe), no te dice realmente cómo 
maneja el manager de acá, de la persona que tiene como 1500 seguidores.  
Es importante ese grupo de empoderamiento de grupos de nicho, de personas que recién 
están empezando y sobre todo de mujeres, que a veces se sienten un poco solas o que 
no tienen la confianza. Justamente Sónica Laboratoria, y otros proyectos de este tipo, son 
espacios de empoderamiento. Entonces juntando todas esas iniciativas, desde grupos de 
WhatsApp hasta proyectos de este tipo que están en crecimiento, hasta iniciativas que 
son mundiales y súper importantes, creo que juntando todo eso vamos bien.  
 
Es importante el trabajo que han hecho de esta gran red y conexiones que crean 
en distintas dimensiones, no solamente el artista o quien produce de una manera 
más consolidada, sino también desde otras propuestas que puedan ir naciendo 
desde las diferencias. Les queríamos consultar también, ¿cuales consideran que 
son los principales obstáculos y también oportunidades presentes dentro de estos 
tres países para mujeres y disidencias?   
 
Claudia: Es una buena pregunta. Obstáculos u oportunidades. Mira, desde Chile, lo que 
yo veo es que la riqueza de las oportunidades es la unión, aunque no ocurre a nivel 
nacional. Yo estoy en Concepción, por ejemplo, pero trabajo en Santiago porque allá hay 
mucha unión de organizaciones, se están moviendo, se están realizando cambios a nivel 
ya en el Ministerio de Cultura, cuotas y en Concepción todavía, claramente, o sea 
imagínate, Concepción, que es la segunda ciudad de Chile, estamos completamente 
desconectados y ya para el sur para qué hablar. Pero ahí está la oportunidad creo yo, 
como en esta unión, en esta conversación, en entenderse, en los futuros proyectos que 
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se están generando, creo que estamos en un excelente momento para generar cambios 
a nivel político, a nivel social.  
Después, cuáles son los problemas que yo veo, creo que son uff, lo veo ya como agente 
de industria, con los problemas en la circulación que existe en este país, cómo no 
tenemos circulación para nuestros artistas, cómo apoyamos a la difusión de los artistas, 
todavía todo manejado por algunos pocos y me llama mucho la atención que no haya un 
gobierno, digo un trabajo entre lo público y lo privado para generar realmente un 
desarrollo del ecosistema musical profundo. Yo siento que en Chile todavía tenemos un 
ecosistema musical súper cortado, justamente por los espacios de difusión, casi 
inexistentes, y también la gratuidad, que no ayuda a generar estrategias de desarrollo 
donde tú puedas decir: "bueno, hoy día cobro esto porque mañana voy a cobrar esto 
porque realmente me puedo desarrollar". Ideas medias antiguas que venimos 
escuchando hace tanto tiempo como que el país es chico, por lo tanto, es mejor salir a 
desarrollarse afuera en vez de preocuparnos de desarrollar nuestro ecosistema. Si 
decimos, "bueno somos un país chico, podríamos desarrollarlo mejor", que es lo que hace 
un país grande, y empezar por casa. Hay un montón de cosas que hay que cambiar 
todavía y que justamente, al artista chileno lo tienen como perdido. Porque hablando esto 
con muchas artistas de trabajo, la Paz Quintana, la Fran, son mujeres en la música, es 
como siempre estar mirando hacia afuera, constantemente, pero cómo vamos a generar 
nuestro público acá. Siento que todavía necesitamos centrarnos y generar políticas 
públicas, y en conjunto con el privado, que sean fuertes. Entonces sí, esas son las 
dificultades. Me volé, me fui pa otro lado quizás, pero creo que por ahí va.  
 
