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Sonar es una organización de músicos y músicas, fundada en el año 2014 con el objeti-
vo 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/as asociados/as 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/as músicos/as, al crecimiento y profesionalización de los procesos crea-

tivos y productivos de los/as artistas asociados/as, 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/as 
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/as 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.
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Prólogo
Mujer música y con vos, va naciendo esta canción…

Embarcarnos en la publicación del Volumen I de Mujeres Músicas nos 
inundó el corazón de alegría. Navegar a través de este mar de voces nos 
permitió encontrarnos entre un montón de aguas profundas y singu-
lares, que se fusionan conformando un ecosistema en sí mismo, en el 
cual la vida surge, creativa e impredecible, dando luz a nuevas formas, 
nuevos cuestionamientos que nos expanden, reinventan y enriquecen.

Somos mujeres y somos músicas, sí, pero ¿cómo somos siendo las dos 
a la vez? A lo largo de este recorrido, pudimos reconocer el vértigo y 
la incertidumbre que produce observarnos detenidamente en relación a 
algo que nos atraviesa tan profundo y que, a la vez, es tan cotidiano, lo 
difícil que puede resultar ponerle nombre a lo que sentimos y vivimos. 
Pero la Palabra es el aire, es el viento que nos permite intercambiar, nos 
permite hacer subir la marea para que se lleve lo propio y lo transforme, 
lo conduzca a otras costas, a nutrir otros suelos, a empapar otras pieles. 
Es por eso que nos animamos e invitamos a cada una de estas mujeres 
a que se animen a ejercitarla, a darle vuelo, darle vida. 

Mujer música y palabra; fuego, melodía, historia; alma, canción, poesía: 
aquí no hay cánones que alcanzar, aquí lo que nos convoca es que cada 
una pueda expresar desde su singularidad cómo ve, vive, siente, piensa 
la relación que hay entre las palabras mujer y música, los lazos que se 
tejen resignificando una y otra, generando nuevos sentidos.

Seguimos navegando, seguimos entregando el rostro de lleno a la bri-
sa de este mar de voces y sumergiéndonos en él, con la certeza de que 

cada una tiene algo único para aportar a este proyecto. Seguimos escri-
biendo esta historia juntas: cantantes, instrumentistas, directoras, do-
centes, madres, abuelas, hermanas, hijas, amigas, compañeras; mujeres 
que aman, que inspiran, que luchan; mujeres músicas sonando juntas.

Felices de haber dado a luz a este proyecto, 
agradecidas por el cálido abrazo compartido con cada una, 
el viento de este invierno nos impulsa a esta segunda edición.

Emi Gorza y equipo coordinador



Nació el 14 de octubre de 1988 en Córdoba 
Capital, Argentina, donde reside actualmente. 
Cantante y compositora. Diseñadora e ilustra-
dora. Realiza trabajos de producción, gestión y 
curaduría en eventos musicales. Formó parte 
de la banda “Un día perfecto para el pez 
banana” y participa en el proyecto de música y 
actuación “Franquito & The Lovers”.

ph: Isi Violeta

Lucila
Escalante
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La Celebración
Qué difícil se me hace escribir sobre mujeres y música. El desafío es 

encontrar las palabras indicadas y desplegar algo a la altura de seme-
jante tema, que pondere a esa mujer, que logre explicar cuán grande es 
la dicha que se desprende cuando ella hace música. 

Cuando una mujer hace música, yo sueño. La escucho, la veo actuar, 
cantar, tocar y con su pasión se enciende la mía. Se los aseguro, no se 
imaginan lo feliz que me hace. Desde chiquita, caigo en un hechizo que 
me separa de las preocupaciones de este mundo cada vez que escu-
cho a una mujer cantar y es tan así que, de repente, yo también estoy 
cantando y depositando todo mi ser en una melodía, alzándola al aire y 
esperando que al convertir todo eso en sonido se haga realidad también. 

Siempre me interesó el hecho de que, al nombrar mi profesión, tam-
bién la nombro a ella. “– ¿Y vos qué sos? – Soy música. O sea, no soy La 
Música, soy música. A eso me dedico”. Pero para decirlo tengo que serlo. 
Para hacerlo tengo que serlo, porque cada vez que creamos música te-
nemos que encarnarla y darle vida. Y en ese sentido, creo que entonces 
la música es la mujer más grande del mundo, porque deja que cualquiera 
sea su madre: un hombre, un pájaro tal vez, un río. El mismo mundo.

Me es más cómodo escribirle a las mujeres músicas y no escribir so-
bre ellas (nosotras). Prefiero recordarles, una vez más, la cantidad infi-
nita de magia que invocan cuando suenan. Y no hablamos de una magia 
poética, hablamos de la magia real de la mujer posibilitadora de vida, la 
mujer que se hace consciente de su entorno, de su espacio y le contes-
ta, la mujer que convierte el golpe en sabiduría, en información y cono-
cimiento para convertir, para crecer. La mujer que debe responderle a 

su instinto eterno y, al mismo tiempo, a un sistema que solo la observa 
como un ente productor. La que canta para que sus hijos duerman y no 
por reconocimiento alguno. La que toca para recordarle a su pueblo de 
dónde viene. Les escribo a ellas porque las celebro y porque cuando ha-
cen música nos cuentan todos los secretos del universo en una canción. 

