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Un año que nos ha sorprendido, desde la fragilidad de las cosas que dimos por sentadas durante mucho 
tiempo como la salud y los modelos económicos, hasta la solidaridad y resiliencia del sector musical y 
cultural que se ha ido adaptando y tratando de sobrevivir.

No tenemos un panorama claro aún, la música y la cultura están en alerta roja mientras el confinamiento 
en medio de la primera pandemia de este siglo hizo que se identificaran como un sector esencial en mu-
chos países, en gran parte de Latinoamérica no hay una articulación para  generar estrategias y ayudas 
para el sector.

En este panorama realizamos FIMPRO 2020, un año atípico en el que hemos buscado articular al sector 
en causas como Música México Covid-19, que de la mano de AMPROFON, Casete, Relatable, Spotify, 
Sony Music, Universal, Warner y otros tantos actores se recaudaron fondos para apoyar a los artistas y 
técnicos afectados por la pandemia. Dentro de este mismo contexto, buscamos brindar a los artistas he-
rramientas enfocadas en el tema transformación digital de la mano de importantes aliados como Music 
Ally y Circulart. Con FIMPRO 2020 cerramos este año buscando seguir siendo un punto de encuentro de 
negocios, reflexión y articulación para la comunidad musical.

Un año en el que nos emociona ver caras conocidas que son piel detrás las pantallas, y que son personas 
que ya consideramos parte de esta familia internacional que año con año se ha ido uniendo a FIMPRO 
conformando una comunidad de más de 22 países; sentir el compromiso de nuestra comunidad inme-
diata, nuestros jefes en Cultura UDG y equipo administrativo, ver gente que se pudo vincular a la feria por 
primera vez a través de la pantalla, y poder responder con oportunidades reales a las bandas que fueron 
seleccionadas para showcases a través de pitch sessions con promotores, periodistas y supervisores 
musicales.

Sin duda, muchos queremos borrar el 2020. Fue una año duro con pérdidas de amigos, familiares y fugas 
económicas importantes para todo el sector. La pregunta que nos hacemos en el equipo de FIMPRO es 
¿qué queremos conservar? porque sabemos que las grandes crisis son momentos fundacionales y, que-
ramos o no, viene una nueva industria cultural y musical… ¿cómo la queremos construir? 

A toda el equipo de trabajo, comunidad, amigos, aliados y colaboradores GRACIAS por creer y por seguir 
apoyando este espacio de encuentro para la industria musical.

Sergio Arbeláez Ospina
Director FIMPRO

El brote pandémico a nivel global ha venido a trastocar las formas en que se desarrollan las artes y la 
cultura. Tras vivir meses en casa y con restricciones de aislamiento, los escenarios del mundo apagaron 
las luces y cerraron sus puertas dejando fugas económicas, y a artistas, músicos y personal técnico sin 
trabajo ni sustento.

En medio de un escenario inesperado, desde Cultura UDG se han venido replanteando las maneras de 
actuar para apoyar a este sector cultural así como a la sociedad con un programa denominado Cultura 
Y Salud con cinco iniciativas: programación digital y creación de nuevas ventanas; apoyo a los artistas 
afectados por la emergencia sanitaria; Fondo de Apoyo Emergente para las Artes COVID-19; generación 
y programación de contenidos culturales para el fomento de la salud; y análisis para el fortalecimiento 
del ecosistema cultural.

En este sentido, y desde la reconstrucción social a través del desarrollo artístico es que se emprendió el 
camino de la sexta edición de FIMPRO que migró a un formato digital y centró sus actividades en brindar 
las herramientas para que los miembros de la industria musical puedan pactar colaboraciones, ampliar 
sus redes de trabajo y encontrar estrategias novedosas de vinculación con los públicos.

A lo largo de tres días tuvimos la oportunidad de poner sobre la mesa, temáticas como la equidad de 
género dentro de la industria musical, la relación de unión musical entre Chile y México, así como las 
reflexiones acerca del sector en medio del contexto actual. Además, se construyeron lazos de trabajo en 
las más de 800 citas de networking, y se dio la bienvenida a los más de mil inscritos que compartieron 
ideas con las cinco delegaciones internacionales presentes.

FIMPRO 2020 fue un espacio en la virtualidad para repensar y construir el futuro del sector dentro de una 
comunidad internacional que ha ido consolidándose edición tras edición, cuyo fin común es el amor por 
la música.

Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Coordinador General de Extensión y Difusión Cultural

de la Universidad de Guadalajara
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INVITADO ESPECIAL
CHILE
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MÉXICO Y CHILE:

México en uno de los mercados objetivos de Chilemúsica, un instrumento público-privado para la exportación de 
música del país sudamericano al mundo, informó Oliver Knust, director de esa iniciativa.

Durante la primera jornada de la edición digital de FIMPRO 2020, Knust explicó que existe una larga tradición de 
intercambio musical entre México y Chile, por lo que se busca fortalecer una red de contactos para acudir mejor 
preparados a este tipo de exposiciones.

Acompañado por los periodistas Marisol García y Enrique Blanc, el empresario chileno destacó la importancia 
de fortalecer los nexos entre ambos países para cerrar negocios y generar alianzas en beneficio de la industria 
musical.

“Aunque existen muchos kilómetros de distancia entre México y Chile, ambos 
países han abrazado a la música y la cultura como estandartes de unión y coopera-
ción”, señaló. 

Durante la charla, los periodistas recordaron que existen nexos y raíces culturales entre ambos países y que van 
desde tratados comerciales que datan del siglo XIX hasta el impacto cultural, más contemporáneo, del cine mexi-
cano y de la televisión en Chile.

“México es una especie de ‘sueño americano’ para los músicos chilenos. Desde la época de Lucho Gatica, los mú-
sicos chilenos han buscado hacer una carrera musical en México”, recordó García. Precisó que existe un “mexican 
dream” que no es hegemónico, pues muchas bandas marginales al gran negocio de la música en Chile han tenido 
buenas experiencias en México.

La especialista recordó el caso de Los Ángeles Negros, cuyas oportunidades de crecimiento en el país sudameri-
cano eran limitadas, pero su arribo a México permitió el desarrollo de una exitosa carrera musical. 

Blanc recordó que, durante el exilio chileno, muchas personas llegaron al país con sus discos bajo el brazo, lo que 
permitió que artistas como Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún o Inti-Illimani fueran reconocidos por grandes 
públicos. 

La presencia de Televisa creció en la década de los noventa en el Festival Viña del Mar, lo que permitió que los 
artistas formados en esa empresa impactaran de manera importante en el mercado chileno.

De manera marginal, a partir de finales de los ochenta, muchas bandas de rock tuvieron cierta presencia en 
México. Las multinacionales crearon el circuito latinoamericano, se importaron rockeros argentinos y españoles, 
explicó Blanc, luego llegaron grupos colombianos y chilenos, entre ellos, Los Prisioneros.

Más adelante, agregó García, vinieron a México bandas apoyadas por sellos multinacio-
nales que lograron entrar a MTV latino. Ese fue el caso de La Ley, Los Tres o Los Bunkers, 
que se asentaron en territorio mexicano para desarrollar sus carreras musicales.

El nuevo milenio afianzó las carreras de artistas independientes que han trabajado con 
músicos mexicanos, por ejemplo, la dupla de Natalia Lafourcade y Gepe o la de Julieta 
Venegas y Ana Tijoux. El caso de éxito más importante en los últimos años es el de Mon 
Laferte, cuya carrera musical se ha desarrollado en México.

Recordaron que recientemente el sello Quemasucabeza se ha convertido en un portal 
que ha ayudado a generar una base de seguidores en México; incluso varios de sus crea-
dores estuvieron radicando en México, lo que creó una línea de contactos para las ban-
das chilenas y despertó el interés del público para mantener la promoción de la música 
chilena en nuestro país.

La historia de un romance 
cultural a la distancia

OLIVER KNUST
Chilemúsica 

MARISOL GARCÍA
Periodista Musical 

ENRIQUE BLANC
Periodista Musical 

“México es una especie de ‘sueño americano’ para 
los músicos chilenos. Desde la época de Lucho Gati-
ca, los músicos chilenos han buscado hacer una ca-
rrera musical en México” Marisol García
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Conexión musical
CHILE - MÉXICO

La disolución de la banda de rock chilena Los Tres, en 2002, motivó a los mexicanos 
Café Tacvba a grabar un EP a modo de homenaje titulado Vale Callampa (una expresión 
popular usada en el país sudamericano para referirse a algo de poco valor), que terminó 
marcando un hito en la relación musical entre ambas bandas.

Durante FIMPRO 2020, Rubén Albarrán y Roberto Lindl Romero “Titae” recordaron par-
te de las relaciones e influencia musical de ambas naciones en sus carreras y la época en 
que se conocieron.

Cuenta la leyenda que durante la segunda visita de Café Tacvba a Chile, Joselo y Quique 
caminaban por la calle cuando, unas personas que pasaron en un auto, los reconocieron 
y les gritaron “¡Café Tacvba vale callampa!”. Sin embargo, Albarrán recuerda que justo en 
aquel país fue en donde, en 1994, mejor se recibió su disco Re, lo que los llevó de vuelta 
muchas veces.

Relató que su primera visita a Chile se dio en abril de 1992, como parte de un intercam-
bio cultural. “Nos llevaron a tocar al Museo de Bellas Artes, al Parque 
Forestal. Una noche en Santiago, salí a buscar mundo y encontré a 
unos chavos que estaban rolando, me pusieron un casette de Los Tres, 
escuché ‘Amor violento’ y se convirtió en uno de los recuerdos más 
entrañables”.

En 2002, contó Rubén, Café Tacvba buscaba elaborar un trabajo no demasiado excesi-
vo en la parte conceptual, por lo que decidieron tocar canciones que les gustaran a los 
cuatro y todos coincidieron en que debían ser de Los Tres, que en esa época se estaban 
separando. El resultado: un EP de cuatro canciones.

“No era un gesto tan común que un grupo hiciera un tributo a un contemporáneo; fue 
algo amoroso, muy lúdico. Veíamos con mucha admiración al grupo, nos parecía increíble 
conceptualmente, había un reflejo. Nos hicieron sentir que de alguna manera lo que es-
tábamos haciendo unos y otros, de alguna forma, estaba permeando en la cultura juvenil 
de Latinoamérica”, recordó.

Para nosotros, Vale Callampa, dijo “Titae”, fue un tremendo honor. “Un amigo me subió a 
su auto y puso ‘Olor a gas’, increíble la vuelta que le dieron. La maestría de Café Tacvba 
se hizo presente. ¡Un honor increíble!”.