Kathia: En el caso de Perú es casi lo mismo, pero en el sentido de dificultades, es un 
tema también de desarrollo de públicos, básicamente. Falta de apertura, la escucha de 
la música, pero es todo un sistema, desde el acceso a la información, de que no todo el 
mundo tiene internet para poder acceder democráticamente a la información. Hay mucho 
consumo de la radio, pero la radio también es una entidad privada así que nadie le puede 
exigir nada porque entidades privadas y empresas privadas tienen todo el derecho de… 
pero igual son medios de información así que deberían. Entonces ahí hay todo un tema 
complejo de qué es lo que se transmite por la radio y tal. Igual hay este tema de la 
independencia de la música, pero, por otro lado, también está el tema del sector privado 
de que no existen salas de conciertos. O sea, el concepto como tal. Sí existen varias que 
tienen escenarios, que tienen equipos para tocar, pero recién hace unos pocos años 
existen dos espacios que se le han denominado como “salas de conciertos”. Entonces 
estamos bien atrás, bien atrás en el sentido que no existe mucho el concepto de bookear, 
siempre se buscan los mismos artistas. Acá -en Perú- le escribes a 100 espacios y 
ninguno te responde nunca, porque uno, no tienen los equipos o quieren que toques en 
acústico, y dos, porque quieren que toquen las mismas bandas que "funcionan" y que son 
cuatro. Entonces hay un tema de desarrollo del público muy fuerte, hay un tema del 
concepto del trato con el artista, de la calidad de lo que puede exponer el artista con 
respecto a los equipos de sonido, etc. Entonces sí, hay que trabajar mucho este tema, la 
importancia de qué es una sala de concierto. Estamos muy atrás. Pero se está intentando 
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hacer, a través de programas, como por ejemplo los estímulos económicos para la 
cultura, que se están intentando desarrollar espacios para “sala de conciertos”, se están 
dando algunos fondos por ahí, igual es muy chiquito todavía, pero hay una gran chamba 
por ese lado.  
Y oportunidades, hay una hiperproducción de canciones, hay una hiperproducción de 
música acá, es alucinante. Y que estamos como de moda, la gente tiene puesto el ojo 
acá en el Perú, eso es lo que me han dicho en varios mercados musicales, yo no sé, yo 
lo digo por que eso es lo que me han dicho. Y bueno, esa es una oportunidad, el hecho 
de que Perú tenga un poco de atractivo porque tiene muchos espacios turísticos, que 
también se puede desarrollar como espacios para tocatas de repente, estos conciertos 
silenciosos que se están haciendo en algunos lugares turísticos del Perú, que son muy 
bonitos, hay mucho atractivo turístico, etc. Eso puede ser una gran oportunidad de 
desarrollo.  
 
Bárbara: Yo creo que hay un avance importante desde la ley de cupo, me parece que es 
un logro. Digamos pronto porque al poquito tiempo ya la pandemia paró un poco la escena 
en general. No sé si pensarlo desde la problemática o los obstáculos son diarios. Yo creo 
que desde la autogestión y el trabajo independiente es bien complicado en general, 
entonces vuelvo a pensar en las jóvenes generaciones, hacernos todos un poquito 
responsables de todo lo que no ha funcionado hasta el momento. Creo que también la 
pandemia nos ha dejado en evidencia el nivel de precariedad en el que venimos 
trabajando todos, todas, todes. No puede ser que un artista solamente viva desde su 
concierto, por ejemplo, de que si no tocas no comes. Digamos, que creo que los 
obstáculos siguen siendo los mismos que antes de la pandemia, un poquito más crudos, 
y a la vez, las oportunidades se han generado de manera intensa, de manera autodidacta 
quizás también, sin una estructura o una fórmula concreta. Y eso puede generar una 
oportunidad de repensar cómo trabajamos, cómo nos vinculamos, el valor que le damos 
al trabajo del artista y ha todo el equipo de trabajo que hay detrás de un artista, quiénes 
somos los trabajadores, que somos muchísimos, y cuestionarnos el por qué hemos 
tomado el nivel de precariedad como una normalidad. Es una oportunidad. Muchas veces 
es la velocidad y la urgencia un poco de lo que nos impone también la industria es eso, 
sal ya, hay que salir hay que sacar. Pero bueno cuestionarnos es un poco lo que hace 
Sónica, es detenernos a pensar en los procesos, que necesitamos para trabajar mejor, 
que es saludable, de qué manera uno puede sostener una vida en lo concreto.  
Bueno, eso es una opinión formal mía, yo creo que hay a veces mucha teoría, que se 
encuentra mucha teoría sobre lo que deberíamos hacer y lo que está pasando y tal y que 
después el día a día de una persona es, bueno, la vida: de golpe tienes una familia, 
responsabilidades que sostener. Entonces eso para mí, la calidad de vida, sería uno de 
los grandes desafíos para la industria, que sea sostenible. Generar vínculos y también 
hablar de las obligaciones que tiene el estado con respecto a nosotros. Digo desde 
políticas, por ejemplo, los subsidios o las oportunidades reales que tienen las personas 
para sobrevivir. No sé si en todos los países de Latinoamérica, pero creo que sí, ha 
quedado un sector -digo en la situación de la pandemia- importante de los trabajadores 
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de la música y de las artes totalmente olvidado. Tenías que estar en un lugar de pobreza 
extrema o en un lugar privilegiado, y es absurdo olvidarnos que somos la mayoría 
independientes, que la mayoría somos clase media baja. Cuestionarnos un poco eso y 
de todas maneras hacernos responsables de ese cambio en proponer algo distinto y 
trabajar por eso.  
Creo que una de las ventajas que he visto estos últimos años en Argentina, y que el 
cambio ha sido realmente importantísimo, ha sido en cómo realmente estamos vinculados 
más allá de las fronteras, cómo nos podemos sentir representados y representadas a 
través de las acciones de nuestros hermanos vecinos. Entonces yo creo que lo 
colaborativo es de todas maneras un cambio político, porque nos han enseñado a 
funcionar, como decía Claudia, a pensar qué es lo que me funciona a mí, qué quiero yo, 
cual es mi deseo. Y sí, obviamente eso va a ser un motor, pero en el momento de 
encontrarme con otros, con otras, eso se va a transformar en otras cosas, está un poco 
fuera de mi control, que puede ser muy interesante, mucho más interesante que 
quedarme quizás en la queja o quedarme en un lugar cómodo.  
 