Tal vez sea por eso que nunca elegí cantar, simplemente me sale, es 
algo que hago desde que tengo memoria y no puedo parar. No puedo 
dejar de cantar. Tal vez tengo la suerte de ser hija de esa dicha que se 
dispara cuando una mujer resuena, cuando su mano toca un parche o 
cuando su boca convierte el aire en voz. 

Mujeres músicas: todas ustedes son mis madres. Nací y crecí con cada 
canto que le hicieron a este mundo para explicarle que todo se trata del 
amor. Y ahora canto con ustedes.



María Eugenia
Acotto

Nació en Córdoba capital, Argentina, el 9 de junio 
de 1973. Reside en Villa Carlos Paz. Cantante y 
productora de espectáculos. Forma parte de 
“Arrope”, proyecto musical compartido junto a 
Ariel Borda, Daniel Díaz, Miguel Ángel Aguirre y 
María Fernanda Juárez.

ph: Julio César Audisio
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- Mirá qué linda la casita que hice (un dibujo).
- Mmm… A mí no me parece muy linda, ¿eh?
- ¡Aaah…! Pero si la vieras por dentro…

A través de los relatos, puede aparecer ese espesor simbólico indispen-
sable para habitar los lugares, los territorios en los que vivimos, en los que 
somos y, como dice Michèle Petit, “construir nuestra morada interior”. 

Por eso, elegí empezar con este pequeño y, a la vez, poderoso recuerdo de 
infancia y, desde allí, permitirme tejer otro relato posible sobre mi vínculo 
con la música desde lo que soy: mujer, madre, cantante, docente, laburante 
(podría seguir, componiendo una definición de lo que soy desde muchos ha-
ceres y quehaceres cotidianos, como tantas mujeres, algunos elegidos con 
amor, con convicción, otros no tanto). 

Esa niña creció y recibió de muchas personas importantes en su vida el 
mensaje de que cantar era más para los hombres, que era un oficio de la 
noche, que no era para mujeres. También se encontró en su recorrido con 
otros seres que confrontaron ese primer mandato, que alentaron el camino 
del canto. 

Comenzar con el recuerdo del diálogo entre dos mujeres, una niña peque-
ña y su madre, es una manera de enrolarme en lo que creo que significa la 
música: hacer música, vivir la música tiene que ver con esa cualidad tan hu-
mana de buscar, de buscarse, de encontrar y encontrarse, y de estar atentos 
a hacerlo en territorios que no aparecen a la primera mirada, que requieren 
“mirar por dentro”, arriesgarse, implicarse, embarrarse. Cantar es un gesto 
femenino, también, porque es brindarse, encontrarse con otros, es gestar, 
es abrazar, es trascender. 

Hacer música es vivir de recreo, es celebrar la vida, es dejarse conmover 

Abrir la puerta para ir a jugar
por la belleza, compenetrarse con esa humana posibilidad que nos acerca a 
lo divino, es traspasar ese umbral de lo que aparece a la vista y poder unirse 
al continuum de la creación humana. Escuchar, hacer, vivir la música es in-
gresar a la tradición, subirse a la construcción histórica de la cultura. La mú-
sica nos transporta a sitios que no vivimos, a acciones y sensaciones que no 
tuvimos, pero de las que somos capaces, nos permite conocer y reconocer 
experiencias tremendas y placeres grandiosos. 

De eso se trata, de trascender mandatos, de seguir buscando la brújula in-
terna, de acertar y de equivocarse, pero de abrir la puerta y animarse a mirar 
por dentro.



Sol Pereyra

Nació en Mendoza, Argentina, el 16 de octubre de 
1977. Música y actriz. Actualmente, se desempeña 
como solista, compositora, cantante, guitarrista y 
trompetista. Integró “Los Cocineros”, banda cordo-
besa con la cual grabó 7 discos. Integró la banda de 
Julieta Venegas durante 5 años. Desde el 2009, se 
radica en México donde inició su carrera solista.

ph: Manu Uri
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Cuando empecé a hacer música, nunca me imaginé que, en algún momen-
to, lo analizaría vinculando este hacer a una cuestión de género, no me pare-
cía ni lo sentía necesario, no se me cruzaba. Empecé de chica sólo tocando la 
guitarra en un taller municipal y, luego, pidiendo acordes, recomendaciones 
y tips en medio de las guitarreadas que se armaban en mi casa de la infancia, 
donde la mayoría de los que tocaban eran hombres, más bien todos, bueno, 
y yo al medio con 10 años, molestando a cada uno de ellos que agarraba una 
guitarra para que me enseñara alguna canción. Así aprendí, entre medio de 
hombres que tocaban y todo el resto que cantábamos. Siempre se me hizo 
normal, por lo tanto, estar más rodeada de hombres en la música. Como en 
la mayoría de las cosas, uno asume lo que viene en el paquete social como lo 
normal, lo natural, hasta que pasa el tiempo y empiezas a ver y analizar las 
cosas desde otro punto. 