En 2019, Los Tres fueron invitados a tocar, en el 30 aniversario de Café Tacvba, el tema 
“Déjate caer”, hito en la historia del rock chileno. “Muchos piensan que cuando tocamos 
ese tema hacemos un cover de Café Tacvba. Sin duda, una vuelta de tuerca de pro-
ducción, nos muestra lo geniales que son nuestros amigos, halagados totalmente, pura 
felicidad”, comentó.

Siempre han existido muchas conexiones entre ambas agrupaciones: el primer encuen-
tro ocurrió cuando Álvaro Henríquez acudió a un partido de futbol organizado por MTV, 
en el que participaron integrantes de diversas bandas latinoamericanas. Luego se encon-

traron en presentaciones como el Festival Vive Latino, en fin, siempre han tenido una 
relación estrecha.

En los noventa, la cadena MTV abrió el camino para conocer grupos de diversas regiones 
de América Latina, “elementos que nos daban una base y formas diferentes de expresar 
esos conceptos; algo similar, que tenía sus conexiones. Nuestra propia voz sin dejar de 
buscar influencias locales, pero con la energía del rock”, opinó Rubén.

Para “Titae”, pasear por la Ciudad de México es como pasear por los discos de Café Tac-
vba, pues las calles de la capital mexicana le hablan de ciertas cosas que ocurren en los 
álbumes de la banda.

“Titae” contó que en Chile, la música mexicana comenzó a llegar a la radio desde media-
dos del siglo XX, sus padres ya escuchaban música mexicana. Luego, una gran cantidad 
de artistas iban a Viña del Mar, para tocar rancheras y baladas románticas; luego cosas 
más modernas, como Café Tacvba, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, “siempre esta-
mos abiertos a lo que viene de México”.

El folclore latinoamericano, en particular el de Chile, sirvió como marco de referencia 
para el proyecto personal de Rubén llamado “Hoppo!”, banda formada en 2010 durante 
un descanso de Café Tacvba y en el que participan Carlos Icaza (batería), Rodrigo “Chi-
no” Aros (flauta y sítara), Giancarlo Baldevenito (bajo) y Juan Pablo “Muñeco” Villanueva 
(guitarra).

“Los invité a ellos para que me acompañaran a montar estas canciones. Empezamos a 
componer juntos, hicimos una primera canción y quisimos hacer cosas juntos. Se amplió 
en proyecto Hoppo! Trabajar con estos músicos chilenos es algo nuevo. Algo diferente, 
una sensibilidad bien chilena, austral. Con ellos he aprendido ese sabor sureño, que aquí 
no hubiera aprendido de nadie”, agregó.

Remató con una anécdota sobre cuando fueron al país sudamericano y un conductor 
quiso agradar al grupo al presentarlos con esta singular frase: “México para Chile, y Chile 
para la Café Tacvba”.

RUBÉN ALBARRÁN
Café Tacvba 

ROBERTO LINDL ROMERO 
“TITAE”
Los tres
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MUJERES EN LA
INDUSTRIA MUSICAL, 
EQUIDAD DE GÉNERO
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Presentación del libro

“Cantoras Todas”

El volumen, presentado en la edición virtual de FIMPRO, aborda los perfiles de 20 ar-
tistas como Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Ana Padra, Marta Gómez, Rosalía, Miss 
Bolivia, entre otras.

Julieta Venegas, música y cantante, prologó el volumen, editado por la Universidad de 
Guadalajara, en el que una veintena de periodistas relatan las historias, procesos creati-
vos e influencias, así como los grandes momentos de sus carreras.

En opinión de la cantautora mexicana se trata de un homenaje para todas aquellas can-
toras quienes, a través de su labor, dan cuenta de las realidades en sus territorios, lo que 
inspira y motiva a más mujeres a empoderarse.

Venegas, consideró que las diferencias entre los perfiles de las cantoras, permite conocer 
una manera particular de contar historias. “Al reflejarnos, también nos motiva a seguir 
haciendo”, expresó.

Durante una conferencia virtual, en la que participaron Las Áñez, las músicas conside-
raron que el contraste de cada una de las cantoras es interesante para conocer diversas 
producciones y maneras de abordar la composición. Las artes son importantes para crear 
sororidad, por ello, Las Áñez consideraron que sienten cariño por las participantes y que 
conocen a las otras, a través de la música y de los textos.

La ilustración de portada es creación de la cantante chilena Mon Laferte, circunstancia 
que le da un valor agregado al texto. “Los periodistas que participaron son parte de la 
conexión con Latinoamérica, porque nos alertan sobre los sonidos nuevos”, opinaron las 
artistas.

Ga Robles detalló que la coordinación del libro, desde el principio, se llevó a cabo de 
manera virtual, pero la pandemia retrasó un poco su aparición. Aunque en países como 
Colombia y Ecuador la cuarentena fue tenaz, en México las circunstancias permitieron 
avanzar para tener el volumen, que estará disponible en el portal de la Universidad de 
Guadalajara, listo para la FIMPRO.

Un mapa de la canción femenina de nuestra época, con 20 retratos de autoras iberoamericanas 

de todos los géneros musicales, es el libro “Cantoras todas, la generación del Siglo 21”, elabora-

do por la Red de Periodistas Musicales en Iberoamérica (REDPEM).

JULIETA VENEGAS 

LAS ÁÑEZ

Los perfiles fueron elaborados por periodis-
tas de toda Iberoamérica:
Telmary, por Rafa Escalona;
Rozalén, por Lara López;
Las Áñez, por Humberto Pérez;
Natalia Lafourcade, por Natalia Cano;
La Rosalía, por José Manuel Gómez Gufi; 
Mariela Condo, por Ga Robles;
Silvana Estrada, por Enrique Blanc;
Ana Estrada, por Cristela Pequi;
Mabiland, por Diego Londoño.

El perfil de  Mon Laferte, fue elaborado por 
Humprey Inzillo;
Nathy Peluso, por Paz Azcarate;
Gaby Moreno, por Beto Arcos;
Nidia Góngora, por Luis Piñeiros;
Miss Bolivia, por Gabriel Plaza;
Marta Gómez, por Jaime Anadés Monsalve; 
Jessy Bulbo, por Liliana Estrada; 
Goyo, por Sara Melguizo;
Laura Guevara, por Mercedes Sanz; 
Catalina de Madam Periné,  por Simona 
Sánchez;
Camila Vaccaro, por Angie Yavelini.
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Con el objetivo de fomentar la participación de los proyectos musicales encabezados por mujeres, la plataforma 
shesaid.so busca, a través de su programa de mentorías, gestionar el desarrollo de las comunidades independien-
tes de mujeres dentro de la industria.

En el marco de FIMPRO 2020, Andreea Magdalina, fundadora de la plataforma shesaid.so; Celina Rollon, de Ro-
llon Ent; Marie Catharine Clausen, de Ninja Tune, y Carolina Anton, de Sound Girl, hablaron de la oportunidad de 
esta herramienta para el desarrollo del talento femenino, dentro de la industria musical. 

La plataforma fue creada por Magdalina en 2014, a raíz de la falta de representación femenina en la industria 
musical y un limitado acceso a los cargos de liderazgo. Una de las principales metas de la plataforma es impulsar la 
igualdad de oportunidades para las mujeres; por ello, su propuesta se basa en el desarrollo de estrategias dirigidas 
exclusivamente a las mujeres. 

“Quise crear algo con sentido de sororidad y comunicación. Las 
mujeres estamos obligadas a enfrentarnos por escasos asientos. 
Quise crear algo distinto. Las mujeres no nos odiamos, podemos 
aportarnos unas a otras y apoyarnos. Los hombres no van a po-
nernos atención y tampoco nos vamos a pelear por un asiento en 
la mesa. Lo mejor ha sido crear una mesa distinta para ampliar las 
oportunidades”, expresó la creadora de shesaid.so.

Aunque el objetivo inicial era trabajar con mujeres, explicó Magdalina, consideramos ampliar la participación a los 
hombres, con el fin de trabajar en un ambiente balanceado, con la misma paga por el mismo trabajo.

Como parte de este trabajo, cuentan con un programa de mentorías, consistentes en la asignación de especia-
listas de la industria musical que preparan a las ‘mentees’, sus discípulas, para desarrollar más sus potenciales y 
cumplir sus objetivos. El programa abarca de mayo a noviembre, lapso en el que se trabaja conjuntamente para 
cubrir objetivos específicos.

En opinión de Rollon, quien funge actualmente como mentora, en la industria hay pocas mujeres con liderazgo; 
por esa razón decidió compartir sus conocimientos con otras mujeres interesadas en su propio desarrollo. “Debe-
mos preparar temprano a las mujeres para que tengan experiencia y herramientas para estos puestos”, expresó.

El proceso que permite participar en las mentorías, tanto en los roles de mentoras como de ‘mentees’, consiste en 
un registro previo y sometido a evaluación. Una vez aceptadas, se les asignará una mentora que las acompaña en 
programas de una estructura definida.

“La mentoría es un proceso lento a largo plazo, pues para recibir los mejores consejos  se necesita una relación de con-
fianza y eso no se consigue fácilmente. Al terminar el programa, ambas continúan en contacto. Hicimos programas de 

micromentoría para dar una probada a la gente y para que conozcan 
cómo podemos adaptarnos a microsistemas en tiempos más acota-
dos”, explicó Magdalina.

“Para el desarrollo de este progra-
ma contamos con dos manuales, 
uno para la mentora y otro para la 
discípula”, explicó. “Es una buena 
herramienta para tener soporte; 
sin embargo, es una guía general, 
en cada caso las reglas son flexi-
bles y es muy importante la inte-
racción personal que permite fluir 
la comunicación”.

Este programa contó, en 2018, con 50 pares (mentora y discípula) 
que permitieron evaluar los resultados del acompañamiento.

Derivado de la pandemia de Covid-19, el equipo técnico de shes-
aid.so comenzó a trabajar en el desarrollo de una aplicación para 
desarrollar su labor; la idea, según su fundadora, es aprovechar la 
coyuntura, ya que la lección ha sido que los músicos deben gene-
rar ingresos con su música.

Las condiciones de aislamiento social han permitido un contacto 
virtual con más mujeres de todo el mundo, pues facilita saltar ba-
rreras geográficas y conectar con más personas interesadas.

En un futuro, la intención de shesaid.so es llevar su proyecto al 
mercado latinoamericano; por ahora, trabajan en una iniciativa en 
Brasil, denominada Arte Sondo Amplificado (ASA), que está por 
cumplir su tercer año de trabajo.

CELINA ROLLON
Rollon Ent 

MARIE CATHARINE CLAUSEN
Ninja Tune 

Las mentorías como
una herramienta para

la equidad
   de género

CAROLINA ANTON
Sound Girl

ANDREEA MAGDALINA
Shesaid.so
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Encuentro de festivales
Femeninos

Como parte de la lucha que Elis Paprika ha desarrollado en favor de la equidad de género dentro de la 
industria musical, la artista mexicana encabezó, en el marco de FIMPRO 2020, el Primer Encuentro de 
Festivales Femeninos, en el que participaron promotoras de varios países de América Latina.