Y también tomando desde el contexto en el que estamos y hacia dónde vamos, ya 
que se habla de conexiones, ¿cómo consideran que afectó la pandemia al medio 
musical, y por otra parte, cómo creen que se va a sustentar en el tiempo la industria, 
a propósito de lo que nos tocó vivir como humanidad? 
 
Claudia: Cómo venga el futuro no lo sabe nadie. Me encanta escuchar la cantidad de 
paneles de gente diciendo "no, lo que hay que hacer es esto". No tenemos idea, idea, 
idea. Estoy leyendo justamente cómo funcionaban las majors en los 60, 70s y cuando 
llegó el digital no se lo esperaban (ríe) y todo lo que pasó en el sector. Entonces no 
sabemos lo que nos pueda cambiar mañana. Ahora sí, claramente creo que volvemos a 
la misma respuesta, yo lo que veo cuando pienso en sostenibilidad del sector musical, 
sabiendo que siempre van a existir las majors, sabiendo que siempre van a existir, y 
quizás cada vez más poderosos los que manejan los grandes grupos. La forma en la que 
nosotros podemos impactar es trabajando en conjunto. Desde la experiencia de haber 
dicho, ok acá hay algo que no está funcionando, qué pasa si yo dejo las exclusividades 
de lado, qué pasa si dejamos los contratos de esta manera o de esta manera y de repente 
abro las posibilidades. Si a mi me va bien y a ti te va bien y a todos nos va bien y 
trabajamos desde otro lado, desde un lado de colaboración. El proyecto es importante, y 
si al proyecto le va bien a mí me va bien y a ti te va bien y nos va bien podemos llegar 
muy lejos. La industria musical es global hoy en día, es competitiva, es dura, es tremenda. 
Entonces yo siento que la única manera de pasar adelante es trabajar en equipo, abrir 
los ojos, no sirve de nada cerrarse en lo que me está pasando a mí y a mí y lo que está 
acá alrededor mío. Me pasa constantemente tener conversaciones con gente de la 
industria que dice: "no pero es que nosotros tenemos que hacer esto, aquí y allá", y tú 
dices, pero mira lo que está pasando allá, y si te juntas con estas personas allá, quizás 
puede generar algo más fuerte. De nuevo, la colaboración, la creación de alianzas y de 
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redes genuinas que tengan objetivos claros, son básicas para la sostenibilidad de los 
proyectos musicales.  
Cómo nos afectó la pandemia, ya vimos. Por un lado, lo que dice, voy a repetir lo que 
dice Bárbara, dejó en evidencia la precariedad del sector musical a nivel mundial, porque 
yo hablo con amigas en España y están igual que nosotras en ese sentido, quizás tienen 
más ayuda social, etc., pero igual demostró que hay una precariedad tremenda en los 
ecosistemas más fuertes, justamente, y que hay que cambiar, que es momento de 
protegernos, de proteger a nuestros artistes, de proteger nuestro rubro. Se abren 
oportunidades, yo creo que siempre en una crisis hay oportunidad, en nuevas formas de 
crear, en nuevas formas de conocer otras personas. Sónica no hubiese existido sin la 
pandemia, no tendría el por qué, no sería necesario.  
 