Cuando seguí en la música, ya de más grande, y veía que se les hacía raro, 
exótico, atractivo, invasivo, llamativo que siendo mujer tocara un instrumen-
to y, más aún, que tocara instrumentos que son considerados más mascu-
linos, ahí empecé a sentir y pensar que había algo raro, algo fuera de lugar 
y, sin querer, sin darme cuenta, empezó a ser necesario pensarme en mi 
condición de música y mujer. Raro, sí, porque para mí cualquier actividad es 
de cualquiera y sobre todo la música. Yo sigo pensando en el hacer música 
como algo más allá del género, si bien varias cosas me afectaron: levantes, 
discriminaciones, subestimaciones, en un punto siempre pude desprender-
me rápidamente y saber que el error estaba en el otro, un error social que 
arrastrábamos y que estaba metido en todo, que yo no estaba en el lugar 
equivocado y que lo hacía no pertenecía a un género sino a todos, al aire, a 
las orejas que escuchan o las manos y bocas que ejecutan, a todo más allá de 
qué sexo lleve puesto. El género de quien haga sonar algo me pareció com-

La música, la degenerada
pletamente irrelevante, pero claro está que las condiciones sociales, como 
en la mayoría de los ámbitos, hacen que el camino y lugar para las mujeres 
en la música sea más hostil, como si uno tuviera que hacer más fuerza para 
entrar, como si uno tuviera que hacer más fuerza para convencer. Sí, es más 
complejo el camino y sí, es necesario pensar desde la condición de género, y 
sí, es necesario plantarse y ocupar espacios (cada vez somos más en la es-
cena) y sí, también hay que saber caminar sin detenerse ni distraerse para 
poder seguir avanzando y ocupando el lugar natural: la música, simplemen-
te la música, la degenerada, la que alguien hace, la que alguien escucha y 
que no haya nada más.



Valentina “Titu”
Merchán

Nació en Villa María, Córdoba, Argentina, el 10 de octubre 
de 1990. Reside en Córdoba Capital. Actualmente, cursa 
su último año en La Colmena Escuela de Músicos como 
baterista. También estudia lengua de señas y fotografía de 
manera particular. Forma parte de “Hacé Soná”, proyecto 
que grabó su primer disco durante el 2016. Es percusio-
nista y cantante en “Ritualitos de Bolsillo”. 

ph: Martina Dominguez
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Desde que la memoria me alcanza, o la alcanzo, me acuerdo de mi papá 
con sus amigos tocando la guitarra, disfrutando, a la carcajada pelada; 
me acuerdo de mi mamá silbando y haciéndonos reír con sus trastoca-
das canciones infantiles, y de su cara el día en que me asomé entre los 
asientos de adelante del auto y le dije, firme y chiquita, que quería tocar 
la batería. Me acuerdo de mi hermana con sus 5 gigantes años parada 
en el escenario con un coro de adultos atrás, cantando una canción que 
decía: “brillará, todo brillará si algo brilla en tu corazón”, con sus manitos 
hechas dos atados de nervios.

No sé si a la música la elegí o me eligió o solo me abrazó durante tantos 
años que es imposible dejarla ir, ella está ahí desde siempre y para siem-
pre como parte de lo que soy y de lo que crecí. Fue y es motor y búsque-
da, más una lista interminable de sentimientos encontrados sobre ella y 
el rol que uno ocupa cuando la hace, la crea, la nace o nos nace.

Mientras escribo escucho música, porque es plena, inspira, da vida, nos 
da en una eterna sensación de sorpresa, la buscamos sin querer y sin 
realmente saber si queremos encontrarla, pero ella está ahí, tan al alcan-
ce y tan lejos como una foto en blanco y negro en la que aparece algún 
abuelo, y es un recuerdo y una sensación tan nueva y conocida mezclada 
con la incertidumbre y los porqué.

La amamos porque la tenemos y no
porque nos alcanza y nos suelta en el mismo instante
porque nos da miedo y certeza
porque nos confunde y nos calma

Encuentro
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porque inspira mientras nos revuelve las ideas y nos pone las neuronas 
a remojar

porque viene en la pesadilla y en la alegría
se hace el hueco y el espacio para hacerse ver
en todas las emociones.
Nos asusta por su eterna inestabilidad
por su capacidad para no perdurar
por esfumarse siempre más acá que allá
porque cuando termina, no queda nada más que su silencio.
Soy mujer y soy música, ser una cosa nunca me limitó en la otra, no hay 

algo divisorio, no hay pared,
hay encuentro.



Susana “Coqui”
Dutto

Nació en Villa María, Córdoba, Argentina, el 10 de sep-
tiembre de 1967. Reside en Córdoba capital. Se dedica a 
interpretar, componer y difundir música para la infancia. 
Canta y toca la guitarra. Profesora en la Universidad de 
Villa María, en la Licenciatura en Composición Musical. 
Forma parte de varios colectivos. En el 2012, creó junto a 
unas amigas la fundación “Me extraña araña”.

ph: Manu Uri
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La música me constituye desde que puedo recordar. 
Cantaba para levantarme, cantaba mientras caminaba a hacer las com-

pras, cantaba con mis compañeras del colegio, cantaba en coros, tocaba 
la guitarra y cantaba. Cantaba porque sí. Porque me encontraba conmigo 
a través de la música. Las canciones han sido mis palabras más autén-
ticas desde niña. Y lo siguen siendo. Cuando canto, soy más yo que en 
cualquier otro momento, más yo que con cualquier otra acción. 