Claudia Pereira, de MUSAP, Chile; Pamela Ruiz Díaz Báez, de Planea Música, Paraguay; Penélope Fran-
conni, de Girl Power, Argentina; María Belén Polanco, de Vesica Piscis, Argentina; Adriana Roma, de 
WOMAN, México, y Carolina Anton, de Sound Girls, encabezan colectivos que buscan empoderar a las 
mujeres.

Durante un rico conversatorio, las participantes expusieron el trabajo desarrollado en sus respectivos 
países como promotoras de festivales cuyo talento está compuesto por mujeres.

Claudia Pereira ha desarrollado en Chile un trabajo para tejer redes con otras colectivas y, juntas, generar 
un espacio en el que las trabajadoras de la música puedan tener una mayor exposición.

Pamela Ruiz Díaz Báez, forma parte de un sello discográfico y participa en la organización de conciertos 
en Paraguay, impulsando el trabajo femenino con miras a buscar y construir espacios más equitativos y 
en igualdad de oportunidades.

Como parte de su trabajo en Córdoba, Argentina, Penélope Franconni se enfrenta a la indiferencia e 
incredulidad frente al trabajo femenino en la música. Por su parte, Elis Paprika comentó que uno de los 
géneros musicales menos considerados es el de la música electrónica. María Belén Polanco y Adriana 
Roma, quienes forman parte de la escena electrónica en Córdoba, Argentina, y Ciudad de México, han 
desarrollado estrategias de profesionalización de DJs y presentaciones en directo.

Temas como la capacitación, la gestión de apoyos gubernamentales, el empoderamiento y aspectos re-
lacionados con el apoyo en casos de acoso, fueron comentados por Carolina Anton, respecto del trabajo 
de Sound Girls.

Las participantes coincidieron en la necesidad de profesionalización de las escenas encabezadas por 
mujeres y en que esta pandemia, que inhabilitó la posibilidad de organizar conciertos, presenta una 
importante oportunidad para poner el énfasis en la capacitación. 

Paprika, quien organizó el primer bazar de bandas y artistas mujeres en México, La Marketa, destacó 
la importancia de desarrollar un trabajo entre todas las colectivas de mujeres para profesionalizar esos 
esfuerzos y evitar que queden aislados.

Este encuentro sentó las bases para un arduo trabajo cola-
borativo en el que las mujeres serán las protagonistas y su 
finalidad: tener escenas incluyentes y con equidad de género.
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nos puedan traspasar su conocimiento y toda su sabiduría sobre 
la industria a las personas que estamos empezando. Esto es solo 
el principio de mucho de lo que se puede hacer”.

Carolina Tene, guitarra y voz de Neptuna, así como Janine Jop 
parte de Ensamble Supercluster, agradecieron la oportunidad de 
formar parte de la experiencia coordinada por Now Girls Rule!, 
colectivo encabezado por Elizabeth Nogues y que fungió como 
enlace con Shesaid.so. Al respecto de esta muestra y de una po-
sible convocatoria para México, Elizabeth Nogues comenta: “Es 
muy importante compartir el conocimiento y profesionalizar a las 
mujeres de la industria”.

El programa más reciente de She.grows estuvo direccionado a 
mujeres de Francia e Italia y se implementó entre los meses de 
julio a noviembre de 2020. Su participación en FIMPRO no solo 
abrió un panorama sobre cómo enfrentar el proceso de profesio-
nalización, sino que deja la puerta abierta para futuras colabora-
ciones entre FIMPRO, Now Girls Rule! y Shesaid.so, organizacio-
nes ocupadas y preocupadas en el desarrollo sano y equitativo de 
la industria musical.

Mujeres unidas en 
mentorías: 
Shesaid.So en FIMPRO 2020

Como parte de la oferta de actividades de FIMPRO 2020, se agregó una muy particular 
en esta edición virtual: las mentorías especializadas a cargo de Shesaid.so. 

Uno de los pilares temáticos en FIMPRO es, sin duda, el trabajo de las mujeres dentro de 
la industria musical, así como los avances en materia de la agenda de equidad de género 
de cada uno de los países presentes. Durante la edición 2020, el tema fue más allá de la 
discusión y propuestas, pues se puso en acción gracias a la presencia de Shesaid.so, una 
plataforma de capacitación cuyo objetivo es firme y claro: ayudar en el empoderamiento 
y profesionalización de las mujeres. 

Fundada en 2014, esta organización ha creado diversos programas y medios para difun-
dir el conocimiento y talento femeninos: desde listas mundiales hasta campañas infor-
mativas, pero la joya de la corona es su programa she.grows. Su propósito: establecer 
mentorías con mujeres especialistas en un área de la industria que acompañan a aquellas 
otras mujeres, quienes serán sus discípulas, que recién comienzan en el ámbito o que 
buscan aumentar sus capacidades.

Dentro de su programa apoyo están las micromentorías, en las que participaron en el 
papel de mentoras: Stephanie Lafera, Marine de Bruyn, Stef Pascual, Kelly Ridgway y 
Harriet Moss; mientras que las ‘mentees’, sus discípulas, fueron Adriana Lucía, Carolina 
Tene, Elizabeth Nogues, Carla Sariñana y Janine Jop, respectivamente. 

Sobre la experiencia, Elizabeth Nogues, líder y voz de Elis Paprika, comparte que “la 
visión especial que te dan las mentorías se debe a que te involucras con alguien que 
tiene el tiempo para el seguimiento y la especialidad en lo que necesitas para crecer tu 
proyecto: eso es mágico”. Y añade:

“El proceso te abre la mente a diferentes posibilidades y a nuevas ma-
neras de trabajo. También te permite ahorrar pasos de ‘prueba y error’ 
porque las sugerencias son comprobadas, ya se han trabajado.”

Por su parte, Carla Sariñana, cofundadora y bajistas de Ruido Rosa y creadora del proyec-
to Silver Rose, compartió que “es increíble conectar con otras mujeres de la industria que 
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España- Portugal- Italia- Usa- Mexico- Colombia- 
Peru- Argentina- Brasil- Chile

¿Conoces Altafonte?

Somos una equipo de grandes profesionales 
con un enfoque radicalmente diferente del 
negocio de la música.
Unimos nuestra pasión por la música y la 
tecnología con el compromiso, la eficacia y los 
valores humanos. 
Ofrecemos transparencia, honestidad y la 
mejor tecnología para llevar tu musica a otro 
nivel
Nuestro foco es la internacionalización 
de tu música y el desarrollo y medición de 
audiencias  globales

Altafonte es una de las compañías 
independientes de más rápido crecimiento 
en el mundo y los líderes en América Latina. 
Somos Music Fans!!!

Unete a nosotros!
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Conectando
con nuevas
audiencias

Presentación
Tiktok

Dentro de las pláticas concentradas en el uso de herramientas 
para la industria musical de FIMPRO 2020, Henrique Fares Lei-
te, de ByteDance -la empresa propietaria de la red social TikTok-, 
presentó un interesante panorama sobre cómo el quehacer musi-
cal puede aprovechar de mejor manera esta red. 

Muchas marcas y artistas  han encontrado en esta aplicación, po-
blada de gente joven, un vehículo ideal para promover su crea-
ción. Uno de los casos de artistas que han logrado mover su mú-
sica a través de este canal, es el de Leiden, quien no solo derivó el 
impulso de un sencillo tan exitoso como “Gitana”, sino que permi-
tió a su creador montar su propio sello disquero y comenzar el de-
sarrollo de artistas teniendo como base la comunidad de TikTok. 

Durante esta charla, Fares Leite introdujo a los espectadores en el 
particular universo de TikTok. “Es una red en la que el ambiente es 
de mucha creatividad e interacción y, sobre todo, muy alegre. Es un 
lugar donde los usuarios pueden aceptar sus defectos y escapar de ser 
su yo perfecto. Defendemos la inclusión y la diversidad”, compartió. 

Tras presentar a detalle las funcionalidades y entorno propios de 
la plataforma, Fares Leite enfatizó algunas de las bondades que 
ofrece frente a otras redes sociales. Por ejemplo, TikTok es una 
red en la que no hay necesidad de establecer relaciones con su 
administración central para ‘empujar’ los contenidos, pues su im-
pacto depende de la creatividad y autenticidad de los mismos. 

Ante las dudas de los espectadores sobre cómo viralizar un con-
tenido, Fares Leite subrayó:

 “Es difícil crear una estrategia viral pero hay 
momentos culturales que se deben aprove-
char”. Tales momentos culturales requieren de 
una atención especial por parte de los crea-
dores de contenido: mantenerse al tanto de 
la realidad propia y usarla en favor de la au-
toexpresión.       

Para esclarecer más el asunto, detalló que la comunidad de usua-
rios de TikTok está “excesivamente abierta a ser influenciada”. Pero 
eso no significa que cualquier contenido adquiera relevancia de 
inmediato. La lógica de TikTok se ancla en dos factores importan-
tes: los nichos de contenidos y las tendencias. Los primeros se re-
fieren a que dentro de la propia red se crean micro comunidades 
con intereses específicos, las segundas, a los formatos visuales 
con los que la mayor parte de la comunidad se engancha. 

Adicionalmente, al tocar temas de Derechos dentro TikTok, com-
partió que toda la música disponible está debidamente gestio-
nada con otras instancias como agregadoras y plataformas de 
streaming, por lo que uno de sus retos a mediano plazo es que 
las reproducciones en TikTok se conviertan en un revenue formal 
para los artistas.

HENRIQUE FARES LEITE
ByteDance 
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Dentro de FIMPRO 2020 tuvo lugar el primer encuentro de má-
nagers de la industria musical, coordinado por Ana Rodríguez, 
Copresidenta del International Music Managers Forum (IMMF). 
Cerca de 40 mánagers mexicanos respondieron a la convocatoria 
cuyo primordial objetivo fue el de crear lazos e institucionalizar 
un organismo que vele por sus intereses y, sobre todo, los de sus 
representados: las y los artistas. 

Durante este primer encuentro se abordaron las diversas proble-
máticas a las que se enfrentan los mánagers en su labor cotidiana. 
Una de las primeras reconocidas fue la indefinición del rol especí-
fico que juega el mánager dentro de la industria. Fabrizio Onetto, 
de MMF Latam y OCESA Seitrack, señaló que “el foco se ha perdido, 
pues ya no se cuestiona el rol del mánager. Debemos tener claro ese rol y 
también las buenas prácticas en lo que se refiere a contratos, comisiones 
e impacto en función de nuestros clientes, los artistas.”

