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“Existe una brecha salarial, de representación y de visibilidad dentro de la industria, si 
hablamos de mujeres y hombres haciendo los mismos trabajos. Y si hablamos de 
personas que no están dentro del binarismo, es aún más difícil porque aún no existen 
estudios respecto a este tipo de derechos, siempre se piensa desde lo binario.” 
 
 
Entrevista por Cris Andrade 
 
Estamos con Coqi, quien forma parte de la mesa directiva y realiza distintas 
funciones en Sello Sutil. ¿cómo estás coqi?  
 
 Muy bien, ¿y tú?  
 
Muy bien por acá. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue tu primer acercamiento 
con la música y a qué te dedicas dentro de ésta?  
 
Bueno, mi acercamiento con la música igual es, personalmente, un poco extraño. Soy 
artista visual y estudio arte. Los últimos años empecé a producir mi propia música y a 
producir la música de otras personas igual. Y en este compartir como mi trabajo empecé 
a conocer gente del circuito y así más o menos.  
 
 Nos puedes contar cómo fue que llegaste a Sello sutil.  
 
Llegué en… 2019 creo que fue, más o menos. Cuando se fundó éramos un grupo de 
chicas y chiques que nos conocíamos porque habíamos trabajado en otras cosas y 
también nos conocíamos por los sellos en los que estábamos y en los que teníamos 
problemas igual porque… bueno es un ambiente muy masculino también, entonces como 
que habíamos sufrido más o menos el mismo tipo de situaciones en base a nuestro 
género, situaciones negativas, y por eso decidimos organizarnos y fundar Sello Sutil, en 
base a esas situaciones negativas anteriores.  
 
Y en cuanto a las necesidades que puede haber, ¿por qué crees que es necesario 
contar con un sello discográfico para un artista? 
 
Es necesario en el sentido de que da la estructura de una organización que apoya el 
material que se lanza de artistas, eso pienso. O sea, la cuenta de cada une en verdad 
son cosas que tode el mundo está haciendo actualmente. Pero por ejemplo hacerlo dentro 
de no sé nuestro sello puede conectar ese trabajo con otras personas que también estén 
haciendo lo mismo y eso yo creo que es súper importante igual para crear una 
retroalimentación y nuevas redes a partir del trabajo.  
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Y en cuanto a lo que me comentas de las redes y la organización, ¿ustedes cómo 
articulan esta red artística y colaborativa que generan?  
 
Tenemos una organización horizontal y tampoco es estática, como en el sentido de que 
existen un par de personas que estamos haciendo ciertas cosas administrativas o de 
funcionamiento dentro de Sella, pero también trabajamos con muchas personas que no 
necesariamente cumplen con las funciones que podamos cumplir nosotres. Que se 
dedican, no sé, que nos escriben solamente para decir: oigan quiero lanzar esto, cómo lo 
puedo hacer. Y damos asesoramiento entre nosotres o ese tipo de cosas. Pero en general 
creemos caleta en la horizontalidad y funcionamos cómo una colectiva.  
 
Y a su desarrollo discográfico, ¿cómo dan perspectiva disidente y separatista, por 
lo que ustedes comentan?  
 
