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Sonar es una organización de músicos y 
músicas, fundada en el año 2014 con el 
objetivo de trabajar en la transformación y 
consolidación de una nueva definición del “ser 
músico/a” en el siglo XXI. 
Buscamos contribuir en el desarrollo y 
fortalecimiento del ecosistema musical de la 
provincia de Córdoba en general y de los 
asociados en particular, y participar 
activamente en la proposición y diseño de 

políticas públicas musicales. Partiendo de la construcción colectiva como premisa y herramienta de 
trabajo, Sonar desempeña una amplia tarea vinculada al acceso a la información y construcción de 
nuevos saberes, a la formación integral de los músicos/as, al crecimiento y profesionalización de los 
procesos creativos y productivos de los artistas asociados, a la creación de herramientas que 
propicien la circulación y producción de conocimiento, y a la creación de redes que promuevan la 
organización y participación de los músicos/as y de los sectores vinculados a la actividad musical.
Creemos en el trabajo colectivo, en la participación política y ciudadana, en la música como un 
derecho y un bien común cuyas necesidades estructurales atraviesan a todos/as los músicos/as por 
igual; creemos en el ser, el sentir, el pensar y en el hacer música independientemente de toda lógica 
dominante. Este es nuestro espacio, un espacio abierto, nuestro porque es de todos/as los/as que 
tengan vocación y deseo de trabajar por aquello que aún debemos alcanzar y, sobre todo, por lo que, 
todos los días, tenemos la responsabilidad de reivindicar: ser y hacer música en Córdoba.    

www.sonarindependiente.musica.ar
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Prólogo
Somos mujeres.
Somos músicas.
Somos mujeres músicas de la provincia de Córdoba. 
Cantantes, instrumentistas, compositoras, formadoras, docentes, pro-

ductoras, trabajadoras, sensibles, fuertes, pasionales. Cada una cumple 
un rol o varios dentro de esta escena, donde nos desarrollamos en esto 
que amamos, la música. 

Con diferentes trayectorias y construcciones, en mejores o peores con-
diciones, trabajamos apostando y aportando a la cultura.

Desde Sonar, organización de músicos y músicas independientes de 
Córdoba, venimos reflexionando sobre nuestra función en la sociedad. 
Dentro de este contexto, creemos que la participación protagónica de las 
mujeres es fundamental, ya que hemos sido invisibilizadas históricamente. 

Por este motivo y en el marco del día de la mujer, creemos importante 
poner el foco en la relación entre mujer y música, con el objetivo de re-
conocer y visibilizar nuestro rol dentro del ecosistema musical.

Así es como surgió la idea de este libro digital, en el que convocamos a 
mujeres músicas nacidas, resididas, formadas en Córdoba, que aportan 
a la cultura de la provincia desde su quehacer en este ámbito.

A través de un texto, una poesía, una canción, una reflexión, un pen-
samiento, una idea, unas “ganas de”, un deseo, una visión, un agradeci-
miento, una copla, cada una eligió el modo de vincular mujer y música de 
una manera libre, desde lo que cada una quisiera contar.

Como mujeres músicas, estamos muy entusiasmadas y contentas de 
generar esta propuesta, a la cual daremos continuidad a lo largo del año, 

sabiendo que, a través de este compartir, son muchas las voces de mu-
jeres que sonarán. Creemos que el aporte que podamos realizar juntas 
es fundamental para ampliar la perspectiva de la música de nuestra pro-
vincia. Buscamos dejar un antecedente, incluir distintas miradas y escri-
bir nuestra propia historia.

Les invitamos a pasear por estos textos que tienen algo para decir des-
de un lugar único, con historias que nos atraviesan a cada una en parti-
cular y a todas en general, dentro de una provincia que nos junta y nos 
amontona en su diversidad.

Coordinadoras:
Paula Cebba

Trinidad Bertero
Pamela Merchán



Angelita 
Vargas 

Nacida en Uquía, Jujuy, Argentina, el 2 de 
enero de 1946. Reside en Córdoba desde 
hace 3 años. Docente de primaria, coplera. 
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“El rocío cuando cae
se inclina ante las flores

las mujeres cuando cantan
son rositas de colores”

“Escuché a un grillo cantar
ante la luz de la luna

busqué mi manta y mi caja
y un café con medialunas...”



Claudia 
Santos 

Nacida en Neuquén, Argentina, el 16 de junio de 
1971. Radicada en Córdoba desde 1994. Autora y 
cantante de la banda Rivera Santos, gestora cultural, 
licenciada en turismo, mujer, madre, niña y amiga. 
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Que la mujer está en un segundo plano de la historia, pero que en rea-
lidad sin mujeres no hay historia. Que los artistas (al menos los recono-
cidos) son generalmente hombres y que a la mujer se la relega al simple 
y estático plano de “musa inspiradora”. Que muchas artistas escritoras 
y/o músicas debieron apelar a seudónimos masculinos para que su obra 
trascienda (desde George Sand

 1
hasta nuestra Pablo del Cerro

2
, sólo para 

mencionar a algunas). Que la cuestión de género se encuentra en prác-
ticamente toda discusión, trivial o profunda. Y así podría seguir encon-
trando ejemplos de este juego de opuestos ad infinitum y, de hacerlo, 
seguramente la mismísima Santa Cecilia volvería a elevar su plegaria a 
los cielos, pero esta vez en forma de canto de protesta.