En un primer intento de sentar las bases sobre su labor, los mána-
gers acordaron que su trabajo debe girar en torno a cinco acciones 
básicas:

• Fortalecer la pluralidad y la diversidad en las industrias cultu-
rales y de entretenimiento

• Fomentar la capacitación y educación para la toma de deci-
siones en el negocio y el desarrollo de futuras generaciones
de mánagers

• Promover la legalidad, buenas prácticas, igualdad de oportu-
nidades y transparencia en la industria musical

• Representar los intereses colectivos para cabildeo frente a or-
ganismos públicos y privados

• Favorecer oportunidad de acceso a financiamiento y propiciar
oportunidades de negocio

Fueron los últimos dos puntos los que permitieron poner sobre 
la mesa dos problemáticas comunes en la labor del mánager: la 
informalidad de la propia industria y las diferencias locales que se 
presentan en los diferentes mercados en los que actúan. Sobre la 
primera, Jorge Chíwo apuntó que la informalidad no es solo un as-
pecto que afecte al mánager sino a toda la industria: falta de acce-
so a la seguridad social y constantes obstáculos para la facturación 
y gestión de Derechos, son algunos de los factores más comunes.

En el mismo renglón, Ulises Sanher destacó que en una formaliza-
ción de los roles de la industria “es necesario para obtener visibilidad 
frente a otras instancias”. Por su parte, Pablo Solís abundó en que 
no es suficiente con tener una voz unificada: “esa voz debe ser repre-
sentativa e incluir proyectos de distintos géneros. No hay interlocutores 
válidos ante las otras instancias porque no estamos organizados”. 

Una adecuada organización gremial permitirá ven-
cer esa informalidad y trabajar para el reconoci-
miento de la música como bien de primera necesi-
dad. Pero para ello, apuntó Patricia Hermida, debe reconocerse
que “cada país tiene sus necesidades específicas. Las reglas son apa-
rentemente las mismas, pero deben conocerse las realidades locales.” 
Lo anterior sumado a la regla: 

“Si no hay artista no hay industria. En el artista co-
mienza y termina la cadena de valor”. 

Hacia el cierre del encuentro, también se reparó en la creciente 
necesidad de realizar informes periódicos sobre el estado de la 
industria en México, así como en el compromiso que requiere 
un trabajo en comisiones especiales que ataquen temas como 
expansión de negocio, formación y gestión de Derechos.

Encuentro de Mánagers 
Musicales de México
Presentado por IMMF

ANA RODRÍGUEZ
IMMF 
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Como una herramienta para los músicos que quieran ampliar sus 
horizontes, la red social de streaming de video Twitch permite a 
los artistas un acercamiento en tiempo real con sus audiencias, lo 
que les abre la posibilidad a la creación de experiencias únicas y 
enriquecidas. 

Gustavo Ruiz, Gerente de Alianzas Estratégicas para Latinoaméri-
ca en Twitch, detalló, durante su presentación en FIMPRO 2020, 
que la plataforma pasó de ser un espacio dedicado específicamente 
para los gamers a convertirse en un espacio diverso, que actual-
mente alberga a muy distintas audiencias y tipos de contenido.

Gustavo Ruiz es el encargado de acompañar a los artistas para 
que logren conectar mejor con su público, así como de guiar su 
desarrollo dentro de un ecosistema creciente de entretenimiento 
en vivo que incluye podcasts, comedia, deportes, gaming y más.

Los espectadores, opinó, son tan valiosos como la 
persona que emite el contenido, de ahí la importancia 
de la comunidad en la comunicación: esta es la clave 

para conectarse con las audiencias.
La propia experiencia de la plataforma ha demostrado que los 
usuarios están dispuestos a pagar por contenidos, circunstancia 
que favorece las oportunidades de ingreso para aquellos artistas 
que quieran exponer su trabajo y establecer dinámicas de valor 
agregado.

Como ejemplo, Gustavo Ruiz compartió el caso del DJ y produc-
tor estadounidense Diplo, quien a partir del inicio de la pandemia 
de Covid-19 comenzó a utilizar Twitch para difundir su trabajo. 
La grata sorpresa fue que encontró una audiencia que no había 
podido contactar por otros medios y para la cual su proyecto era 
desconocido. 

Gustavo Ruiz destacó que el flujo permanente de personas vien-
do todo tipo de contenidos alcanza la cifra de 1.5 millones, mien-
tras que, al día, se contabilizan cerca de 20 millones de personas, 
y la plataforma sigue en crecimiento. “Ya existen audiencias, solo 
necesitamos saber cómo conectar con ellas”, recalcó. 

Uno de los datos más relevantes que compartió fue que el público 
de Twitch prefiere el contenido en directo pues, según los propios 
análisis de la plataforma, 90% de la audiencia sigue las transmi-
siones que se generan en el momento y solo un 10% se ocupa de 
revisar los contenidos on demand.

Otra característica de la plataforma, comentó, es que los fans se 
sienten parte de la experiencia, pues pueden platicar con sus ar-
tistas, establecer dinámicas de marca como emojis para ir perso-
nalizando la experiencia del fan, entre otras utilidades.  

Comentó también que existen diversos casos de artistas que im-
plementaron estrategias como dejar entrar a sus ensayos, al back-
stage o presentaron adelantos de sus presentaciones a los fans. 
Es este tipo de contenidos adicionales, son los que convierten a 
Twitch en una oportunidad de negocio, pues un superfan pue-
de pagar 25 dólares al mes para tener acceso al contenido extra, 
como demos, fotos o retroalimentación, todo lo que amplíe su 
experiencia.

Al igual que otras plataformas, Twitch cuenta con opciones de 
moderación de lenguaje o tipo de contenidos que se van a ex-
poner, sin que esto menoscabe la libre expresión de los usuarios. 

“La constancia es importante en el streaming y cada usuario debe 
asumirse como un canal de televisión para ir encontrando los nichos. 
La pandemia generó un crecimiento exacerbado de las plataformas, 
circunstancia que hay que aprovechar”, expuso.

Conectando con 
nuevas audiencias.

Presentación de Twitch

GUSTAVO RUIZ 
Twitch 
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Colaboración marcas y 
artistas en tiempos digitales
Presentada por Casete

Ante esa situación, la experta recomendó 
a los artistas cambiar su modo de ver las 
cosas y asumirse como una marca, perder 
el eterno miedo a “venderse”, pues una vez 
dado este paso se pueden establecer re-
laciones con marcas que les son afines y 
conocer a sus posibles partnerships.

“Todos usamos marcas de zapatos, vestimos 
cierta ropa; lo primero es hacer un mapa con 
las marcas que ocupan que son con las que 
deberían trabajar. Otras que hacen click con-
tigo. Consideren su proyecto como su propia 
marca. Conozcan su producto, cuenten sus 
historias. Los partnerships entre marcas son 
más interesantes que generar un patrocinio”, 
recomendó.

Zúñiga comentó que hay un ecosistema 
digital y una serie de conexiones que han 
cambiado nuestra oportunidad de expan-
dir comunidades. La era digital nos permite 
el contacto con mucha más gente, lo que 
nos brinda la oportunidad de establecer 
conexiones de manera distinta, circuns-
tancia que debemos aprovechar para 
nuestra marca.

Explicó que la nueva normalidad ha re-
configurado la forma de relacionarse: la 
diversificación de contenidos en las redes 
sociales se está centrando en contar estas 
historias. Hay muchas opciones, en diver-
sos formatos y contenidos para seguir co-
nociendo la historia de las personas: “2020 
ayudó a sacar lo mejor de nosotros para darle 
la vuelta a la situación. Si lo hacemos juntos, 
donde haya una gente creativa podremos ge-
nerar nuevas ideas para lograrlo”, aseguró. 

Afirmó que en este momento las alianzas 
son indispensables. Es importante que 
cada uno conozca el valor real que le van 
agregar al partnership, pues “las marcas 
son como una relación de amistad, se empie-
za poco a poco, con un acompañamiento de 
largo plazo”, agregó.

Contar historias que generen empatía con el público y con las vi-
siones de las marcas debe ser parte de las estrategias de cualquier 
proyecto musical. Eso nos permitirá contactar a los partnerships, 
consideró Viridiana Zúñiga, Head of PR, Advocacy & Culture en 
Diageo México.

Durante FIMPRO 2020, la encargada de marketing de empresas 
de bebidas alcohólicas compartió una interesante presentación 
que nos abrió el panorama, pues su compañía considera que más 
que productos, venden marcas.

En un contexto donde los influencers cobran cada vez más impor-
tancia para el marketing y el financiamiento, las marcas impulsan 
carreras y viceversa. Ejemplo de ello, relató Zúñiga, es una minise-
rie que tiene como protagonista a J. Balvin, quien por su imagen 
disruptiva tuvo un click con la marca Buchanan’s. 

Recordó que el creador de esa marca fue un canadiense produc-
tor de whisky que buscó cambiar las reglas. En la serie, J. Balvin 
se convierte en mentor de cuatro talentos que han pasado por 
diversos caminos y cada uno de ellos vienen cambiando el juego 
de música. Justamente es eso, su historia, lo que ha hecho click 
con la marca. 

“Para que una marca se involucre con un pro-
yecto es necesario contar historias que generen 
emociones”, explicó.

En algunos casos, las marcas toman en cuenta la cantidad de se-
guidores de un artista, explicó, pero lo más importante es que ge-
nere conexiones, cuente historias y sea capaz de establecer rela-
ciones con las audiencias y crear experiencias.

Consideró que muchos músicos están casados con la idea del pa-
trocinio, una relación de conveniencia donde la marca invierte en 
un artista con un objetivo específico, pero que es más interesante 
hablar de partnerships, donde las relaciones son de mediano o lar-
go plazo y en ellas se comparten valores.

“Con una narrativa creamos conexiones a través 
de las historias, todo mundo es auténtico y úni-
co, esa es la riqueza en la diversidad: cada uno 
con su propia narrativa”, explicó.
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Una iniciativa creada por Fannie Crépin y Ulises Sanher para el intercambio cultural entre 
Quebec y México, denominada Québéxico, fue presentada en  FIMPRO 2020.

El pasado sábado 7 de noviembre, Québéxico fue transmitido en formato de festival 
digital en la televisión canadiense, de Estados Unidos y del norte de México, a través de 
LATV, comentó Crépin, quien detalló que el proyecto fue concebido antes de la pande-
mia. “El objetivo es dar exposición a los artistas y lograr vincularnos aún más, sobre todo en 
los temas humanos; el mundo suele ser un lugar pequeño”, expresó.

Se trata de un festival que busca unir a las dos culturas, pues en Quebec son francófonos 
pero con sentimiento latino.

“Al tratarse de la primera edición y de una audiencia tan grande, buscamos que tuviera la ma-
yor calidad”, explicó Sanher, además de detallar que su duración fue de tres horas al aire 
y contó con la participación de nueve artistas mexicanos y nueve canadienses.