Bárbara: Es cierto lo que dice Claudia, no creo que sea posible teorizar sobre un futuro 
cuando todavía estamos en la experiencia de la crisis y el cambio constante. Estamos en, 
durante, creo que estamos todavía en el durante. Sí haría eso que había dicho antes, 
creo que lo dije hace un ratito, es ese cuestionarnos, qué podemos proponer para mejorar 
las condiciones, teniendo ya la experiencia y la evidencia. Y creo de todas maneras, que 
es un cambio no solamente en el sector, un cambio humano, un cambio social, un cambio 
político. Cuando hablamos de lo colaborativo es básicamente no ser el centro del 
universo, pensar y ponerse en el lugar del prójimo y de estar un poco en un lugar de 
cuidado, cuando hablemos de los procesos y la vinculación es considerar las diferencias, 
considerar no sólo tu propia experiencia sino lo que va a ser una experiencia compartida, 
creo que esos es alucinante, es vertiginoso, es (ríe), no siempre resulta tal cual como lo 
piensas o no tienes el control al cien por ciento, pero creo que el futuro es una creación y 
una constante del día a día, tener pequeños momentos, sobre todo de parar y pensar, 
reflexionar, dialogar. A pesar de las urgencias y del ritmo que tenemos diario.  
Creo que lo de Sónica Laboratoria es una buena pregunta, qué hubiera pasado si no 
hubiéramos tenido la pandemia y por qué Sónica no hubiera sido posible. Porque no nos 
imaginábamos, no nos planteamos algo que es tan sencillo como conectarnos en una 
video llamada. Yo viví dos años afuera y hacía videollamadas con mi familia (ríe).  
Estas nuevas formas de trabajo que realmente sea para progreso y para como decíamos, 
mirar qué está pasando a nuestro alrededor, generar alianzas y que no sea entrar otra 
vez en la rueda de la precariedad, la idea sería wow, que esta crisis nos dé la oportunidad 
de crear nuevas formas y oportunidades. Oportunidades reales en el trabajo y a sectores 
que quizás no han tenido el espacio hasta ahora.  
 
Kathia: Sí, y me acabo de acordar de algo que dijo Bárbara, de no solamente vivir de 
tocar, esto de justamente de la sostenibilidad de generar mucha vinculación con los otros 
sectores de las áreas creativas, con videojuegos, todo el sector audiovisual, eso también 
es bien importante, a parte de toda la parte reflexiva que uno tiene que seguir trabajando, 
pero no estar neciamente trabajando sin reflexionar. Es un poco esto, de comenzar a 
juntarse y a generar más vínculos con los otros sectores creativos, que es algo que 
también nos hizo pensar un poco la pandemia. O sea, todo el tiempo estábamos 
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pensando “y ya, y a qué programadores traemos”, y no nos dábamos cuenta que había 
un sector muy importante que teníamos que atender. O sea solamente piensas en algo 
tan básico como Netflix y ahí tienes una cantidad de canciones que podrían estar y que 
no están y sabemos que no es fácil, que mandas tu canción por mail y ya está (ríe). Pero 
para eso justamente existen los espacios de vinculación y los mercados, entonces 
también pensar un poco en eso, en ese tipo de intercambios para poder generar más 
trabajo, videojuegos, etc.  
 
Claudia: El tema de las industrias creativas y cómo se pueden vincular entre sí es un 
tema. Hay una gran oportunidad pero que no la estamos tomando todavía, siento yo. A 
mí me pasa de tener al frente, justamente el proyecto que estoy manejando, unas chicas 
del video que hay, otras chicas en cine, otras chicas en organización en música y no tiene 
idea de qué hacer en conjunto. Entonces hay un tema ahí, casi que forzosamente, no 
quiero forzar las situaciones, pero cómo aprendemos los unos de los otros, cómo 
funcionan los sectores, y que podemos generar proyectos innovadores. Yo creo que la 
innovación es la clave de las industrias creativas, innovar en nuestras propuestas, 
buscando cosas distintas y diversas.  
 