Es verdad que la historia registra pocas obras de mujeres. Es verdad y 
es injusto. Aun así, aunque reconozco la capacidad transformadora que 
tienen los colectivos en general, me resisto muchas veces a creer que las 
mujeres debamos actuar corporativamente para lograr un mayor reco-
nocimiento en un mundo “masculino”. Confundir o fundir nuestra identi-
dad individual en un gran “colectivo femenino” podría desviarnos, tal vez, 
del trabajo que cada una debe realizar, primero para sí misma y luego 
para buscar el respeto y el reconocimiento que el tamaño de nuestro 
propio talento imponga per se.

Quiero que esta historia sin fin se convierta en el fin de esta historia.
Deseo que los debates y las discusiones acerca de nuestro rol de “mu-

jeres” en la música, en la literatura, en el arte o en la sociedad misma, 

1 George Sand es el seudónimo de la escritora francesa Amandine Aurore Lucile Dupin, baronesa Dudevant.

2 Pablo del Cerro es el seudónimo que doña Nenette utilizó para componer la música de muchísimos 
versos de su marido Atahualpa Yupanqui, convirtiéndolos en sus más hermosas canciones.

La historia sin fin
queden en un segundo plano para poder pasar finalmente a la acción 
inmediata. A la pura acción de crear, de recrear, de construir, de compo-
ner, de gestionar, de estudiar, de conocer. En definitiva, de sentirse libres 
para hacer.

Desde este enfoque, respondo a esta invitación a reflexionar sobre 
nuestro rol y manifiesto que hoy me siento libre de decir, como mujer 
y artista, que estoy convencida sinceramente de que la búsqueda de la 
trascendencia es una cuestión humana existencial, universal y asexua-
da. Creo además que la trascendencia se materializa únicamente con las 
obras, porque las obras dejan huellas y esas huellas demuestran que 
los caminos existen. Creo también que sin libertad individual no se pue-
de transitar ningún camino, que esa libertad radica en el espíritu y en el 
pensamiento de cada uno y que, a su vez, ambos se nutren, tanto del co-
nocimiento académico como del experiencial. Finalmente, creo que, para 
que esta historia sin fin se convierta en el fin de esta historia, mujeres y 
hombres pueden trabajar juntos, respetándose en su propia individualidad.



Nacida en General Pico, La 
Pampa, el 3 de Diciembre de 
1989. Reside en Córdoba 
Capital desde el 2009. 
Cantante, principalmente de 
folklore y tango. Egresada de 
La Colmena Escuela de 
Músicos. Actualmente, se 
encuentra grabando su 
primer disco solista.

Eli 
Fernández 



Eli Fernández
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Reconozco que estamos en un momento único en la música de Córdoba, 
quizás uno de los tiempos donde han aflorado más cantidad de artistas.

A la mujer siempre le costó ese lugar de participación, estando más bien 
en un lugar de desigualdad; lo podemos ver en las academias de músi-
ca (siempre son más hombres que mujeres), en los festivales o distin-
tos eventos musicales (la mayoría de números artísticos son hombres) 
y también en instrumentos que están estigmatizados como “masculinos”. 

Sin embargo, hemos y seguimos dejando nuestra marca y eso nos va 
permitiendo ser cada vez más parte de.

Creo fervientemente en la fuerza femenina. Creo en su luz propia y úni-
ca. Y creo también en que necesitamos tener más espacios en donde se 
nos valore, se nos respete y se nos cuide.

Es mi deseo que entre todas podamos unirnos cada vez más para po-
der tener una sociedad justa en todos los sentidos.

La mujer y su rol en la música



Silvia Herrero
Aróstegui 

Nacida en San Rafael, Mendoza, 
Argentina, el 11 de Agosto de 
1950. Reside en Córdoba desde 
hace 28 años. Docente de música, 
directora de coro, cantante.
Actualmente, dirige Coral Agruparte 
(agrupación que fundó en octubre 
de 1989) y se desempeña como 
docente en La Colmena Escuela de 
Músicos.
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La niña y la música que brotaba del piano que mi madre tocaba, la gui-
tarra que mi padre punteaba, más las voces a dúo cantando.

Así me dormía por las noches.
En la familia, era cotidiano hacer música. Dar serenatas con tonadas, 

participar de tertulias musicales de adultos, ver cómo la guitarra pasaba 
de mano en mano, no importaba si era hombre o mujer.

Todos tocábamos el piano en casa, esperábamos el riguroso turno para 
hacerlo. Lizt, tangos, cuecas, Beethoven, valses...

Cuando se silenciaba, la púa en los discos daba vida a la ópera, a Elvis, 
Los Huanca Huá, Ray Conniff, zarzuela, Los Andariegos.

Crecí. Era la “seño” de música en mi querida escuela en Mendoza. El pri-
mer coro de niños y la incomparable sensación de bajar la mano y sentir 
el cuerpo traspasado por las voces al cantar, ser uno con ellos.