“No quisimos ir solamente por la música: integramos un ballet folclórico; incluso conseguimos 
un mariachi tradicional wixárika, por lo que tuvimos que viajar a Ixtlán del Río”, explicó.

Aunque la pandemia retrasó el proceso de producción, que llegó a tener momentos de 
mucha tensión, fue una coproducción muy fuerte y que dejó un gran mensaje sobre el 
trabajo en equipo pensado para 18 millones de televidentes.  

Sobre el talento seleccionado, los organizadores comentaron que buscaron grupos con 
cierta presencia en ambos territorios, lo cual facilita el intercambio cultural, en virtud de 
que se tiene cierto conocimiento de las dos naciones. “Escogimos bandas que ya conocían 
México y habían ido de gira, tenían éxitos, bandas con potencial de exportar a México, así como 
bandas importantes de Quebec”, señaló Sanher.

“Uno de los puntos más interesantes de Québéxico es que hizo 
énfasis en la diversidad cultural: queríamos grupos de música 
electrónica, tradicionales, de mujeres… mostrar un abanico de 
diversidad”, compartió Crépin.

Iniciativa Québéxico 

Esta primera emisión de Québéxico contó 
con la presencia de Les Deuxluxes, Why 
Are Words y Ramdom Recipe, por Que-
bec; mientras que del talento mexicano se 
sumaron proyectos como Colores Santos, 
Renee Mooi y Virrey, así como el ballet y 
el mariachi tradicional también formaron 
parte del elenco. “El talento en México es 
inagotable”, comentó Crépin, por lo que de 
la gran cantidad bandas elegidas para este 
proyecto se tuvo que hacer un proceso de 
selección bastante puntual.

En futuras ediciones se presentarán show-
cases de artistas de Quebec y México den-
tro de un entorno íntimo donde mostrarán 
sus proyectos musicales, visuales y escé-
nicos.

FANNIE CRÉPIN 
Québéxico

ULISES SANHER 
Québéxico
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A pesar de la pandemia, el consumo de música en México goza de 
buena salud y va en crecimiento en plataformas digitales como resul-
tado de la pandemia de Covid-19, aseguró Guillermo González King, 
director General de Asociación Mexicana de Productores de Fonogra-
mas y Videogramas (AMPROFON), en el marco de la FIMPRO 2020. 

Durante una charla virtual con Gerry Rosado, explicó que el pa-
norama para la industria de la música durante 2020, como conse-
cuencia del aislamiento social, supuso el riesgo de una situación 
catastrófica; sin embargo, el consumo de música en formato digital 
ha ido en aumento en México, lo que ha permitido a la industria 
fonográfica salir delante de la contingencia. 

Durante los últimos cinco años, comentó, se vivía una racha salu-
dable en la adopción de plataformas de consumo de música, pues 
entre 2015 y 2020 se triplicó la transición de los formatos tradi-
cionales físicos hacia los digitales, primordialmente el streaming. 

Tomando como base los reportes de la IFPI, detalló que América 
Latina ha sido el territorio de mayor crecimiento en el consumo de 
música con 18.9%; en ese entorno, México es el segundo país, an-
tecedido por Brasil, de mayor crecimiento en las cadenas de valor 
relacionadas con la música.

“El componente audiovisual es muy importan-
te para el consumidor mexicano. El streaming 
es un formato que involucra a la música con 
mayor intensidad a partir de 2020, lo que su-
pone atender esas preferencias, aprovechar 
las oportunidades para dar salida a sus crea-
ciones y monetizarlas”, expresó. 

En 2019, el mercado de la música en México creció 17.1%; de ese 
porcentaje, sólo 6% se debe a las ventas en formato físico, mientras 
que el 86% gira en torno al streaming, circunstancia que, a decir de 
González King, es importante en un año como el que atravesamos, 
pues la única manera de monetizar es a partir de plataformas.

Aseveró que existe un crecimiento significativo en el consumo 
dentro de las Demand Side Platform (DPS), particularmente las de 
paga, situación que habla de la salud del mercado. Las suscripcio-
nes de paga aumentaron en 34.4%, y se les considera un merca-
do que sigue en crecimiento y que ofrece mayores oportunidades 
para los generadores de contenidos.

Tendencias de 
consumo mexicano: 

retos para la industria 

Con respecto a los hábitos de consumo, señaló que el consu-
midor promedio en el mundo consume 18 horas de música a la 
semana, mientras que el mexicano dedica 25.6 horas promedio 
semanal, de las cuales 5.3 horas abarcan contenido de paga y 6.6 
horas en video.

Las plataformas más utilizadas son YouTube y Spotify; el género 
musical que más se escucha en nuestro país es el rock, seguido 
del pop; a pesar de que los géneros urbanos parecen dominar el 
mercado, su consumo está atomizado por rango de edad.

Las cifras dadas a conocer por AMPROFON señalan que apenas 
7% de la música es de sellos independientes; sin embargo, estos 
números pueden resultar engañosos debido a los convenios con 
sellos multinacionales que se hacen cargo de la distribución o 
agregadoras que suman la estadística a las grandes disqueras.

Durante su participación en FIMPRO, González King informó que 
uno de los fenómenos derivados de la pandemia es el aumento 
tanto de la producción como de la demanda de contenidos gene-
rados por los propios usuarios. “Su único esparcimiento, que antes 
hacían en la calle, es comunicar a través de plataformas como Tik Tok 
o Instagram; por ello, se hace necesario monitorear ese contenido que 
seguramente tiene un componente musical”, expresó.

GUILLERMO GONZÁLEZ KING
AMPROFON 
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CARLOS GARCÍA DOVAL
Sounds From Spain 

GOURMET DÉLICE
Bonsound 

La pandemia, consideró, reveló deficiencias 
en el desarrollo de los músicos en aspectos 
laborales, como la digitalización, la falta de 
conocimiento de herramientas y la poca cer-
canía que guardan con otros proyectos musi-
cales, incluso el tema de administración de los 
Derechos sobre la música.

Oliver Knust, de Chilemúsica, hizo énfasis en que la creación de 
un instrumento público-privado permite cierta libertad frente a la 
alternancia de los gobiernos, además de garantizar la continuidad.

Recordó que el estallido social de 2019 frenó los conciertos cinco 
meses antes de la pandemia, la cual vino agravar la situación de 
precariedad en que se movía el arte. Como en todo el mundo, 
indicó que en Chile se cuestionan cómo capitalizar los conciertos 
en streaming.

Además, consideró que la industria discográfica chilena tiene ca-
tálogos desordenados, lo que limita tanto las licencias de conteni-
dos en bloque como la capacidad de negocios. El freno forzado al 
que nos orilló la pandemia desplaza el foco para que se adminis-
tren mejor los Derechos de la música en ese país.

En España, el abordaje está más centrado en cómo sostener a 
los artistas, sobre todo cuando las presentaciones se han venido 
abajo como consecuencia del cierre de locales.

Carlos García Doval, de Sounds From Spain, comentó que los ar-
tistas, junto con instancias gubernamentales, buscan que los pre-
supuestos destinados para cultura se canalicen de manera directa  
a los artistas. Dentro de este plan se pretende que el Ministerio 
de Cultura apoye la recuperación del sector, para que se manten-
ga y logre la internacionalización, ya que ese proceso no es igual a 
través de plataformas digitales.

Por su parte, Gourmet Délice, de Bonsound, comentó que en Canadá 
los esfuerzos gubernamentales se enfocaron en rescatar a las empre-
sas artísticas, como una forma de resguardar el sistema estructural. 

Sin embargo, para los artistas en particular no hay recursos por lo 
que sólo queda tomar alternativas como los conciertos virtuales. 
“La mejor arma del artista es crear más, hacer algo diferente, reinventar-
se, no a todos les gusta hacer ese trabajo; pero tu material es tu arma”.

Consideró que para lograr la internacionalización es necesario ha-
cer más música, tener un buen catálogo y pensar en el futuro. La 
pandemia es un buen momento para pensar en los Derechos y 
entenderlos dentro de los entornos digitales. Este es el momento 
de prepararse para la normalidad.

El reto de la 
internacionalización en 
los tiempos actuales

La internacionalización de la música independiente supone retos 
importantes como la gestión de Derechos y recursos económicos; 
sin embargo, la pandemia obliga a los artistas y gestores musicales 
a enfrentar con paciencia la nueva normalidad.

Durante el panel “El reto de la internacionalización en los tiempos 
actuales”, celebrado durante la edición digital de FIMPRO 2020, 
Paula Rivera, integrante del Instituto Nacional de la Música (INA-
MU), de Argentina, señaló algunos de los retos a los que se en-
frentan los músicos en su proceso de internacionalización.

Rivera detalló que el INAMU sigue una línea de acción encamina-
da a mejorar las condiciones para la comercialización de la música 
independiente, donde las redes y foros internacionales permiten a 
las iniciativas gubernamentales mirar de otra manera las propues-
tas autogestivas y buscar su pleno desarrollo.
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Antes de que la pandemia obligara a todas las industrias a un fre-
nazo inesperado, la rama musical y del entretenimiento tenía pen-
diente encarar una agenda de retos y problemáticas que, a partir 
del distanciamiento social, se han mostrado agigantadas y como 
amenazas reales para la continuidad de sus actividades. Algunos 
de esos desafíos fueron abordados en la mesa “Grandes retos 
para el futuro de la industria de la música”. 

El debate, moderado por Ana Rodríguez, Copresidenta del Inter-
national Music Managers Forum, comenzó con la siguiente re-
flexión:

“Estamos frente a una situación que nos pre-
senta dos caminos: el camino de decir ‘no 
pasa nada’ y esperar a que las cosas vuelvan 
a ser como antes de marzo… o el camino de 
la reflexión, de la reconstrucción, de la eva-
luación y el cuestionamiento para poder pro-
poner los cambios que la industria necesita”, 
planteó Ana Rodríguez. 

Puestos en este contexto, cada uno de los participantes abordó 
diferentes problemáticas, siendo la primera en aparecer la trans-
formación de los contenidos digitales. Ana Poluyan, representan-
te de la Asociación Civil Managers Musicales Argentinos, aseguró 
que “los artistas que van a prosperar luego de esta situación serán 
aquellos que puedan reconvertirse a lenguajes audiovisuales y pue-
dan mostrar su música de otro modo”.

Pero el aprendizaje de nuevos lenguajes para mantener el contac-
to con las audiencias es solo la punta de un iceberg compuesto 
por una larga cadena de pendientes. Parte de esa cadena recae 
en la oportuna reconversión de la planeación estratégica. En este 
sentido, Fabrizio Onetto, de OCESA Seitrack, apuntó que “La pan-
demia nos ha obligado a pensar en periodos de planeación estratégi-
ca más cortos. La planeación del día a día, la que hay que hacer, se 
basa en el análisis del pasado, saber qué hiciste bien. Nadie hace un 
año se hubiera imaginado que esto nos iba a golpear y el año próximo 
será duro también. ¿Cómo vamos a enfrentar la internacionalización, 
cómo vamos a crear este híbrido entre lo vivo y lo audiovisual?”, cues-
tionó. 