Además, la canción es para mí un vínculo fecundo con los demás y los 
niños y niñas son los destinatarios principales de mi canción. 

La mujer madre es muy fuerte en mí y, casi sin darme cuenta, sin propo-
nérmelo, la ternura y el compromiso que me despierta la infancia cons-
tituyeron el centro de mis canciones. Soy entonces mujer que juega, que 
pregunta, que aporta identidad, que arrulla, que se queja, que cuenta 
historias, que intenta abrir mundos para y con los más pequeños.  

Soy madre y mujer trabajadora, constructora.
Me siento indispensable y prescindible a la vez.  
Como la música. 

Mujeres argentinas



Nació en Cruz del Eje, Córdoba, Argentina, el 2 de Diciembre de 1975. 
Reside en Unquillo. Cantora, docente, productora independiente y, a 
veces, compositora. Se desempeña como solista y también en dúo 
con Horacio Burgos (guitarrista de folclore y tango principalmente). 
Editó dos discos de manera formal, uno de edición artesanal y colaboró 
en muchos discos de artistas independientes.

ph: Sergio Manes

Mery Murúa
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El canto desde el útero

Las madres, las abuelas, las curanderas, las enfermeras, las tías, las 
madrinas, las hermanas, las amigas, todas las mujeres, en distintas len-
guas, en distintos tiempos, en muchos lugares, para curar, para ama-
mantar, para guaguatear, para alimentar, para jugar, para consolar, para 
distraer... para acompañar, para mitigar dolores, para expresar amores... 
han usado una canción y ella ha sido el vehículo de sanación y unión. 

Resulta imposible calcular cómo, cuándo, pero desde lo umbilical de la 
vida, desde el útero que cobija -potestad de nosotras, las mujeres-, el 
canto transita a las células y se aloja en el inconsciente para siempre.

En mi historia personal, las mujeres de la familia han sembrado esa se-
milla de útero a útero, con la información ancestral y el sentir profundo 
de que, además de un cuerpo, somos un alma que canta. Y en ese enun-
ciado me refugio cuando interpreto, cuando elijo un repertorio, cuando 
pienso de qué manera voy a decir una palabra. Resuena en las líneas que, 
de repente, asoman a mis cuadernos de anotaciones o en las palabras 
que retumban cuando un recuerdo me asalta. También está presente 
cuando manifiesto los anhelos de mi prole o el ensueño de los días por 
venir... donde me veo siempre en forma de puente.

La música me acompaña desde el exterior en forma de mil abrazos, las 
personas con las que me gusta hacer música, las autoras y autores que 
me gusta interpretar, las y los referentes, mis consejeras/os, mis guías, 
siempre son cercanos... espiritual o personalmente. Me interesa decir 
con quien deseo ahondar, con quien deseo debatir... con las personas 
que amo o admiro. 
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Me gusta saber y sentir que pertenezco a un clan matriarcal que resu-
me en el canto su dicha y su desdicha, sus amores y odios, sus fortalezas 
y virtudes, como así también sus luchas cotidianas, para sobrevivir y ser 
flores en la aridez de muchas vidas.



Gabriela
Vicente

Nació en Córdoba capital, Argentina, el 2 de bril de 
1987, lugar donde reside actualmente. Docente en 
una escuela primaria y en el terciario de Collegium. 
Formó parte de "Ricercare", ensamble de flautas 
dulces; de "Ensamble Nuevo Mundo" y de "La Es-
quina Tango Trío". También estudió Aerófonos An-
dinos. Forma parte de la Universidad Trashumante, 
donde trabaja con la música y el arte popular.

ph: Felipe Olmos
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Mujeres y música, 
                      música y mujeres

Pensar en la relación entre música y mujer me lleva a recordar las gran-
des mujeres que me hicieron enamorar de la música.

 Uno de los primeros recuerdos que tengo en mi vida es la seño 
Claudia Diehl, tocando la flauta traversa en el patio del jardín. Si cierro 
los ojos puedo volver a verla.

 Mucho después, cuando elegí la flauta como instrumento, también 
mis profesoras fueron mujeres. Así apareció en mi vida Graciela Rodrí-
guez, apasionada de la música y de la flauta dulce.

 Cuatro mujeres formamos “Ricercare”, ensamble de Flautas Dulces, 
donde por primera vez formé parte de un grupo de música independiente; 
un espacio que no tenía que ver con el estudio o con alguna institución.

 Ya en la facultad cuando elegí dedicarme a la educación musical, 
también fueron mujeres las que hoy recuerdo como referentes. En un 
espacio bastante dominado por hombres, Yolanda Rivarola nos contagió 
a varixs su amor por la docencia.  