Como te decía hace un rato, toda la idea de crear este espacio surgió por estas 
situaciones que nos ocurrían en estos ambientes masculinizados donde el poder está 
súper concentrado en hombres heterosexuales y cisgénero. Y el darnos cuenta a través 
de conversaciones, porque esto surge muy desde entre amigues también, conversar, por 
ejemplo, de que sufrimos acoso o cosas así, como mujeres, cuando lanzábamos música 
era algo que realmente no le pasaba a nuestros amigos hombres, incluso eran ellos 
mismos quienes ejercían estos acosos y estos tipos de violencia que de repente pueden 
ser más bien simbólicas y por lo mismo son más difíciles de explicar y de poder darse a 
entender, porque son medias silenciosas también. Esto en los últimos años, porque igual 
se ha ido cambiando bastante con el fenómeno de la funa y con la ola feminista, igual 
como que ese tipo de cosas se ha ido calmando porque antes era mucho peor, de 
situaciones como de ese tipo, pero igual siguen existiendo. Como que en el fondo siento 
que socialmente sí han cambiado estos comportamientos violentos a algo más implícito 
y sigue existiendo la violencia. Y respecto a que sea como disidente, en el fondo es una 
respuesta a eso, porque problematizamos a partir de haber tenido esas experiencias. Y 
también siendo personas que, como te contaba que puede ser así de mujeres más 
cisgénero o de que esté conformada así, pero también somos personas trans y personas 
no cisgénero que estamos organizándonos a través del Sello. Y también es disidente en 
ese sentido, de que no solamente problematizar esta cosa de que ‘ya, que a las mujeres 
les pasa esto’, por ejemplo, cuando lanzan música, mujeres cisgénero, por ejemplo, sino 
que pasa con las personas que no son cisgénero cuando publican su trabajo. Porque 
muchos de nuestros colaboradores y personas con los que trabajamos, quizás sí, cuando 
empezaron a sacar música, como en mi caso, que me identificaba hace muchos años 
cómo una mujer cis, después empecé a tener todo un cuestionamiento respecto a mi 
propia identidad, me di cuenta que no era una persona cis, pero socialmente sí partí 
mostrando mi trabajo de esa forma. Entonces hemos en un principio problematizarlo 
dentro de sí como cierto binarismo y como responder: ya, vamos a disentir de esta 
situación así cómo masculina y patriarcal, pero también en el fondo como que nos 
preguntamos qué pasa más allá de ese binarismo. Porque es cierto que también existen 
muchas organizaciones que por ejemplo si, no sé trabajadoras de la música, Ruidosas 
que, por ejemplo, como que están enfocadas en el trabajo femenino, femenino en el 
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sentido de las mujeres, como mujeres cisgénero como de un feminismo que va más por 
esa onda más tradicional, entre comillas.  
 
Nos acabas de dar una vuelta súper profunda en lo que consideran, pero, qué sería 
en síntesis ser disidente para Sella Sutil y cómo lo manifiestan en su trabajo.  
 
Yo creo que en el fondo es, es una pregunta bien compleja, pero en el fondo es haber 
conformado un espacio donde sentimos que, si no lo hubiésemos armado por nuestra 
cuenta, si no lo hubiésemos como autogestionado, no existiría en ninguna parte, y no 
podríamos, por ejemplo, sacar nuestro trabajo en un espacio seguro donde se respete 
nuestra identidad o se respeten nuestros pronombres y ese tipo de cosas. Desde esa 
conciencia que tiene esa orgánica, y en realidad en ningún otro lugar. No sé si respondí 
la pregunta, pero estaba pensando en hartas cosas en verdad, como en un sentido medio 
distópico igual. Siento que van a ir evolucionando las respuestas también.  
 
Nos podrías comentar cómo forma su audiencia Sella Sutil 
 
Parte antes de que iniciara la pandemia, creo que fue en 2019, pero quizás fue a finales 
de 2018, como que no está muy claro eso. Y si fue en 2018, es probable que seamos el 
primer sello discográfico en Chile disidente que se llame así mismo disidente, que 
saquemos material de disidencias de género y sexuales exclusivamente. Porque existen 
otras también y tenemos contactos, como con la Peluquería Records, por ejemplo, pero 
como que no sabemos si fueron elles primero o nosotres. Formamos nuestra audiencia 
en un primer momento porque empezamos a correr la voz respecto a lo que estábamos 
haciendo y nos dimos cuenta que también había mucha gente interesada en tener una 
noción de una perspectiva más interseccional, no solamente dentro de lo político que 
significa eso sino que también queríamos mezclar la ilustración, las artes visuales con la 
música y fue muy espontáneo en realidad, después nos hemos dado cuenta de que todo 
este periodo de pandemia ha sido muy precarizante. En verdad estos espacios de un 
inicio han sido bastante precarios y esto se ha precarizado aún más. Entonces 
actualmente es un poco extraño. Por ejemplo, antes de que existiera la pandemia 
organizábamos tocatas, organizábamos eventos en el que compartíamos espacios en 
casas okupas o La Casa Rogelia, que tenían esta onda de retroalimentar de alguna forma 
a otre y ahora es cien por ciento internet. Como que de repente hacemos colecta entre 
todes. Funcionamos mucho ocupando el Instagram de Sella y en verdad la audiencia 
ahora siento que es como una vida general, y en verdad se desarrolla muy desde los 
algoritmos y desde como la inteligencia artificial, en realidad. Pero ya hay que empezar a 
acostumbrarse de que en verdad esas cosas están muy automatizadas igual, a eso iba. 
Antes era algo más orgánico, boca a boca, pero ahora como que funciona solo por 
internet. Es algo de lo que tenemos poco control igual, no existe esta noción de pagar por 
publicidad en verdad. 
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Es complejo el trato de vincularse con la audiencia en este contexto en que falta el 
espacio físico del compartir, de tener una experiencia más colectiva. En ese 
sentido, ¿ustedes cómo se relacionan con el medio musical chileno IMI Chile?  
 