Y ya no se pudo parar, Coro femenino, Coro mixto y canciones de Violeta 
Parra que cantaba sola, acompañadas por una guitarra que apenas ras-
caba, al llegar a casa.

Córdoba me sorprendió con el jazz, con los tambores africanos que tra-
jo Bam Bam Miranda.

¡Que las mujeres no tocan tambores en la religión Yoruba!, decía…
¡Las 4 alumnas de su taller éramos mujeres! Y, por supuesto, tocamos.
Fundar Agruparte fue crear un espacio de libertad, un coro en movi-

miento, con tambores e ideales resonando y mujeres solistas, cantando, 
danzando… Vivi Pozzebón, Trinidad Cornavaca… Ceci Fandiño… Siempre 
los hombres compartiendo, acompañando.

La mujer y la música...
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Al mirar a mis alumnos de La Colmena, veo a las mujeres tocar el bajo, 
la batería, cantar pisando muy fuerte el escenario.

Cada día, compruebo que la música es un camino hacia adentro, que 
nos permite conectarnos con los demás desde el mejor lugar, desde la 
más genuina emoción, pasión y el producto musical va a la par y coinci-
diendo con la evolución personal.

Cuando dirijo, los coreutas y yo la traemos, porque ella siempre está, y, al 
saludar al público, veo sus sonrisas y, a veces, sus lágrimas y ahí doy gracias.

Al mirar los ojos curiosos y ávidos de mis alumnos, también doy gracias.
Nací abrazada por la música. Tengo la suerte de trabajar en lo que amo 

y sé hacer.
Soy Mujer y el mundo escucha.



Elvira 
Ceballos 

Nacida en La Falda, Córdoba, Argentina, el 16 de 
marzo de 1949. Es profesora de piano, guitarra y 
canto lírico, instrumentista y compositora. Participó 
en grabaciones y giras de importantes músicos 
argentinos, entre ellos, Raly Barrionuevo y León Gieco. 
Brindó conciertos en distintos escenarios de 
Latinoamérica y España. Tradujo gran cantidad de 
partituras al sistema Braille y continúa enseñando 
música a alumnos no videntes. 
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Décimas

Mientras suena una guitarra, quiero empezar a cantar, mejor dicho a 
charlar a según de mis creencias.

Yo no tengo mucha cencia pa´darle al verso acomodo, va con permiso 
de todos y pal´que quiera escuchar, yo les quiero conversar, sencilla-
mente, a mi modo.

Cuando Dios nos manda al mundo, venimos con plan escrito, lugar y 
tiempo previsto, obra y destino marcau.

Él tiene ya señalau el modo, la pinta, el traje, cada uno con su bagaje, las 
pérdidas, las ganancias y sabe hasta la distancia que falta pal´fin del viaje.

Nos pone como guardián un ángel a nuestro lau, y aunque parece ca-
llau, se mantiene siempre alerta, abriéndonos una puerta, algún peligro 
esquivando.

Y así nos va acompañando a lo largo de la vida y en cada mano exten-
dida, él se va manifestando.
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Dios también nos ha confiado una cruz pa´cada cual con peso y tamaño 
ideal pa´que uno pueda llevarla.

Ni pensar en achicarla o alivianarla. Tal vez, es seguro que después nos vie-
ne arrepentimiento, suele causar menos tormento la cruz que menos se ve.

Por mi parte, yo no tengo más que agradecimiento, Dios me ha dado 
lindos momentos, también me ha puesto a sufrir.

Y si Él me manda a seguir en este momento en que estoy, pues, hija de 
Dios yo soy y ha de ser su voluntad, tengo mi conciencia en paz, cuando 
me llame, me voy.

Porai me pongo a pensar, porai las penas me agarran, los dolores me 
achicharran, mas no me aflijo por eso, si a veces a faltao un peso, pero 
nunca la alegría.

Dios me ofrece cada día, amigos, fe, esperanza, y con esto ya me alcan-
za pa´seguir en la porfía.



Gloria
Perla Flores

Nacida en Córdoba, Argentina, el 7 de octubre de 1965. 
Cantante. Desde el 2009, conduce un programa en la 
Radio Comunitaria La Rimbombante, fascinada por el 
poder de la palabra y la posibilidad de redescubrir la 
valoración positiva de las niñas, niños y adultos del lugar 
que habita. Trabaja desde 1993 en el Centro Infantil 
Juana Azurduy, donde aprendió a mirar a los niños  como 
sujetos de derechos y a su comunidad como posible de 
mejorar. Madre argentina, loca por la radio. 
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Abrazada a la música

Entre muñecas y grandes travesuras, uno de los mejores juegos de mi 
infancia estaba en el winco del papi. Recorría la colección de foxtrox, 
tangos, pasodobles y cuartetos en discos de pasta y vinilo. Era una fies-
ta cuando llegaba con los nuevos de Berna, La Leo, Rolan.

Pegadita la winco descubrí la historia de Jardín Florido con los de Al-
berdi (vinilo chiquito de 45 rpm) y aprendí a cantar con Ariel Ferrari “Yo vi 
llorar a Dios” o “Dos Años”.