 Mujeres todas que desde su lugar abrazaron la música como pro-
fesión y la comparten con tanto amor, superando los “programas” para 
contagiar su pasión por la música. Mujeres que siembran sin buscar un 
reconocimiento.

 La música, un lugar donde me puedo expresar, puedo jugar, puedo 
crear, escuchar y conmoverme con cosas hermosas, encontrarme con 
otrxs, un espacio de libertad.

Pienso también en cómo la música ha cambiado la vida a varias muje-
res que quiero mucho.

 Mi mamá se acercó a la música ya de grande a través de la danza y el 
canto. Hoy es parte de un grupo de mujeres, “Las encendidas”, que se hacen 
un tiempo en la semana para juntarse y hacer música. Trinchera de mujeres, 
tiempo liberado, lugares tan necesarios en estos tiempos de individualis-
mo al palo. Mi hermana Carla cantándole mil canciones a su hijo, tocando 
la guitarra, bailando la vida. Mi hermana Marce eligiendo la música como su 
profesión y pasión, apostándole todo, entregándose entera.

 Pienso también en mi trabajo, “la clase de música”, lugar donde 
compartir con otrxs eso que tanto quiero. Un lugar para jugar, inventar, 
cantar, tocar, divertirse, encontrarse, conocerse y tantas otras cosas. Ya 
sea en la escuela, en un taller, la música es siempre una invitación a en-
contrarnos, a escucharnos, a hacer juntxs, a emocionarnos. 

 Estoy muy agradecida de la presencia de esas mujeres en mi vida y 
de la música, que tanto tienen que ver con la persona que soy. 



Marcela
Reartes

Nació en Río Tercero, Córdoba, Argentina, el 31 de 
mayo de 1965. Reside en Córdoba Capital. Ejecutante 
de piano y clave. Gestora y productora de espectácu-
los musicales. Ocupó diversos cargos en la Secretaría 
de Cultura de la Provincia de Córdoba e instituciones 
del ámbito cultural provincial, nacional e internacional 
como la Dirección del Teatro del Libertador San Martín 
de la Ciudad de Córdoba.

ph: Susana Pérez
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La música y la política

Una niñita imagina sonidos en un pianito dibujado de papel, en un pe-
queño pueblo, Embalse, mientras su abuela le decía: “Yo siempre es-
cuchaba tras las rejas, en las casas de familias adineradas, niñas bien 
tocar el piano. Pero yo no podía…”. Ella, mi abuela Nélida, que solo tenía 
segundo grado, que fue mucama, primero en una estancia y luego en los 
Hoteles de Embalse, pagó mis estudios en el Conservatorio de Río Ter-
cero y con gran esfuerzo, en cuotas, compró un piano.

Su otra pasión, la política, que vivió con su compañero militando en los 
primeros años del peronismo, le hacían recorrer las sierras a caballo avi-
sando a las mujeres que podían votar.

Esas dos pasiones, la música y la política, me vienen de ella. Ya más 
grande, era toda una odisea venir a Córdoba y colarse en el Teatro San 
Martín, al paraíso, a escuchar un concierto.

Pero la vida da muchas vueltas y la mía varias, siempre la música y la 
política estuvieron presentes en los amores, la crianza de los hijos, los 
amigos, el trabajo… armar coros, dar clases de música, tocar, gestionar, 
producir, llegué a ser Directora del Teatro San Martín y, cuando estuve 
allí por primera vez, en ese puesto, mi primer pensamiento fue para ella 
y confirmé que ese mundo maravilloso del arte debía ser posibilidad de 
todos.

A través de los años tocando y produciendo, tuve la posibilidad de com-
partir con artistas increíbles y amigos entrañables el placer de la música 
y la posibilidad de pensarnos como artistas, no aislados, sino preocupa-
dos por la realidad que vivimos.

Creo también, como dice Rancière, que el arte y la política es desde 
donde podemos alterar ese orden dado y producir una redistribución de 

identidades, tiempos y palabras a utilizar, y apropiarse. Implicando otro 
“reparto de lo sensible” al que el neoliberalismo propone en la actualidad 
para América Latina.  

De allí que haciendo música y manifestando mi pensar, intente, desde 
mi lugar de mujer, subvertir el “status quo” creado para nosotras, con 
las únicas herramientas valiosas: el capital simbólico que nos da el arte 
como poder de trasformación de la vida de la gente. Eso creía mi abuela 
y logró trasformar la mía… 



Soledad
Ceballos

Nació el 1° de mayo de 1982 en Córdoba capital, Argentina. 
Reside en Villa Allende. Cantante y flautista en “Acuyico trío”, 
“Ingamandinga”, “La garrotera” y “Dúo Ceballos/Tañez”. 
Directora del “Grupo Coral Camiares”, “Convocarte” y “Juntos 
por el canto”. Integrante de “Oniria, Cooperativa de artistas”, 
del Consejo Municipal de Cultura de Villa Allende y de la co-
misión de Carnaval de Villa Allende.

ph: Guara Calvo
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Orgullosa de ser 
          trabajadora de la música

La invitación para ser parte de este libro me tomó muy por sorpresa y 
con mucho orgullo, pero a la hora de pensarme y escribir, se me enqui-
lombó la cabeza. Me fue muy difícil pensarme como música/mujer, así 
que sólo voy a contarles quién soy y qué pienso de la música como mujer.