No tenemos relación. Nuestra experiencia en verdad es con las agrupaciones que están 
más institucionalizadas. Creemos que replican demasiado estas lógicas de poder 
patriarcales y masculinas. No es solamente eso, sino también el poder adquisitivo dentro, 
son personas letradas. Por ejemplo, si en pequeños sellos existe este sesgo de género y 
esta falta de paridad dentro de hombres y mujeres y hablar de disidencias, en 
organizaciones va a ser súper difícil, y como que uno no existe en verdad, no existe, ese 
es el problema. Es tremenda la invisibilización que sucede en verdad.  
Y con cosas más institucionales hemos postulado a Sello, para los premios Pulsar 
postulamos a un par de cosas, obviamente nada ganó porque en el fondo son bastante 
cuestionados esos premios y es bastante cuestionable en cómo funciona la SCD en 
general. Hay varias personas que tienen una visión crítica con eso, pero bueno, al final 
no pasa mucho porque tiene que ver caleta con lo que te comento de distintos capitales.  
 
 
Para poder continuar con esta problematización que ustedes también ven, ¿qué 
consideran que sería necesario establecer dentro del medio o gremio de la música 
para que sea un espacio seguro.? 
 
Quizás eso no es posible en verdad, porque primero habría que desplegar una tremenda 
organización que, yo creo que es bastante difícil en general. Me cuesta responder mucho 
esa pregunta porque pensamos en llevar esto a países donde sí existe, a países 
desarrollados del primer mundo en donde sí existe algo respecto a alguna industria. Igual 
estos problemas siguen ocurriendo, problemas de género. Entonces el tema de los 
espacios seguros quizás sí se está avanzando respecto a la violencia que son más 
explícitas, por ejemplo, es totalmente castigable socialmente cualquier conducta 
acosadora. Públicamente existe un gran castigo social sobre eso, en cualquier ambiente 
y como que dentro de la música, no sé, artes, en general. Actualmente existe una brecha 
salarial, una brecha de representación y una brecha de visibilidad dentro de la industria, 
si hablamos de mujeres y hombres haciendo los mismos trabajos. Pensar eso desde el 
binarismo es bastante difícil porque igual siento que muchos hombres ni siquiera tienen 
conciencia respecto a eso, a pesar de que existan estudios. Y si hablamos de personas 
que no están dentro del binarismo, es aún más difícil porque aún no existen estudios 
respecto a este tipo de derechos, siempre se piensa desde lo binario. Y por más que se 
intente acuñar también esto de que hayan mujeres y disidencias, en verdad como que, o 
sea que se haga esta diferencia de: ‘no, esto es para mujeres y disidencias’. Igual existe 
un intento dentro de lo político que se pueda hacer, pero siempre se está hablando de las 
mujeres, y eso es todo. Y de las disidencias es bastante engañoso en general.  
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Cuales han sido tus principales obstáculos, y también si consideras que hay 
oportunidades que se presentan dentro del medio musical, ¿cómo crees que afecta 
a la comunidad disidente?  
 
Creo que la comunidad disidente tiene su propia prioridad dentro de la sociedad, y eso 
va encajado en cualquier actividad que realicen en verdad. Entonces pensar en algo 
específico así yo creo que es como si hablamos de que, por ejemplo, a una mujer le 
cuesta el doble que a un hombre, no sé, en este tema de la brecha suena bastante a la 
ligera decir algo así, quizás es mucho más en cantidad. Este tipo de dificultad y de 
discriminación en el fondo, que podríamos decir concretamente que sufren las 
disidencias, está aún más amplificado. Puedo hablar por mí siendo una persona no 
binarie, pero no podría hablar desde mi experiencia siendo una mujer trans, porque son 
distintos relatos, entonces el término disidencia viene a ser un paraguas de muchas 
identidades y cada identidad de que podríamos hablar. La Sella también trabaja con 
distintos tipos de identidades, sufre como sus propios obstáculos dentro de la sociedad. 
Entonces específicamente creo que en general es muy difícil porque también algo que 
pasa mucho dentro de nuestro sello es que como somos personas disidentes y sufrimos 
situaciones muy complejas de repente en nuestra vida, eso también repercute en nuestra 
salud mental, por lo tanto, es mucho más difícil para nosotres poder realizar cualquier 
actividad, y eso es un constante esfuerzo. Por ejemplo, llevar este trabajo colectivo. Y, 
en ese sentido, nuestro funcionamiento igual tiene conciencia de este tipo de cosas y por 
eso trabajamos de la forma en la que trabajamos, desde una forma horizontal y también 
rotativamente, no sé si la palabra es ‘rotativa’, pero que no existen personas que estén 
trabajando constantemente dentro de la organización sino que más bien algo que va 
como fluctuando y que va como transformándose, en la forma en que vayamos viendo y 
en la forma que nos estemos sintiendo también. Entonces, sí siento que tiene muchos 
obstáculos, pero igual cuando podemos reunirnos y hablar del proyecto, nos damos 
cuenta que también es una tremenda oportunidad porque estamos haciendo un trabajo 
que es desde lo simbólico muy importante, dentro de la historia incluso del país. Entonces 
de repente sí fantaseamos y soñamos que esto de verdad puede ser algo muy importante. 
Pero en general no tenemos ningún tipo de gratificación por lo que estamos haciendo. 
Entonces da la impresión de que muchas veces son más los obstáculos.  
 