Repitiendo como loro al lado del tocadiscos que me hipnotizaba, apren-
dí los éxitos del momento de mi clase social: Aldo Kustin, Las Chichi, Las 
Lolitas, Los Wawanco, El Trío Rubí, Los 7 amigos y tantos otros.

Cuarteto y mucho tango. Una y otra vez, repasaba de punta a punta los 
tesoros y los gustos musicales del papá y la mamá. Y, a veces, también 
iba con ellos al baile, muy popular, muy cordobés, muy obrero: La Tosca-
na. Allí bailé en el escenario con Carlitos La Mona Giménez muy cacho-
rro, mientras esperaba su turno de cantar con Berna.

Adoraba “Lluvia de estrellas” de Jorge Arduh porque le gustaba mucho 
a mi ma. Donato Racciatti y Alfredo de Angelis y sus orquestas alimen-
taron mi repertorio. ¿Los que más me gustaban? Un tango que hablaba 
de “esclavas blancas y tristes”, “Gloria” y una versión de “Mano a Mano” 
donde Nina Miranda, con coraje, contestaba a los improperios del cantor 
despechado.

Más grandecita, descubrí mi voz cantada, grabándome en el pasacas-
sette, haciendo las melosas canciones de Luciana y Tormenta. Atrás 
quedaba el pasado cuartetero y tanguero porque en la secundaria se 
escuchaban otras cosas y nos entraba mucha música del extranjero. Lo 
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top en inglés. Y, un poquito, el incipiente rock nacional.
Más de sumarnos a los coros escolares, las maestras de música no 

aportaban a reconocer la voz, mejorarla o trabajar con ella. Yo usaba las 
canciones para decir tristezas, amores no correspondidos y rebeliones 
sin salida concreta. En lugar de decir, cantar.

La música nos abraza a cada paso. Adolescencia torrentosa y confusa. 
Bailar ahora para volar.

Volar bien lejos de la pobreza tan grande que no deja espacios ni para 
soñar, carajo!

Cuando hacía patín artístico, las canciones que coreografiaba siempre 
tenían que ver con amores: Go (me acuerdo de mi primer solista en el 
club Comunicaciones), Honesty, Cabaret (un éxito), A Woman in love, etc.

Y, luego, el amor que al fin llega. Y los primeros pasos intentando cons-
truir la democracia. Soñar con un país más justo. Silvio Rodríguez y Pa-
blo Milanés en Obras. Casi al mismo tiempo.

Nos fuimos a construir nuestro proyecto de amor en la villa. Y La Mona 
al palo en el equipo del vecino que nos acompañaba obligado, ja. “Ay, 
corazón, qué difícil creer en ti!”.

Y las canciones para acunar los hijos también llegan. Y uno todavía ni 
sabe que sabe cantar tanto. Y que otros escuchan el amor expresado en 
las canciones. “No crezca, mi niño, no crezca jamás, los grandes al mun-
do le hacen mucho mal…”.

Entonces ya tomamos conciencia del canto, cuánto llega, cuando gusta 
y consuela. Y se convierte en herramienta. En el trabajo con los niños, 
con los hijos. En las protestas. En la lucha. En la radio. En el amor y el 
desamor. Consuela, arrulla, abraza, exalta, anima, eleva, alienta.

Nunca fue la música en mi vida ni escuela ni trabajo. Siempre pulso vital.
Y, a esta altura, volví a los tangos, las cumbias y el folklore.
Dicen que si las seguís cantando, nunca van a morir. Siempre me dio 

miedo que se mueran las canciones y que la gente olvide su infancia, sus 
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calles, su seres queridos y la cultura que los cobijó.
Encontré canciones para despedir al papi (“Pedacito de cielo”), para per-

donar a mis madres (“Primera Soledad”) y seguir amando.
Me gustan las canciones que cuentan historias de mujeres que rompie-

ron el molde.
Como que la música se me quedó adentro, de tanto ver girar el tocadiscos 

cuando era chiquita. Y entonces acompañó todos mis momentos vitales.
Ya aprendí a bailar zamba y es como volar. Y andamos con un bello grupo 

de locos bailando por todos los rincones donde nos dan lugar. Es nuestra 
fuente de juventud.

Y, tal vez, me vaya de este mundo cantando en algún boliche, un cumple 
o una ronda de amigos queridos. O bailando saya, rodeada de caporales…

Y la música se queda con los hijos que heredaron décimas, coplas y 
poemas con ritmo.

Ya lo dijo Nietzsche, no lo inventé yo, que sin música la vida sería un error.

“Dicen que cantar te cura el alma
el rap te quita las angustias, te lleva a la calma.

Dicen que cantar cura las penas,
por eso lo intentamos con Zona de Cuarentena.”