En ánimo de encaminar una posible respuesta, Jorge Chiwo, de 
Sony Music, compartió: “es necesario generar caos creativo. Gracias 
a la inmediatez, las audiencias se cansan rápidamente. Pero la pande-
mia nos ha demostrado que los músicos tienen un conocimiento que 

no todas las marcas poseen: cómo aliviar y acompañar a la audiencia 
en tiempos difíciles”.

Ese sería uno de los puntos clave señalados: el problema de la 
fidelización. Y es que una audiencia que se aburre rápidamente 
de los formatos en que se presentan los contenidos representa 
un reto mayúsculo, pues mantener su atención es cada vez más 
complicado. Lo singular es que no hay forma de elaborar ‘fórmulas 
mágicas’: 

“Cada artista tiene diferentes audiencias y 
cada audiencia tiene preferencias por distin-
tas formas de entrar en contacto con los con-
tenidos. Este tiempo es una gran oportunidad 
para que los artistas corran riesgos en línea 
para comunicarse con su audiencia y deben 
contar sus historias con autenticidad”, 

señaló Jake Beaumont, también de IMMF.

Pero, ¿por qué los artistas deberían estar atentos a las tenden-
cias? El problema de fondo radica en el financiamiento de los pro-
yectos, pues la época en la que un solo organismo, las disqueras 
majors, corrían los riesgos y financiaban cada detalle en el de-
sarrollo de sus artistas, ha quedado muy atrás. Esto nos lleva a 
una realidad en la que el artista debe buscar formas directas para 
sostener sus proyectos: “Es el momento de vincularse directamente 
con las marcas y saltar a los intermediarios” aventuró Ana Poluyan, 
y señaló que, por el momento, hay que “acostumbrarse a trabajar 
con revenues menores o aceptar que debe multiplicarse el trabajo 
para obtener la misma ganancia que antes”. 

En ese entendido, la situación se presenta más complicada de lo 
que imaginamos, pues la industria no solo se enfrenta a un pro-
blema de captación de recursos, sino que, una vez obtenidos es-
tos, se debe buscar una mayor eficiencia. El reto es “saber tomar 
decisiones para aumentar la exposición y los ingresos, pero también 
es importante saber decir que no”, señaló Onetto.  Captación de 
recursos, criterios de eficiencia, desarrollo de nuevos lenguajes, 
adaptación de los tiempos de planeación, fidelización de una au-
diencia exigente y sobreexpuesta a contenidos creativos. Cada 
rubro es complejo y valorar cuál es más relevante que otro puede 
resultar ocioso en términos teóricos, pero en la práctica es ne-
cesario para emprender un camino. En palabras de Ana Poluyan: 
“Hay que cambiar todo: las crisis son oportunidades y hay que ser 
muy flexibles ante ellas y pensar fuera de la caja.”

Grandes retos
para el futuro de la
industria de la música
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El panel “Periodistas musicales ante el mainstream” abordó las problemáticas a las que 
esta labor se enfrenta: tanto las derivadas de la contingencia sanitaria, como aquellas 
que ya venían desarrollándose previamente. Moderado por Natalia Szendro, Gerente de 
la estación radial Reactor 105.7 fm, contó con la presencia de Joel Moya, de Remezcla; 
Juan Carlos Hidalgo, de la revista Marvin y Rubén Scaramuzzino, editor de la plataforma 
de contenidos Zona de Obras. 

A partir de la irrupción de las redes sociales como plataformas de contenidos, el pano-
rama de los periodistas ha cambiado radicalmente: desaparición de los formatos impre-
sos, aumento de la competencia y la necesidad de adaptarse a formatos audiovisuales 
y lenguajes muy cambiantes son solo algunos de los retos que, uno a uno, se han ido 
afrontando con mayor o menor éxito. 

Recordando el ensayo de Eloy Fernández Porta, Afterpop. La literatura de la implosión 
mediática, Juan Carlos Hidalgo recordó que el paradigma cultural se ha transformado: 
“hubo un reordenamiento de los elementos culturales. La estructura de los medios de comuni-
cación perdió ese sentido vertical que tuvo durante mucho tiempo para transformarse en una 
cuestión horizontal, una serie de redes”, apuntó.    

En ese contexto de cambios acelerados, los retos para el periodismo especializado no han he-
cho más que multiplicarse, pues deben, al mismo tiempo, encontrar la coherencia con respecto 
a su público y su línea editorial y sumarse a las tendencias. Ante esto, Szendro señaló que
 

“el periodista es un emisario de su tiempo, no se puede 
separar de lo que ocurre”. 

Uno de los retos más fuertes, compartió Scaramuzzino, recae en el hecho de que “los 
medios deben tener una línea editorial clara que genere complicidad con el lector y que mues-
tre bien su identidad. El desafío es cumplir con esa línea editorial y crear alianzas”. Pero, ¿por 
qué es importante crear alianzas y quiénes deben ser esos aliados? En una era que parece 
lejana, la alianza se establecía con los sellos disqueros, pero hoy “sufrimos el fuego amigo, 
las discográficas consideran que es mejor invertir en una campaña de redes sociales que en un 
medio especializado”, apuntó el Editor de Zona de Obras. 

Además de ese reto mayúsculo, del que depende la viabilidad económica de un medio de 
comunicación, nos encontramos frente a un universo de lenguajes cambiante y acelera-
do. Para Juan Carlos Hidalgo, “el sentido actual del periodismo debe perseguir la creación sí, 
de complicidad, pero también de militancia, al tiempo que cree un diálogo intergeneracional”. 
La ruta para llegar a ello, en su opinión, es “desarrollar contenidos que sean una experiencia 
sensible completa. Apostar por un periodismo más interpretativo, que acompañe la experien-
cia del espectador frente a la música”, señaló.

 NATALIA SZENDRO 
 Reactor 105.7 fm 

 JUAN CARLOS HIDALGO 
 Revista Marvin 

Periodistas musicales
ante el mainstream
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Frente a la actual contingencia, el ambiente del periodismo mu-
sical se ha enrarecido, pues muchos medios asumen este lapso 
como un ‘tiempo muerto’. En palabras de Joel Moya esta visión no 
es tan acertada, pues 

“debemos dejar manuscritos digita-
les para que la gente entienda lo que 
pasó en estos momentos. La músi-
ca no ha parado: los artistas siguen 
grabando y dando conciertos”. 

El papel del periodismo como legado, como testimonio de una 
época específica parece desdibujarse. Y no solo eso: el pasado de 
la música también va perdiendo su papel. Comparte Juan Carlos 
Hidalgo: “La música pretende analizarse desde el presente, a los nue-
vos periodistas no les interesa explorar la historia de la música”.

Al considerar estos retos enormes y al considerar, también, lo 
castigados que suelen ser los ingresos en el ámbito cultural del 
periodismo, la profesión pierde atractivo para las nuevas genera-
ciones de periodistas. En palabras de Rubén Scaramuzzino, “ya no 
hay glamour en el periodismo musical ni en el cultural. Los medios dan 
cada vez menos espacios. ¿Por qué los jóvenes deberían ser periodis-
tas musicales? Solamente por la pasión”. 

 JOEL MOYA 
 Remezcla 

 RUBÉN SCARAMUZZINO 
Zona de Obras 
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MONSTRUOS DEL MAÑANA
Originarios de la Ciudad de México, Monstruos del mañana define a su sonido como 
rock tropical psicodélico. Comenzaron su trayectoria en 2016 con el lanzamiento del 
EP Tropical Dystopia y, en 2018, dieron a conocer su primer LP, Tenquén. Su sonido se 
conforma por una fusión de ritmos latinos afroamericanos, que abrevan primordialmente 
de la cumbia, y que se encuentran de manera fluida con la arista psicodélica del rock, es 
decir, con atmósferas densas y pobladas de texturas tan ricas como estridentes.  

 Monstruos del Mañana 

 monstruosdelmanana 

 Monstruos del Mañana

 Monstruos del Mañana 

ESTRELLAS DEL CARIBE
Fundada alrededor de 1975, Estrellas del Caribe es una agrupación colombiana nacida 
del feliz encuentro de los ritmos caribeños de Colombia con el afrobeat y su carga psi-
codélica. Fue a mediados de los 80 cuando pudieron grabar algunos temas para el sello 
Felito Records y, de ahí en adelante, se mantuvieron activos. La agrupación goza de tal 
popularidad en su natal Palenque de San Basilio que una nueva generación de músicos 
se ha sumado a sus filas. 

 estrellasdelcaribepalenque 

 estrellasdelcaribe 

 Estrellas Del Caribe

 Estrellas del Caribe

LA PACIFICAN POWER
El origen de este feroz combo de músicos colombianos se remonta al año 2012, cuando 
varios participantes y asistentes al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez de-
cidieron seguir la fiesta en el emblemático Mikasa Bar. A pesar del poder que se desató 
aquella noche, no fue sino hasta 2017 que La Pacifican Power tomó su forma definitiva. 
Conformado por músicos de diversas tradiciones del Pacífico colombiano, entre los que 
se cuenta a Nidia Góngora y miembros de agrupaciones como Herencia de Timbiquí, 
Ondatrópica, Esteban Kopete y su Quinteto Pacífico y Chocquibtown, entre otras, La 
Pacifican Power es una de las propuestas más frescas de los últimos años.

 PacificanPower

 pacificanpower 

 La Pacifican Power

 Pacifican Power

LORENA BLUME
Originaria de Lima, Perú, Lorena Blume es una de las integrantes más jóvenes de la esce-
na actual de cancionistas. Cantante, compositora y multi-instrumentista, se dio a cono-
cer en 2018 con su álbum Cuchara Chueca, producido por Matías Cella y cuyo sencillo 
“Caribeña”, interpretado a dúo con Paz Court, ronda ya las 800 mil reproducciones.
Su sonido está bañado por las raíces latinoamericanas, pero también por los aires más 
contemporáneos del pop, el R&B y el jazz. 

 lorenablume

 lorenablumemusica

 Lorena Blume

 LorenaBlumeVEVO
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PAOLA NAVARRETE
Natural de Guayaquil, Ecuador, Paola Navarrete ha logrado consolidarse en apenas cinco 
años como una de las figuras insignes de la escena alternativa de su país. Debutó en 
2015 con el álbum Ficción, placa que se aventura por los terrenos del indie folk y en el 
que brilla su voz dulce e hipnótica. Dicho álbum le valió para que artistas como Miami 
Horror y Esteman la invitarán al escenario para compartir sus canciones.  Paola Navarrete 
ha girado ya por Argentina y Perú y su público en plataformas ha logrado llegar hasta 
México y Colombia. 

 paolanavarreteoficia

 paolanavarretea

 Paola Navarrete 

 Paola Navarrete

PAPINA DE PALMA 
La uruguaya Papina de Palma se ha dedicado a componer canciones con una perspectiva 
cotidiana, tierna y juguetona. Esas primeras canciones se convirtieron, en 2017, en el 
álbum Instantes Decisivos, disco con el que ganó en la categoría de Mejor Artista Nueva 
en los Premios Graffiti. Además de esto, forma parte de la murga Falta y Respeto. Este 
2020 lanzó un EP coproducido con el argentino Juanito el Cantor: Lo que encontré mi-
rando para adentro. 

 papinadepalma  

 papinadepalma 

 Papina de Palma

 Papina De Palma

LA FINA
Defensora de los Derechos de la Mujer y líder de la única agrupación cubana de rap 
femenino, Somos Mucho Más. Ella es Yamay Mejías Hernández, mejor conocida como 
La Fina. Yamay decidió levantar la voz a través de rimas poderosas y una actitud que re-
vela su tremenda fuerza. En 2012 presentó su álbum debut Llegó La Fina, y este le valió 
diversos galardones en premios cubanos como Lucas, Cuerda Viva y Cubadisco. Además 
de sus labores formativas y musicales, Yamay es productora de eventos tanto en Cuba 
como en diferentes universidades de Estados Unidos. 