Y en cuanto a estas estructuras más generales que son las políticas de fondos 
concursables, ¿ustedes creen que son suficientes para la producción musical y 
discográfica independiente? 
 
Creemos que los fondos concursables no son suficientes dentro de las artes en Chile y 
me parece que para la producción tampoco lo serían. Creo que es un modelo que ya está 
muy agotado y debería replantearse la forma en cómo funciona. La falta de financiamiento 
es algo que sufren todas las personas que se dedican al arte en el país y yo diría que 
tampoco me parece que sea suficiente, y es muy difícil porque en el fondo las 
desigualdades sociales vienen a replicarse en el funcionamiento de estas cosas. 
Entonces, yo diría también que la producción en Chile ha avanzado lógicamente con un 
sesgo de acumulación de capital, tanto económico y de conocimientos técnicos también 
y replica las diferencias de clase también.  
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Y llevándolo al contexto que hemos vivido dentro de estos años, ¿cómo ves tú y 
como Sello, que afectó la pandemia al medio o a esta industria musical chilena?  
 
Precarizando un ambiente que ya está precarizado desde antes, desde hace mucho 
tiempo. Y eso es desde siempre en verdad. Nunca ha habido un verdadero intento desde 
las políticas públicas para mejorar las condiciones de las trabajadoras y de les 
trabajadores de la música y ahora menos, así se siente un poco. Pero esto no solamente 
pasa en el rubro, yo creo que es algo que está presente en toda la sociedad en verdad. 
Muy pocas personas se han enriquecido a través de todo lo que está pasando. Ha habido 
la oportunidad para enriquecerse en una situación tan terrible, pero han sido muy muy 
pocas personas, y todo el resto de personas estamos más o menos en la misma situación, 
de cesantía, de tantas otras cosas muy difíciles. En el fondo, esto viene a demostrar que 
la economía es sumamente importante. Siempre cuando pensamos en economía quizás 
lo reducimos a algo muy específico, pero en realidad es totalmente transversal.  
 
Particularmente, ¿cómo les afectó a ustedes como Sella?  
 
Muches de nosotres estamos estudiando en la universidad y un poco se han juntado las 
problemáticas de estudiar en la casa, tener clases online, sobrecarga de malla, ese tipo 
de cosas creo que se han replicado como en nosotres por nuestros contextos y también 
porque, en el fondo, se ha desarticulado mucho nuestra organización. Funcionábamos 
reuniéndonos, igual no solamente somos personas de Santiago, hay personas de otras 
ciudades, y algo bueno que ha tenido el contexto es que nos podemos reunir y vernos 
como todes. Pero algo más allá es que ha traído esta tremenda desarticulación y como 
el perder también… el otro día lo estábamos conversando por nuestro grupo de 
WhatsApp igual, como que sentíamos que habíamos perdido la noción de comunidad, 
habíamos perdido un poco eso, y es difícil porque siento que son problemas que estamos 
teniendo las personas en general para hacer funcionar cualquier organización. Muchos 
de nosotres no solamente participamos en el Sello sino que personas trabajan en prensa, 
como en medio musicales y otro tipo de organizaciones como otros sellos y no solamente 
ha pasado dentro de nuestro sello, sino que también en todos los lugares en donde hemos 
estado trabajando individualmente también.  
 