De boca en boca
Marcela Benedetti: Integrante del Coro Polifónico de la Provincia, docente de música, 
mezzosoprano, percusión. Córdoba.
Soledad Escudero: Docente de música, soprano, percusión. Córdoba.
Viviana Pozzebón: Cantante solista, percusionista, docente de música. Llega a Córdoba desde 
Los Surgentes en 1989 para vincularse al estudio de la música.                                                      
Alejandra Tortosa: Integrante del Coro Polifónico de la Provincia, docente de música, soprano. Santa Fe.
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Árbol no Regado- Jiri Son Bali

De Boca en Boca somos una agrupación de cuatro mujeres que llega-
mos a la escena musical de Córdoba allá por el año 1995, con una pro-
puesta de canciones tradicionales del mundo donde la voz y los tam-
bores eran el eje común.                                 
Quizás referentes de muchas mujeres músicas y no músicas, una gran 
generación asistió a nuestros espectáculos y otros crecieron escuchan-
do estas recreaciones; las cuales abrieron camino a que muchos gru-
pos sumen a estas características: mujeres, cantantes, percusionistas, 
música del mundo. 
Árbol no regado o Jiri Son Bali fue uno de los temas emblemáticos y 
fue elegido por el cantautor Rubén Blades para su disco Mundo. Los 
versos invitan a ser perseverantes en las cosas de la vida y así mante-
ner un árbol regado para que dé sus frutos. Nunca sabremos qué fue 
lo que primó; cómo canciones de tan lejos podían resonar en nosotras. 
Encontramos en ellas que las raíces eran las mismas: las de mujeres 
que se abren camino en un mundo aún de hombres, donde debemos 
reconocernos como trabajadores de la música, donde aún tenemos que 
batallar accesos a ciertos espacios musicales de los más radicalizados, 
donde en esta época actual necesitamos contagiarnos de presencia y 
donde aprendimos quizás lo más importante: que es solamente con el 
trabajo en común que el árbol se mantendrá regado y dará sus frutos, 
Jiri Son Bali.



Gabriela 
Beltramino 

Nacida en Córdoba Capital el 30 de diciembre de 1987. 
Cantante de jazz, fonoaudióloga, intérprete y actriz. Ha 
participado de diversos proyectos musicales, teatrales y 
audiovisuales. En 2015, lanzó su primer álbum solista, 
titulado “Senses”. Actualmente, reside en Buenos Aires.
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Esto de sentarse a pensar en la mujer es algo nuevo. Para mí, al menos. 
Uno lleva puesto el hecho de serlo, tanto que puede pasar desapercibido 
por acostumbramiento. Sin embargo, nos pasan cosas por ser mujeres, 
capaz cosas no tan graves, que también dejás pasar. Hasta que alguna 
otra congénere se ve obligada a poner el grito en el cielo porque lo de 
ella sí pasó a mayores. Y de repente se contagia, porque no es la única. 
Y de repente la melodía solista se vuelve dueto. Y se suman otras voces, 
a contrapunto. Y la armonía se engrandece y complejiza, de un modo 
terriblemente bello y poderoso. 

Me imagino qué pasaría si Euterpe, esa musa de agradable genio, que 
entretuvo a tantas generaciones tocando la flauta y el piano, cantan-
do valses inocuos, sonriendo al público, mientras pensaba y componía 
a escondidas, publicando bajo seudónimos masculinos, escuchara este 
coro infernal. Quizás tendría miedo. Miraría alrededor, esperando el cas-
tigo merecido por semejante atrevimiento... 

Pero los rayos celestiales de su padre no podían detener las voces. Eran 
demasiadas. Su fuerza superaba los poderes conocidos hasta ahora. La 
Tierra cantaba con ellas, reclamando su sanación, los árboles y las flo-
res crecían, y el agua de los ríos se volvía transparente y fresca. La musa 
dejó de sentir miedo. Por primera vez en toda su existencia, percibió su 
carácter divino y cantó. La melodía que salió de sus labios nunca había 
sido entonada hasta ese día. Sin embargo, todas aquellas mujeres can-
taron y sanaron con ella...

Vuelvo de pronto de ese sueño sintiendo gran fuerza. Que ya no somos 
sólo musas. Somos música, tenemos voz. Desde siempre mis células y 
las de mis hermanas cargaron ritmo y sonido, porque nos habita otro 

A Euterpe
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poder, el de creación y metamorfosis de la vida. Quizás esta era el soni-
do que le faltaba al aire. Quizás este canto le devuelva a la Tierra su paz. 
Quizás este lamento o este reclamo o esta alegría de ser, se convierta 
en los brazos que acunen la debilidad del mundo, que abracen el dolor y 
permitan finalmente que florezca esa armonía final, en donde cantamos 
todos, todas… Todo.



Cecilia 
Raspo 

Nacida en Córdoba, Argentina, el 24 de Octubre 
de 1976. Violonchelista y cantante. Proveniente 
de familia de músicos y músicas, incursionó tanto 
por orquestas clásicas como por la música 
popular, especialmente, de género infantil. 
Actualmente, se dedica a la música para niños en 
su proyecto solista, presentando un show de 
música latinoamericana.
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El día a día, Mujer y Música