 La Fina Yamay 

 lafina2011cuba

 La Fina

 La Fina Mejias

https://www.facebook.com/monstruosdelmanana/
https://www.instagram.com/monstruosdelmanana/
https://open.spotify.com/artist/7v8VhVh30Z6wcT480oEK7V
https://www.youtube.com/channel/UCJgEZdQKHgIr7Mm7-8GZz9g
https://www.facebook.com/estrellasdelcaribepalenque/
https://www.instagram.com/estrellasdelcaribe/
https://open.spotify.com/artist/7IdABNq1lpUhC20qhOHqPy?si=xYtNj3U5QoymyRRXHt1-lA
https://open.spotify.com/artist/7IdABNq1lpUhC20qhOHqPy?si=xYtNj3U5QoymyRRXHt1-lA
https://www.youtube.com/channel/UC3iePttoeiGvFVpPFrKpsLg
http://www.facebook.com/PacificanPower
https://www.instagram.com/pacificanpower
https://open.spotify.com/artist/2xp0qk4c05JNAzXNxrMtL3?si=N-X1SKTvRRaYM50bzKchMA
http://www.youtube.com/channel/UCi2CP7RtMC-YhB2zHEY9efg/featured%20
https://www.facebook.com/lorenablume/
https://www.instagram.com/lorenablumemusica/
https://open.spotify.com/artist/3rv2Lj8grP2g6UhyD98L6W?si=6_cIzUhyR_CBarW48Jyo1w
https://www.youtube.com/channel/UCTjXi470CGDvYNxpe9apddw
https://www.facebook.com/paolanavarreteoficial
https://www.instagram.com/paolanavarretea/
https://open.spotify.com/artist/45nJ2GweSs0s4gWVGHLhYu
https://www.youtube.com/channel/UCpfKsMa_qGkmLvQI0eKtMyg
http://www.facebook.com/papinadepalma
http://www.instagram.com/papinadepalma
https://open.spotify.com/artist/2bkcXTFPnDVBhj5s7YEDx3?si=A48g7hWLTnOKkOQQiP2AzA
https://www.youtube.com/channel/UCLKFZUPPQilmItxjvcJjYXQ
https://www.facebook.com/lafinayamay/
https://www.instagram.com/lafina2011cuba/
https://open.spotify.com/artist/3JGEDlPdp8NsLNUvA6aYVa
https://www.youtube.com/channel/UC3_pG9zqTVAz7HzCCQ9XQ1A
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ELLA CONTRA EL TIGRE
Originarios de Guadalajara, México, Ella Contra el Tigre es una agrupación de muy re-
ciente aparición que ha llamado la atención con su propuesta conceptual y cargada de 
feminidad. Oscilando entre el shoegaze, la psicodelia y el stoner rock, lanzaron en 2019 
su álbum debut, Camino Rojo. Este disco es una oda simultánea a la cultura mexicana 
y al cine de terror, pensado para escucharse de inicio a fin, pues desenvuelve un viaje 
sensorial y emocional planificado.

 Ella Contra El Tigre

 ellacontraeltigre 

 Ella Contra el Tigre 
 Ella Contra El Tigre

KARINA BUHR
Activa desde 1994, Karina Buhr es una cantante, compositora, poeta y artista plástica de 
Brasil. Luego de formar parte de diversos proyectos a lo largo de su carrera, comenzó una 
etapa en solitario en 2010, con el lanzamiento del disco Eu Menti Pra Você, al que le han 
seguido otros tres álbumes de factura independiente.Su propuesta, en la que además de 
la voz ejecuta las percusiones, se integra a la larga tradición de rock con aires puramente 
brasileños, un estilo a la que ella misma llama ‘rock de tambor’. Hasta el momento, ha 
girado por países como Francia, Suiza, Suecia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos. 

 KarinaBuhrOficial

 karinabuhr

 Karina Buhr

 Karina Buhr

SEÑOR LOOP
Originarios de Panamá y con veinte años de trayectoria a cuestas, Señor Loop es una 
banda independiente que ha logrado consolidarse como agrupación ‘de culto’. Su sonido 
es una mezcla de cuanto género cae en sus manos: rock, metal, funk, hip hop,cumbia, 
bossa nova, jazz, lo que venga, y su original lírica les ha valido convertirse en la voz del 
optimismo caribeño, pues reflejan la resistencia y resiliencia de toda una generación. Con 
cinco producciones discográficas en su haber, Señor Loop crea un imaginario propio, con 
un lenguaje cercano. La fuerza y calidad de sus presentaciones en vivo los ha llevado a 
algunos de los festivales más importantes del continente americano: Vive Latino, Rock al 
Parque y South by Southwest, son algunos de ellos. 

 SEÑOR LOOP 

 senorloop

 Señor Loop 

 Señor Loop
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MAKING MOVIES
Este combo de músicos panameños y mexicanos radicados en Kansas, comenzó a trabajar 
en 2009, creando un sonido que bebe de los ritmos latinos y los lleva a los terrenos de un 
rock psicodélico salpicado de toques oscuros. Por momentos el falsetto de Diego Chi, su 
bajista, es capaz de bajar al inframundo, mientras que la distorsión de la guitarra de Enri-
que Chi forma el preámbulo de su voz cálida y esperanzadora en medio de una percusión 
primitiva, tribal. En 2019, luego de haber publicado dos LPs y un EP en vivo, enviaron la 
maqueta de su tema “No te calles” a Rubén Blades, invitándolo a colaborar en su versión 
final. El sonido le gustó tanto a la leyenda de la salsa que decidió involucrarse a fondo en la 
más reciente producción discográfica de Making Movies: su disco ameri’kana. 

 mkngmvs 

 mkngmvs

 Making Movies 

 Making Movies
  
  

 

LUCIANA JURY
Luciana Jury inició su carrera como cantante en 2008, cuando grabó a dúo el álbum 
Horizonte Infinito, en compañía del también argentino y excepcional guitarrista Carlos 
Moscardini. Luego de aquel debut, Luciana Jury ha explorado la música popular con la 
vocación de antropóloga y un deseo de renovación por demás vanguardista. La peculia-
ridad de su voz, profunda y cavernosa, compite con el particular feeling que imprime en 
cada una de sus interpretaciones. Hasta el día de hoy ha lanzado seis LPs y un EP. Su más 
reciente producción, Abrazo, se dio a conocer este 2020 y representa un viaje a lo más 
profundo y personal de la voz nombrada por la Fundación Konex, una de las diez mejores 
de la década.

 luciana.jury 

 lucianajuryoficial

 Luciana Jury 

 Luciana Jury

TOMI LEBRERO
Bandoneonista, guitarrista y cantor bonaerense, Tomi Lebrero debutó en 2005 con el 
álbum Tomi Lebrero y su Puchero Misterioso. Desde entonces, con sus canciones que 
oscilan entre lo narrativo y lo poético, se ha convertido en un referente obligado de la 
nueva canción argentina. Uno a uno, sus álbumes de canciones y sus trabajos para ban-
das sonoras nos han ido revelando un imaginario que parte de las tradiciones argentinas 
y nos las presenta en toda su magnitud. En 2018, Tomi Lebrero comenzó un proyecto 
que parecía imposible: Doce es el nombre de esta entrega conformada por más de 200 
canciones, una excelente llave de entrada a este universo multiforme creado por uno de 
los genios actuales de la escena argentina.

 tomilebrero

 tomilebrero

 Tomi Lebrero

 TOMI LEBRERO Official Channel

https://www.facebook.com/ellacontraeltigre/
https://www.instagram.com/ellacontraeltigre/
https://open.spotify.com/artist/4EKPR0bMAPxI2k1K0woaMA?si=n6BKF9xfSc-ILfV-ufXd9Q
https://www.youtube.com/channel/UC9u3kb44UBs7NZ_A0KFbH2w
https://www.facebook.com/KarinaBuhrOficial/
https://www.instagram.com/karinabuhr/
https://open.spotify.com/artist/02aXPl7xsSoWlV77cUXtbm
https://www.youtube.com/user/eumentipravoce
https://www.facebook.com/senorloop
https://www.instagram.com/senorloop/
https://open.spotify.com/artist/04kzQulIze9pZ7MadKI9w2?si=50NFC6w1Rdm0dm3Qi
https://www.youtube.com/channel/UCCFOqmNukCr4hugO4_EkNDg
http://www.facebook.com/mkngmvs
http://www.instagram.com/mkngmvs
https://open.spotify.com/artist/1wFpAE8HCGoqaLjzRO51w9?si=sPwvks6lTbOoiUq7fsoR6
http://youtube.com/makingmoviesband
https://www.facebook.com/luciana.jury/?ref=hl
https://www.instagram.com/lucianajuryoficial/
https://open.spotify.com/artist/6lPYU9UIxc7E2cS0cSJ6Lt?si=vAyB1zcHTnSnH-pDRJChSA
https://www.youtube.com/user/raizbrota
https://www.facebook.com/tomilebrero/
https://www.instagram.com/tomilebrero
https://open.spotify.com/artist/4f1rX5WJ5mDGq8vsAn5vBf
https://www.youtube.com/channel/UCCMEU6G5k-3q5QvqsGT01sg
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POL NADA
Natural de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, Pol Nada es una de las figuras más enig-
máticas del nuevo folclore argentino. La descripción de su proyecto incluye etiquetas 
como ‘folclore oscuro’ y ‘pop barroco’. A lo largo de sus siete producciones discográficas, 
lanzadas a partir de 2006, Pol Nada ha colaborado con personajes de la talla de Tweety 
González, Natalia Lafourcade, Javier Casalla (Bajofondo), Juan Manuel Torreblanca, Fer-
nando Kabusaky y Héctor Castillo. Desde aquel año en el que debutó ha realizado exten-
sas giras por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, además de haber girado también por 
Alemania, España, Portugal e Italia.