Hace unos 13 años, decidí dejar mi carrera de Comunicación social y 
dedicarme a la música. Empecé la facu y el conser, y se me dio la posi-
bilidad de empezar a dar clases en un taller de música. Al tiempito, em-
pecé a dirigir el Grupo Coral Camiares y se me abrieron las puertas de la 
hermosa actividad coral. Unos añitos después, armamos Acuyico trío y 
así, de a poco, fueron naciendo otros bellos proyectos. Hoy, vivo y respi-
ro música, y estoy orgullosa de ser una trabajadora de la música, que no 
es poca cosa. Con un grupo de amigos, decidimos justamente hacernos 
cargo de eso y armamos Oniria, Cooperativa de artistas, un proyecto be-
llísimo que nos ayudó a entender que todo es más fácil en grupo y orga-
nizados. La experiencia de Upa, Músicos en Movimiento, dio un puntapié 
fundamental para que los músicos entendamos que andar solos no sirve 
y que sumando energías se pueden lograr un montón de cosas y llegar 
mucho más lejos de lo que inclusive, proyectamos. Después el MuCC y 
ahora el Sonar y el Sindicato de Músicos tomaron las riendas en esto de 
los músicos organizados y están dando una mano gigante y allanando 
el camino para que todos podamos laburar lo más dignamente posible.

Hoy, 13 años después de elegir este camino y feliz por mis proyectos 
laborales y musicales, sigo teniendo una sensación de incertidumbre o 
inquietud. Hace unos días, compartiendo unos mates con amigos, salió 

la conversación y la obvia preocupación sobre la situación tristísima de 
nuestro país y la actitud de los músicos ante todo lo que pasa. Y sí, es 
difícil a veces explicar que los músicos no vivimos en una burbuja; que 
al componer obras, estar frente a un aula, dirigiendo una murga barrial, 
formando una orquesta-escuela o subiéndonos a un escenario también 
estamos queriendo cambiar el mundo. Eso sí, siempre y cuando nos pen-
semos así, como partes activas de esta sociedad. Creo que lo importante 
es que cada letra, cada acorde complejo o simple, la elección de un re-
pertorio o lugar dónde tocar, cada melodía y cada textura esté pensado 
para sumar a la batalla cultural que tenemos que dar. Debemos sumar a 
esta revolución cultural que se tiene que dar para, de una vez por todas, 
tener una sociedad más justa e igualitaria; y cambiando un poco la cita a 
Salvador Allende, yo diría: “Ser artista y no ser revolucionario es casi una 
contradicción biológica”.



Nació el 9 de agosto de 1962 en Córdoba capital, Argen-
tina, lugar donde reside actualmente. Se desempeñó 
como maestra de música y, desde 1990, como cantante 
profesional. Profesora de canto y danza, forma parte de 
un dúo junto a Marian Pellegrino llamado "Contrastes" y 
de otro junto a Marcelo Santos llamado "Apasionados". 
Posee  seis discos editados.

ph: Sergio Manes

Silvia
Lallana
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Nací en un hogar donde el rol de la mujer (mi madre) fue y sigue siendo 
dedicarse al hogar, a su marido y a sus 7 hijos, su misión fue ser ama de 
casa, con amor, con convicción, feliz y sin arrepentimientos por haber 
elegido ese destino.

En ese marco me crié, imaginando como futuro ser madre y repetir la 
historia, siempre canté desde muy pequeñita, lo hacía como un juego y 
como parte natural de mi vida, pero en poco tiempo esa pasión se con-
virtió en estudio al ingresar a la Escuela de Niños Cantores de Córdoba 
y pasar a ser la solista de ese prestigioso coro descubriendo un nuevo 
mundo, el de la música.

Nunca pensé en ese tiempo de infancia y adolescencia que esa pasión 
iba a tomar un rol fundamental como para dedicarme a cantar profesio-
nalmente y a vivir de mi canto.

Ya en mi madurez como mujer y casada con 2 hijos (siguiendo ese mo-
delo que fue mi madre a la cual admiro y respeto muchísimo), es que in-
tenté romper con ese molde pensando en la posibilidad de abrirme paso 
con mi voz, presentándome al festival de Cosquín en el año 1990, siendo 
revelación de ese año y sin imaginar que ese paso sería clave para entrar 
a ese mundo donde el rol del hombre era mayoritario.