MUJER
Es tantas cosas…
Ser madre, sorprenderse, crecer, estar de novia, indisponerse, engordar, 

tener un amante, depilarse, hacer de esposa, reír a carcajadas, ser com-
pañera, lavaplatos, ordenadora de hogar, lleva y trae niños, peinar, coci-
nar, separarse, comprar la comida, cocinar de nuevo, descansar, andar, 
viajar, bailar, charlar, chusmear, llorar con mocos, ser amiga, llegar tarde, 
presentar trabajo, ser hermana, ir a cobrar, ir a pagar, ser hija, pintarse 
las uñas, leer, pensar, enrollarse, disfrutar, tener sobrinos, enamorarse, 
comer helado y chocolate, cocinar rico para los amigos, ponerse un ves-
tido y tacones altos, hacer cinco cosas a la vez...
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MÚSICA
Es tantas otras cosas…
Cantar, tocar, estudiar, repetir, volver a hacer, afinar, carraspear, desa-

finar, ir a tempo, encontrar un maestro, recordar la letra, presentarse, 
repetir el estribillo, imaginar escenografía, componer vestuario, grabar, 
idear colores, teatro o ducha, buscar acompañamiento, pensar en la ar-
monía, explorar timbres, intentar climas, convencer a otros músicos, en-
contrar día para ensayar, vender el show, cobrar las entradas, peinar-
se, maquillarse, sonreír, entonar, mostrar, exponerse, hacer prensa, ¡que 
venga gente!, susurrar, tararear, reinventar, re versionar, escuchar...

Y TODO ESO con mucha pasión, valentía, entrega, creatividad y 
garra… mucha garra.

Y TODO ESO con la convicción de que se puede, de que yo puedo, de que 
si lo queremos, por lo menos lo intentamos.

Y que salga.
Y que se disfrute.



Eva Sulca 
Nacida en Cachi, Salta, Argentina, el 30 de 
octubre de 1949. Reside en Córdoba desde 
hace 28 años. Trabajó como empleada 
doméstica. Coplera desde siempre. 
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“La copla, cuando ya sale, no tiene dueño ni dueña, sólo necesita que camine.”
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Las mujeres de estos pagos
siempre brillan como el sol

quemadoras cuando hablan
blanditas de corazón.

De las penas la dichosa
me vino a tocar a mí

soy como el agua del río
me voy sin salir de aquí.



Nacida en Córdoba Capital el 12 de Marzo de 
1975. Licenciada en Composición Musical, 
docente universitaria y directora de orquesta. 
Mamá de tres niños. Ha dirigido los coros de la 
Escuela de Niños Cantores, la Orquesta de 
Vientos del Conservatorio de la UPC, la Orquesta 
Sinfónica de la UNC y la Banda Sinfónica de la 
Provincia de Córdoba. Fundadora de la Orquesta 
Escolar Mark Twain. 

Laura Cmet 
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Para mí, la música

Para mí, ser niña música es bailar al escuchar una melodía, tararear 
cuanta canción anda dando vueltas y tocar el piano a los 4 años, gracias 
a que una profesora muy dedicada te cuenta cuentos y se tira con vos al 
piso a deslumbrarte con redondas de lentejuelas y pentagramas de cin-
tas de colores, y, de golpe, estás tocando con las dos manitos “El primer 
dolor” de Schumann y el “Minuet en Sol Mayor” de Bach.

Para mí, ser niña cantora es tener la suerte de ir a un Colegio especial 
con buenos maestros, es transitar el camino de la música junto a tus 
compañeros como algo natural, disfrutando de cada momento musical 
del día, sabiendo que no tenés la mejor voz, pero que cantás desde el 
alma y que pertenecés a un coro que suena como los dioses.

Para mí, ser hermana mayor de cinco, prima mayor de nueve, la primera 
hija y la primera nieta, es tener muchos mimos y todas las miradas, es dirigir 
los juegos, pero, a la vez, es escuchar a los más chicos y, felizmente, alargar 
la niñez para perderte junto a tus hermanos en tardes enteras de batucadas 
improvisadas con ollas y cucharones, de escenarios montados sobre el piso 
de la galería de tu abuela o en noches de canto y guitarreada.

Para mí, ser distinguida en el secundario por lograr el mayor mérito mu-
sical, dirigir a tus propios compañeros en el Teatro San Martín con sólo 
17 años, entrar a la Facultad y ganar el Premio Universidad por mejor 
promedio de tu promoción, empezar a dirigir Coros a los 18 años y entrar 
como docente universitaria a los 23, ser una de los “10 Jóvenes Sobre-
salientes 2008” por ser una de las pocas mujeres cordobesas que dirige 
Orquesta Sinfónica es alimentar tu ego por un tiempo y darte cuenta 
después de que eso no tiene tanta importancia.
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Para mí, ser esposa, mamá de tres niños y directora de orquesta es, lite-
ralmente, hacer magia entre los horarios de ensayos y las meriendas de 
los chicos, es tener la mesada de la cocina con partituras mezcladas con 
miles de juguetes, es estudiar una Sinfonía de Beethoven creativamen-
te, dando una batuta a cada uno de tus hijos para que te dejen practicar; 
es creer que no podés con todo, es querer renunciar, es conversar por 
horas con tu marido y es resignar un cargo de directora de una orquesta 
importante para estar con tus hijos; y, entonces, es formar y dirigir una 
Orquesta en el Colegio de ellos para que aprendan música y que la amen 
tanto como vos.