Actualmente qué actividad hacen en pandemia  
 
Lo que podemos hacer actualmente son lanzamientos online de discos. El año pasado 
estuvimos realizando muchas tocatas también online, que hacíamos streaming de 
músiques, músicas que son parte de Sella. Estamos igual intentando armar un fanzine, 
hicimos una convocatoria online sobre textos, imágenes, ilustraciones, fotos y todo eso, 
que también planeamos publicar online y en verdad como que lo hemos pensado mucho.  
Antes en un inicio también hacíamos formato físico, hemos hecho cassette y CD como 
grupo, pero en el fondo ahora esas cosas han perdido mucho el sentido, y era algo con 
lo que recaudábamos fondos vendiendo objetos cuando organizábamos tocatas, 
organizábamos eventos, y ahora eso lo hemos perdido. Y en el fondo se ha dificultado 
aún más el poder organizar más cosas porque no tenemos ningún tipo de fondo que esté 
entrando, como existían antes, pero hacemos lo que podemos, online y como lo está 
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haciendo todo el mundo. Igual esto genera mucho agotamiento en nosotres, el organizar 
cosas online, porque todo es online, las clases son online, el trabajo es online y es como 
que más encima reunirnos a través de algo que igual lo hacemos gratis, porque tenemos 
la convicción de que es importante, de que tiene valor, de repente igual pierde el sentido, 
porque en el fondo se traduce, al final del día, solo en más sobrecarga de cosas. Eso 
también ha sido muy triste, porque en el fondo ha habido un gran desenamoramiento del 
proyecto y lo hemos sentido también.  
 
Para finalizar, tanto como en el contexto y soñando un poco, ¿cómo crees tú que 
se va a sostener el medio musical en el futuro? 
 
Yo igual creo que el futuro es ahora, y pensaría mucho en que actualmente se sostiene 
a través de la inteligencia artificial. Suena medio extraño decirlo así, pero si nos vamos a 
algo concreto, muchas de las ganancias de las personas actualmente son por la música 
que se reproduce en internet, concretamente el monopolio que tiene Spotify y las regalías 
que da Spotify por la reproducción. Y eso está totalmente controlado por inteligencia 
artificial, en verdad por inteligencia artificial, cómo te tira el algoritmo y ese tipo de cosas. 
El otro día estábamos hablando mucho de eso con mi grupo. Pero si hablamos de algo 
más humano y más pensándolo en el grupo de personas que viven en Chile, el futuro es 
súper incierto y está difícil pensar ahora en posibles escenarios porque yo, por ejemplo, 
tendería a pensar que seguiría más o menos igual o para peor. Todo lo que está pasando 
eventualmente no tiene buena proyección, tampoco de terminar pronto. Muchas de las 
cosas que en general generan trabajo, generan dinero, son por presentaciones en vivo y, 
creo que le pasa a todas las músicas, músicos, técnicos y técnicas en sonido, que ese 
tipo de cosas ya no está ocurriendo actualmente. Así que es una pregunta difícil. Y por 
eso decía yo que se ponía distópico al final. 
 
Sí, como dices tú, el futuro es incierto y parece que nos queda solo abrazar la 
incertidumbre y resistir. 
 
Me gusta eso de pensar como en abrazar la incertidumbre. Pero, en el fondo, eso, vamos 
a seguir nosotres trabajando igual porque algo que nos da vida y como que nos alienta 
es apoyarnos mutuamente y la Sella se trata caleta de eso, de apoyo mutuo y de sentir 
de que podemos lograr cosas trabajando y acompañándonos desde la forma que se 
pueda. Saliendo un poco de la distopía (ríe), el proyecto tiene eso, que nos da mucha 
gratificación, que a mí me da mucha gratificación el pensar de que es importante y de que 
en el fondo estamos creando lazos trabajando así. Pero si lo vemos en concreto, como 
país, como continente, es bastante incierto, hay que acostumbrarse a esa idea.  
 
Gracias Coqi por aceptar ser parte de Sonidos Disidentes, esperamos que podamos 
seguir fortaleciendo lazos, de que ante toda esta distopía que podemos ver que hay 
sepamos ser también resistencia y podamos posicionarnos y ser una gran red de 
personas que podamos mostrar nuestra experiencia, nuestro sentido de vida y 
darle vuelta.  
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Muchas gracias también, aprecio mucho tus palabras. Muchas de mis respuestas están 
contextualizadas a lo que está pasando, pero sí existe en general esta idea de esperanza 
y de creer en que el futuro puede ser mejor. Nos toca ahora, así que eso, de nada, muchas 
gracias por invitarnos cómo Sella y por tener la disposición de escucharme, muchas 
gracias.  
 
Gracias a ti.  
 