Si bien nunca lo sentí como una pelea, ya que siempre me acompaña-
ron músicos hombres talentosos y sensibles, fui sintiendo ese “peso” de 
ser mujer, pero tenía más que ver con el de repartirme entre los diferen-
tes roles: el de madre, el de mujer y el del camino profesional que había 
tomado y que me fue llevando a defender un espacio en la escena musi-
cal haciendo equilibro entre esos roles. Hoy a la distancia, advierto que, 
sin querer, fui abriendo un camino y me alegra ver la escena cordobesa 
actual plagada de expresiones musicales y culturales donde, poco a poco 
y con mucho esfuerzo, la mujer ha adquirido una respetable posición en 
la sociedad musical, aportando su creatividad y su talento en diferentes 
estilos musicales, asumiendo papeles protagónicos, como instrumen-

tistas y como cantantes. El ejemplo más cercano tiene que ver con una 
de mis hijas, Sofía Pera Lallana, que integra un grupo de 11 mujeres mú-
sicas (Las Ninfas) que se van abriendo paso de manera profesional, com-
prometidas como mujeres, creciendo como instrumentistas y cantantes 
plenamente convencidas del camino elegido.

Brindo por todas las mujeres que eligen y defienden lo elegido, reali-
zándose través de esa elección, a pesar de los obstáculos, de los prejui-
cios, de los mandatos…

Las decisiones hechas con convicción nos protegen…



Luza
Osorno

Nació en Cali, Colombia, el 5 de Diciembre de 
1983. Reside en Córdoba, Argentina, desde 
hace 7 años. Actriz y cantante del grupo “Las 
Despechadas”, trabaja en la Secretaría de 
Extensión de La Metro, en producción de 
televisión del programa “5 noches” en Canal 
10 y es docente de teatro. 

ph:  Lali Zanotti
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Extranjera es femenino
Hace 7 años vivo en Córdoba. Soy de Cali, Colombia. 
Nunca hice música de manera consciente hasta que llegué a la Argentina. 

Creo que estar lejos da ciertas concesiones, la música en mi caso es una de 
ellas, la música como libertad y sitio de encuentro de la extranjera.

Reflexiono también sobre las etiquetas con las que me ven; son las 
mismas con las que me subo al escenario, con las que camino, me re-
laciono y creo artísticamente. Esas mismas etiquetas nos dan, a su vez, 
una inmensa responsabilidad, porque aunque son determinadas por la 
sociedad, son identidad también.

Mujer. Extranjera. Colombiana. Actriz. Y así (…), las etiquetas son for-
mas para delimitar y crear las famosas minorías (que a veces no lo son 
tanto), y así impedir reconocer al otro como par, y en ese sentido la dife-
rencia se vuelve abismal, no solo porque hablamos distinto o tenemos 
distintas costumbres, sino porque no nos reconocemos en el otro y por-
que la extranjería irrumpe en lo “normal”, desacomoda, la extranjera se 
convierte en una razón para desconocer a la otra persona (como si ya no 
hubiesen suficientes) y para mí en este país, también quienes me rodean 
son diferentes. 

No puedo apartarme de mi extranjería para relacionarme con otra per-
sona y menos para cantar o actuar. El significado de extranjera toma otra 
dimensión cuando lo identitario se apodera de nuestras elecciones y nos 
lleva a las raíces, y es en la música donde nos encontramos, no solo con 
la otra persona, sino también con lo que somos.

Por eso creo que para sentirme más cerca de mi país, de mi casa, de mis 
viejos, de mí en definitiva, es que empecé a cantar. 

La música es entonces la forma más inmediata que tengo para volver 

a mis raíces, para exponerlas, cuestionarlas, aferrarme a ellas, algo que 
no hubiera hecho antes porque no tenía la visión de otra persona que 
me viera a mí misma como extranjera. En este sentido, encuentro que 
somos extranjeras siempre que decidimos empezar, somos extranjeras 
siempre que decidimos corrernos del margen de lo normal, lo cómodo o 
lo que no corresponde ante los ojos de otra persona, cuando hacemos 
lo que no deberíamos hacer, somos extranjeras cuando la lucha es do-
ble y cuando esa lucha se desconoce por quien nos ve, nos extranjeriza. 
Siento que tenemos entonces desde nuestro lugar, la responsabilidad de 
emparentar, reconocer, reconciliar, defender e identificar desde La músi-
ca, así en femenino, como extranjera.



Banda de cumbia y ritmos latinoamericanos, nacida en 
Córdoba capital en el 2015. Integrada por un colectivo de 
mujeres, fomentan y promueven la inserción de las 
mismas en la escena músical. Como banda, realizan dife-
rentes propuestas de producciones propias. Mantienen un 
compromiso social activo tanto en la composición de sus 
canciones como en la participación de distintas marchas.

ph
: N

ico
lá

s D
ef

ilip
pi

Ninfas
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Sonadoras
La narración sobre nuestro lugar y experiencia en torno a lo que convo-

ca este escrito es sobre todo desde un lugar colectivo, es decir, nuestras 
sensaciones y formas de expresarnos a través de una banda o grupo 
de mujeres músicas como propuesta en la escena cordobesa y también 
como forma de construirnos y comunicarnos internamente... Muchas 
veníamos de distintos espacios y transitando diversos proyectos y es-
tilos musicales. Entendíamos esta posibilidad de grupo como un impul-
so a conocernos, reunirnos, amontonarnos como mujeres músicas en 
torno al aprendizaje y crecimiento del estilo popular, cumbias, salsas y 
otros ritmos latinos que son parte de nuestras raíces y que se aprehen-
den traspasando las fronteras que nos conforman, tanto interior como 
exteriormente. 