Para mí, ser mujer y ser música es equivocarte, aprender a cambiar, 
sostener proyectos, seguir, estresarte y volver al eje, disfrutar, brillar, 
reír, volar, divertirte, mejorar, superarte, contagiar, irradiar, incidir. 

Para mí, ser mujer y dirigir una orquesta es llegar a los oídos de quien 
escucha la música, al corazón de los sensibles, a la mente de los intelec-
tuales y al alma de todas las personas. Y, detrás de ese hecho puntual 
de profunda comunicación que se da en un Concierto entre los músicos 
y vos, es creer fervientemente como Nietzsche que “la vida sin la música 
sería un error”. 



Gabriela Yaya 
Nacida en Córdoba Capital el 13 de septiembre de 1975. 
Compositora, investigadora, docente de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Provincial de 
Córdoba (UPC) y La Colmena.



Gabriela Yaya

58

Sobre la música de 
Beatriz Ferreyra

La baballe du chienchien à la mémère, (La pelo-pelota del pichicho de la 
vieja) es una obra electroacústica pseudo-programática. El juego de pala-
bras del título es el inicio de un juego de sonidos y de palabras, de imáge-
nes y de significados resignificados que configuran un recorrido sonoro. 
En el comienzo de la composición, el material sonoro inicial se reconoce 
de inmediato, pero en un proceso de transformación progresiva los so-
nidos cambian y configuran un nuevo punto de llegada. Pasos apurados 
se trasladan de un punto a otro del espacio, gemidos y gruñidos de un 
perro, voces femeninas; rebotes de una pelota que se desplazan en el 
espacio; son los sonidos iniciales de esta música que poco a poco se irán 
transformando hasta alejarse por completo de su referencialidad para 
volverse cada vez más abstractos. La música nos presenta un amplio y 
profundo escenario sonoro capaz de abarcar escenas variadas, móviles 
y dinámicas que invitan al espectador a no perder el hilo del recorrido 
transformador del total sonoro.

La trayectoria de Beatriz Ferreyra es vasta y no es poco decir: la compo-
sición académica, así como la electroacústica, ha sido un campo de la pro-
ducción musical en el que la presencia de la música de mujeres es reducida. 
Es escasa, pero diferente. Es distinta en un sentido que merece celebrarse, 
propone una mirada singular y una experiencia diferente de lo sensible. 

La música de esta compositora cordobesa suele formar parte de los con-
ciertos programados en distintas ocasiones en Córdoba. Su música suena 
y se distingue de inmediato, genera preguntas, activa la audición, despier-
ta la imaginación. Contrasta desde la simpleza de su gesto, desde la luci-
dez de las combinaciones, desde su humor fresco y hasta extravagante.
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Esta compositora no ahorra en imaginación, no restringe elementos o 
combinaciones en la confección de sus mundos sonoros; mundos ricos, 
abundantes y generosos, construidos a base de una virtud: la diferencia. 
Se trata de otro modo de hacer música. Sin caer en la obviedad de la ri-
queza de su paleta sonora, lo que es remarcable es la forma de compo-
ner, de combinar y transformar el material sonoro. La compositora no se 
impone sobre el material, no lo reduce ni le quita sus posibilidades; por 
el contrario, sus decisiones compositivas dan cuenta de un proceso de 
reconocimiento de las potencialidades del material.

Es una música femenina. Aquella que no procede con rudeza, violen-
cia y decisión arbitraria, sino que abraza al sonido y lo conduce en sus 
posibilidades. No hay violencia sobre el material, sino decisiones que se 
acoplan a este. De eso se trata la diferencia de la música de Beatriz Ferreyra.



Cecilia 
Fandiño 

Nacida en Córdoba Capital el 25 de enero de 1965. Sus 
instrumentos: piano, flauta traversa y acordeón. Formó parte 
de diversas agrupaciones musicales de Córdoba. Música y 
docente de música de La Colmena y el jardín de infantes 
Rosario Vera Peñaloza. 
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Palabritas (poesía, luego canción)

Palabras que no son. Que quedan aire, puro, suspiro, sombra, rocío, llamita, 
aroma, rezo, vacío, seda. Rubor. 
Palabras que no son. Que quedan aire, puro suspiro, llegando, velas, cielo, 
mejor, linda, vapor, trenzas. Querida.
Palabras que no son. Que quedan puro aire. Palabras lejos promesas. Pala-
bras solas cajita. Palabras quietas rumor.
Palabras niñas barco, miguita. Palabras duras horror, cordura cegar. Partida. 
Palabras bravas fuegos orillas todo, ser, nada parir, callar después. Cerrada.
Palabras que no son. Pero nos nombran silencio, acuna, luna, dulzor, río, zor-
zal, bailar, espuma, vos, porvenir, dar, empezar, silbar. Morir.
Palabras que no son. Palabras rotas, traidor, herida, gimen. Ardor. Palabras 
sanas cantar, aladas, suerte, sagradas, brotar. Perdón.
Palabras que no son. Que quedan aire. Puro suspiro. Pero nos llaman. Des-
pués nos miran. Nos dejan solos. Y nos olvidan.              