Y como última pregunta y cerrando la entrevista, ¿qué le dirían a las futuras 
generaciones que se quieren desarrollar dentro del área musical? 
 
Claudia: Yo les diría que se van a caer una, dos, veinte veces, pero siempre se van a 
volver a levantar. Es súper importante tener claro que cuando uno se dedica al arte, 
vamos a decir, es como un camino de vida y cuando tú tienes claro que eso es un camino 
de vida, justamente porque quieres dedicarte a eso el resto de tu vida o un largo momento 
de tu vida, es creación, es buscar, es investigar, probar, caer, te vuelves a levantar, te va 
bien un rato, quizás después te vas a volver a caer (ríe), pero que justamente eso genera 
la riqueza de tu persona, de tu proyecto, y que siempre que uno trabaja constante, 
paciente, coherente, las cosas funcionan en algún momento. Esa sería mi 
recomendación, siempre seguir.  
 
Bárbara: Yo, por lo general, elijo trabajar con gente muchísimo más joven, promedio de 
veinte años por debajo de mi (ríe), me gusta, aprendo mucho de ellos, de ellas. Y es algo 
que tengo presente, de qué manera puedo ser participe y estoy haciendo puente a futuras 
generaciones, a personas que quizás están recién comenzando.  
Sí estoy de acuerdo con Claudia que tener la valentía y saber que hay un deseo, un motor 
que cuidar, creo que eso está bueno, yo lo aprendí un poco grande, eso. Cómo cuidar 
esa energía es súper importante, no es algo que flota en el aire sino que es algo que hay 
que dedicarle, nutrirlo. Bueno, que la vinculación y la creación de comunidad, o sea de 
tener a ese otro u otra para trabajar me parece que es fundamental, que es aprender. 
Esto que decía Claudia que hay muchas escenas dentro de la industria creativa y que se 
animen a salir un poco del camino que eligieron y que aprendan otras disciplinas o que 
profundicen inspirarse en forma de trabajo que no sean literalmente la que ellos o ellas 



 
www.sonidosdisidentes.com 

 
 
 
 

14 

elijan. Creo que eso es algo súper autodidacta, creo que es súper interesante, que abre 
mucho camino. Ahora está puesto en valor y yo creo que eso lo potenciaría, no es 
necesario ser solo una cosa o ser, definirse, de una manera y ya, darse la oportunidad 
del error, la prueba y de aprender, creo que no termina nunca eso.  
 
Kathia: Bueno eso (ríe), no mentira. En realidad, sí, un poco, lo que han dicho ambas. 
Agregaría algo que siempre creo que digo, que es que, es algo parecido a lo que dijo 
Claudia, que de cien puertas se te van a cerrar cien y que tienes que seguir tocando otras 
cien más para que se te abra un par. Pero quizás las vivencias que hemos tenido nosotras 
como generación, son diferentes a las que tienen las nuevas generaciones y las que van 
a tener. Por ejemplo, el hecho de que las nuevas generaciones tengan mucho más 
acceso a la información y también sus cerebros creo que funcionan un poco más rápido. 
Creo que algunas sugerencias que podría darles es que a veces cedan un poco y también 
puedan investigar lo que ha pasado antes porque es importante conocer, sobre todo que 
ha pasado con su sector, con su historia, y no hablo de la historia de su país, política, 
económica, social, hablo de la historia de su sector musical, eso es algo que creo que de 
repente puede que se deje de lado a veces porque también como Bárbara, yo también 
chambeo con chicos más chicos que yo, como de veinte años menos y he identificado 
eso. Por lo menos en estas personas que son súper talentosas, súper talentosos, pero 
justamente como corren porque tienen que ir a muchos lados y son personas muy 
responsables y muy capaces, a veces como que dejan de lado muchas otras cosas. 
Muchas cosas con respecto a la historia y a lo que podrían rescatar de la historia musical. 
Y no hablo de la historia musical de hace 150 años, sino de la historia musical 
contemporánea, de hace 30 años, de hace 20 años. Entonces quizás un poco estoy 
hablando de, en el caso de Perú solamente, quizás un poco revisar a veces, revisar lo 
que ha pasado. Eso me parece que podría ser algo importante. Quizás no indispensable 
pero sí importante, para poder entender un poco, para entender un poco lo que está 
pasando, y porque no funcionan a veces algunas cosas.  
 
Muchas gracias por ser parte de Sonidos Disidentes en esta primera temporada. 