Dentro de la sociedad y sistema cultural hetero-patriarcal en el que vi-
vimos, consideramos que una de las diferencias o, más bien, particulari-
dades para todas dentro de lo que era la propuesta musical, fue que esté 
íntegramente conformada por mujeres, poder vivenciar todo el potencial 
y magia de este vínculo, ya que apenas con unos meses como grupo, 
nos sorprendió el desafío de realizar una gira por Brasil de 30 días apro-
ximadamente, por tierra, consiguiendo autogestionadamente todos los 
recursos para salir, atravesando los obstáculos del viaje, de los autos y, 
sobre todo, encontrándonos con un gran poder de organización y comu-
nicación que hacía del viaje una aventura en cada anécdota. También en-
tender-nos como mujeres, ya que empatizamos en entender nuestros 
momentos y ciclos, y también sabernos atravesadas por la maternidad 
y construir el crecimiento de la banda también desde esta variable. Una 
integrante viajó con su primer embarazo, llevamos el niño de 5 años de 

otra ninfa y siempre encontrando la manera de resolver y superar las 
situaciones que se nos presentaban. 

Creemos que la posibilidad de vivir esta experiencia, esta empatía, es 
lo que nos mantiene más fuerte como colectivo al interior de la banda 
y a la vez hacia afuera el hecho de posicionarnos como una banda que 
se propuso ser un conjunto de mujeres músicas promueve y amplía la 
participación y protagonismo de las mujeres en la música, en sus dife-
rentes estilos y colores, creciendo y cuestionando en los espacios que 
compartimos con otros artistas y también aportando a la construcción 
desde otras lógicas, capaz desde lo que nuestra energía de mujeres nos 
impulsa, en los lugares que tocamos, buscando sentirnos cada vez más 
libres, más iguales, con más respeto arriba y abajo del escenario.

En esta red de conexiones
la música nos mezcla nos cicatriza

cristalizaciones sonoras en el flujo del tiempo 
reflejo de nuestros estadíos.

Vamos renaciendo en cada ciclo
con fuerza expansiva y creadora,

                                       Hay un brote femenino en cada existencia
                                             somos complemento de lo mismo

                            y vamos firmes en constante búsqueda de superar las 
oposiciones

para trascender el miedo
que nos mantiene fragmentados, desintegrados.

Somos hembras cíclicas
matriz de vida.

Bienvenidxs al cambio.



Nació en Catamarca, Argentina, el 7 de Junio de 1988. Actual-
mente, reside en Córdoba y trabaja en su proyecto solista 
como cantante, compositora, arreglista y guitarrista. Cursa 
su último año del Profesorado de Música. Formó parte de 
“NOSESIDA” y “Las Despechadas”. En el 2015, presentó 
“Vivac”, su primer EP Solista.

ph:  Juani Sánchez

Bren Coll
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Derroteros imperfectos
Sobreviví a los juegos de muñeca eligiendo una guitarra pequeña en 

una tienda de juguetes. 
Sobreviví al color rosa cantando chacareras que hablaban de paisajes 

que tenían todos los colores del cerro, del valle. 
Creí sobrevivir a todos los mandatos porque tuve un “don”, así lo llama-

ban ellos, cantar. 
Creía hasta no hace mucho tiempo que había podido ser otra forma de 

mujer.
 Vi a mi abuela perder la libertad, vi a mi madre y sus hermanas per-

derla, también a mis primas y amigas. Vi a los hombres de mi familia ir y 
venir sin tener que dar explicación. 

Sin pensarlo y como un juego, fui mutando mientras veía estas muti-
laciones sutiles, inentendibles para mí, cuando se es tan chica y cuando 
todo parece que debe ser así.  

En esa salida, en ese escape que encontré, fui una mezcla imperfecta 
de géneros que supo coquetear y pararse de orilla a orilla para poder 
tener, aunque sea por instantes, lo que ahora entiendo como privilegios. 

 La desigualdad entre hombres y mujeres en el norte argentino es fuer-
te, violenta, te deja dura, perpleja. Se instala en tu cuerpo, en tu vesti-
menta, en tu forma de pensar, de hablar, de decir, de hacer. Perdés, sin 
saber en qué momento ni en qué lugar, tu libertad e individualidad de 
poder ser otra forma de mujer, otra forma de hombre que no reproduz-
ca las mismas lógicas. Porque hay infinitas maneras de devenir sujetxs, 
pero en esta sociedad las diferencias se desigualan y no todxs valemos 
lo mismo.

 La música estuvo ahí, todo el tiempo y en cada pequeña revolución que 

hice para poder ser la mujer que estoy siendo. Pero la música no estuvo 
ni está exenta de las prácticas desiguales del patriarcado. En la música y 
hasta el día de hoy, seguimos resistiendo y avanzando lentamente para 
ser registradas y respetadas como instrumentistas, compositoras, arre-
glistas, porque por mucho tiempo nos pusieron en un único lugar: el de 
cantante o corista. 

Ser otras, otros, otres en la vida y en la música. 
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