Autora: Gabriela Borioli
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Mi nombre es Cecilia Fandiño, mis instrumentos, piano, flauta traversa 
y acordeón. Mi profesión, música y docente de música en La Colmena y el 
jardín de infantes Rosario Vera Peñaloza. Formé parte de diversas bandas, 
Combo 9, agrupación femenina, Grandes Chicos, música infantil, Bicho Díaz 
y la eléctrica folclórica, La Banda Inestable, Tumbadas. Teatro La Cochera.

He tenido grandes maestros, Sergio Muriel, Bam Bam Miranda, Chango 
Farías Gomez. Paco Giménez. La gran fortuna de haber conocido musi-
calmente a Ica Novo, Bicho Díaz, Titi Rivarola, Claudio Pacheco, Ernesto 
Romero, Chango, Diego Bravo.

Un sentir: agradecimiento especial a la voz de mi madre, a la música 
sonando en mi casa y al colegio Domingo Zípoli. 

Oriunda de Córdoba capital. 



Liliana Felipe 
Nacida en Las Varillas, Córdoba, el 22 de agosto de 1954. Se mudó de pequeña a la ciudad de Villa María. 
Actriz, cantante, pianista y compositora. Exiliada en México por la dictadura militar argentina de 1976. En 
1990, funda con Jesusa Rodríguez (artista mexicana y compañera desde hace más de 2 décadas) el Teatro 
Bar El Hábito y restauran el Teatro de La Capilla, espacios de cultura independiente. Allí, se realizan obras 
propias de cabaret y de otros músicas/os y actrices/actores. Actualmente, forma parte de la organización 
sin fines de lucro H.I.J.O.S. Editó numerosos discos.
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Papel pintado (446)

Vivimos sobre un gran matadero, oculto, que nunca descansa. Los en-
cargados de limpiar la sangre para que no se note, somos nosotros. 

“Cerrar los ojos no cambia nada, taparse los oídos no va a apagar el ruido. 
“O ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo”. 

Carlos Monsiváis

Siempre amé a los animales, pero antes me los comía. 
Desde el secuestro y desaparición de mi hermana en 1978, comencé 

a trabajar por los derechos humanos y, un día, esa puerta se abrió y ahí 
estaban todos los animales y los peces para ayudarme a desaprender 
una vida repleta de discriminación, indiferencia e injusticia, y comenzar 
a aprender a vivir sin violencia.

Papel pintado, papel pintado, cuánta tristeza por un papel pintado.

¿Te preocupa la violencia? ¿Y qué comés?
¿Te preocupa el cambio climático, la deforestación, la contaminación? 

¿Y qué comés?
¿Te preocupa el hambre en el mundo? ¿Y qué comés?
¿Te preocupa el cáncer, la arterioesclerosis, la demencia, la diabetes? ¿Y 

qué comés?
¿Te preocupa la pachamama? Pachamama y choripán no se llevan.
¿Te preocupa la violencia contra las mujeres, los femicidios, las viola-

ciones, la desigualdad de género? ¿Y qué comés?
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¿Te preocupa la justicia? Yo hace tiempo no puedo hablar de justicia con 
alguien que tiene en su plato el cadáver de un ser sintiente.

Papel pintado, papel pintado, cuánta tristeza por un papel pintado.

Una palabra que te puede ayudar a entender tanta crueldad:  
Capital/ viene de cápita. Cápita es cabeza. Cuántas cabezas de ganado 

tienes, ese es tu capital.

¿En qué momento fue que nos perdimos por un puñado de dólares podridos?

La diferencia entre las personas y las cosas es tener una conciencia, es 
decir, sentir. Nada más.

El 7 de julio del 2012, un grupo de neurocientíficos presentaron las 
pruebas de lo que todxs sabemos desde siempre: los animales todos y 
los peces tienen conciencia. 

Declaración de Cambridge sobre la Conciencia

¿Querés ser feliz? Ellos también.
¿Te duele si te pegan? A ellos también.
¿Te enloquece que te separen de tus seres queridos, estar encerrado 

toda tu vida, sin poder voltearte, moverte, mutilado, inyectado?  A ellos 
también.

¿A quién se le ocurrió que era el dinero más importante que todo lo importante?

¿Qué es lo que no podemos ver?
¿Por qué nos hemos convertido en estos monstruos?
Tenemos la obligación moral de averiguar qué comemos y dejar de ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%25C3%25B3n_de_Cambridge_sobre_la_Conciencia
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Liliana Felipe

cómplices del mayor genocidio de la historia de la humanidad. 
Se trata de miles de millones de seres cuya mayor desgracia no es sólo 

acabar degollados en el matadero, sino llevar una vida miserable desde 
el primer momento de nacer, gracias a nuestra indiferencia y a nuestra 
ignorancia.

Comencemos en nuestro cuerpo una pequeña revolución de amor: de-
jemos de comer animales (incluidos los peces). 

El veganismo no es una moda, dieta o comercio, el veganismo es justicia. 
Descoloniza tu panza. Descoloniza tu mente.
Podéis comenzar a investigar, la “Vegangelización” ha terminado.

Papel pintado, papel pintado, cuánta tristeza por un papel pintado.
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