 PolNada

 polnadax

 Pol Nada

 Pol Nada

 

ENRIQUE CAMPOS
Originario de Buenos Aires, Argentina, Enrique Campos está llamado a ser una de esas 
figuras que romperán cualquier molde que se les presente. Su estética une lo exagerado 
del glam, lo agresivo del trap y lo refinado del tango; su actitud es por demás punk y van-
guardista; su música es un deliberado acto de renovación y vanguardia. En 2018 se dio 
a conocer con el sencillo “Luna Nueva”. Unos meses más tarde dio a conocer su álbum 
debut, Roto, nominado en los Premios Gardel y en los Grammy Latinos. Este 2020 ha 
sorprendido con el lanzamiento de tres nuevos sencillos en los que su particular forma de 
interpretar el tango se combinan con la cumbia y el trap en una fusión como ninguna otra. 

 elenriquecampos

 elenriquecampos

 Enrique Campos

 Enrique Campos

107 FAUNOS
Casi quince años han transcurrido desde que 107 Faunos comenzaron a tocar en La 
Plata, Argentina. En ese lapso, no solo han creado seis álbumes muy apreciados por la 
crítica y su público: fundaron, además, el sello Discos Laptra. 107 Faunos es una pieza 
clave para entender una de la historia reciente del rock argentino. Su sonido tiene la fa-
cilidad de conectarnos con prácticamente todas las eras del rock de su país: desde la rica 
tradición de los 70, hasta la urgencia del rock alternativo de los 90, pasando por aquellos 
sentimientos de angustia que primaron en los 80. En vivo, 107 Faunos suelen causar 
revuelo con la altísima energía de su rock pop slacker.

 107Faunos

 107faunos

 107 Faunos

 107 Faunos

@inamuargentina

https://www.facebook.com/PolNada
https://www.instagram.com/polnadax
https://open.spotify.com/artist/1Dts5QEWhfTgrZvDBEdNUH?si=ApcedAdpS2W5Awgs7NBrKg
https://www.youtube.com/user/polsolo
www.facebook.com/elenriquecampos
www.instagram.com/elenriquecampos
https://open.spotify.com/artist/6oBBkOXuqvDwwIEOxxWCD3?si=DCM3VIYcSySeIgZ3gOStrQ
www.youtube.com/enriquecampos
https://www.facebook.com/107Faunos
https://www.instagram.com/107faunos
https://open.spotify.com/artist/5CyGExgiIO5AfElXLtoU7r?si=nEL4VLG0SUCb5vFfYR1dhw
https://www.youtube.com/channel/UCCOH3ZNG5XQHZjozhSD_BFQ
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AFROTRONIX
Originario de Chad y avecindado en Canadá desde 2001, AfrotoniX es un personaje crea-
do y encarnado por Caleb Rimtobaye, que salió a la luz en el año 2014 con una propuesta 
fresca y desbordante de talento. AfrotoniX se ubica en un mundo futurista, usando un 
casco y combinando sus mezclas con una explosión de danza y arte digital. Su propuesta 
sonora lleva la tradición de los ritmos africanos y el blues del desierto, creado por la co-
munidad tuareg, a un encuentro con la música electrónica. Dentro de los galardones que 
AfrotoniX ha obtenido se cuentan el premio a “Mejor DJ Africano”, en la edición 2019 de 
los All Africa Music Awards (AFIRMA); a “Mejor artista” por mostrar la “Excelencia Negra 
de Quebec”, en el Nomadix Canadian Gala Dynasty Award y el SOCAN Canadian Prize 
del 2019 en la categoría “Mejor Banda World Music del año”.

 AfrotroniXofficial

 afrotronix.beat

 Afrotronix

 AfrotroniX

NOMADIC MASSIVE
Cuando en 2004 un colectivo de raperos canadienses se unió para participar en un fes-
tival de hip-hop en La Habana, se escribió la primera línea en la historia de Nomadic 
Massive. La experiencia fue tan poderosa que a su vuelta a Montreal grabaron un mix-
tape y montaron un show para compartir lo vivido. Desde entonces, han consolidado un 
público fiel en Canadá y Estados Unidos. Uno de sus rasgos particulares es que rapean 
en varios idiomas: inglés, francés, español y árabe, además de que incorporan músicas 
de diversas tradiciones. El resultado es un world beat enérgico que se ha plasmado ya en 
cuatro álbumes de larga duración.

 NomadicMassive

 nomadic_massive

 Nomadic Massive

 NomadicMassiveTV
 

WITCH PROPHET
Establecida en Toronto, Witch Prophet es una cantante de origen etíope-eritreo que 
explora a fondo las capacidades de su voz. Su música está poblada de paisajes sonoros 
montados con múltiples capas de voz, loops, raps y armonías en una base de hip-hop, 
jazz y beats inspirados en el soul. Hasta el momento ha lanzado dos LPs: The Golden oc-
tave (2018) y DNA Activation (2020), este último con temas cantados en inglés, amárico 
y tigriña, idiomas hablados en Etiopía. Al margen de su carrera bajo el nombre de Witch 
Prophet, Etmet Musa es cofundadora y actual CEO del sello canadiense Heart Lake Re-
cords. Poco a poco, ha ido ganándose un lugar privilegiado en la escena canadiense y 
comienza a conquistar oyentes en ciudades como Los Ángeles y Brooklyn.

 witchprophet 

 witchprophet

 Witch Prophet

 Witch Prophet

FEATURETTE
Featurette es un dúo de Toronto conformado por la cantante Lexie Jay y el baterista Jon 
Fedorsen. Su carrera dio comienzo en 2015, cuando se dieron a conocer con el sencillo 
“Broken”. Crave (2016) y Dream Riot (2020) son los títulos de los dos álbumes que han 
lanzado hasta el día de hoy.Inspirados por el electro pop, denso y cargado de emociones, 
proveniente del norte de Europa y Nueva Zelanda, Featurette le da un giro peculiar para 
construir lo que ellos mismos han denominado como synth-heavy dream.

 featurettemusic

 featurettemusic

 Featurette

 Featurette Music

TANIKA CHARLES
Tanika Charles, originaria de Toronto, se ha convertido en un elemento esencial del soul. 
Su música entrega honestidad y actitud, y en vivo nutre de energía los escenarios. En 
2016, Tanika lanzó de forma independiente su álbum debut, Soul Run. Su segundo ál-
bum The Gumption llegó en 2019 y continuó dentro del sonido del soul clásico con la 
producción e instrumentación sin precedentes. Tanika se ha embarcado en cinco giras 
internacionales, actuando en nueve países. El espectáculo en vivo de Tanika oscila en-
tre recreaciones fieles de sus grabaciones de estudio y reveladoras influencias de rock, 
gospel y country. 

 TanikaCharlesMusic

 tanika_charles

 Tanika Charles

 Tanika Charles - Tema

https://www.facebook.com/AfrotroniXofficial/
http://instagram.com/afrotronix.beat/
https://open.spotify.com/artist/1QVg0x2DyGzhhDmBqXFtYr
https://www.youtube.com/user/AfrotroniX514
https://www.facebook.com/NomadicMassive
https://www.instagram.com/nomadic_massive
https://open.spotify.com/artist/0Dkn5BPJ7vofyyCoZR2X5C
https://www.youtube.com/user/NomadicMassiveTV
https://www.facebook.com/witchprophet
https://www.instagram.com/witchprophet/
https://open.spotify.com/artist/5AkXlAsYDGWVZIYOhboeSM?si=FfjChcVAQKWp9b4895D-xw
https://www.youtube.com/channel/UCh_kGcNp_HYyjgTsLLGWATg
https://www.facebook.com/featurettemusic/
https://www.instagram.com/featurettemusic/
https://open.spotify.com/artist/53LcgV1grfplFF71oaW3E2?si=394IHciyQgCSzNokKc-jEA
https://www.youtube.com/FeaturetteMusic
https://www.facebook.com/TanikaCharlesMusic
https://www.instagram.com/tanika_charles
https://open.spotify.com/artist/0BYgmolIl2cU1K2XZa7N7I?si=f0uBvI36QiuCFUW9Lb-Y1A
https://www.youtube.com/channel/UCCb2gxYpQr_dVIIU6RqjooA
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LOS TRISTES 
Originarios de la capital chilena, Los Tristes comenzaron a tocar en 2014, creando un so-
nido que si bien se puede asociar al indie folk, aporta elementos sonoros que enriquecen 
mucho al género, tales como el uso del charango y el chelo. En 2017, lanzaron “Pileta”, su 
primer sencillo, y la acogida por parte del público fue tan buena que antes de dar a co-
nocer su álbum debut, ya se encontraban de gira.  Ese mismo año llegó el LP “Los Tristes” 
que les llevaría a conquistar un público creciente tanto en México como en España. Ac-
tualmente se encuentran trabajando en lo que será su segunda producción discográfica 
que mantendrá esa línea de tinte coral que tantos aplausos les ha valido. 

 LosTristesBanda

 lostristes_oficial

 Los Tristes

 Los Tristes

BANDA CONMOCIÓN
Con casi 20 años de trayectoria, Banda Conmoción es un grupo de 15 músicos chilenos 
que apuesta fuerte por el baile y la tradición. En sus cinco producciones discográficas 
lanzadas hasta el momento, músicas de prácticamente toda Latinoamérica se han dado 
cita y encontrado una nueva forma de manifestarse, pues este combo está compuesto, 
primordialmente, por alientos y percusiones. Un componente fuertemente escénico les 
ha permitido cruzar las barreras generacionales. Sus giras los han llevado más allá de sus 
fronteras: Argentina, Colombia, Perú, Alemania, China, España y Francia. Festejos, su más 
reciente álbum, se aventura como ningún otro y reúne en una misma placa estilos musi-
cales como el huayno, el merengue, la cumbia, el porro y el festejo chileno. 

 bandaconmocion

 bandaconmocion

 Banda Conmoción

 Banda Conmoción
 

DULCE Y AGRAZ
El propio nombre artístico de la chilena Daniela González define su trabajo: Dulce y 
Agraz. Se dio a conocer en 2015 con un EP homónimo y del que se derivó el sencillo “Me 
reparto en ti”, que rápidamente alcanzó notoriedad. 2018 vio la llegada de Trino, álbum 
que brilla por una lírica que va de lo tierno a los tintes poéticos. Esta vocación literaria y 
multidisciplinar encontró una expresión mucho más ambiciosa en este 2020, pues el lan-
zamiento de La Piel, EP conformado por cinco nuevas canciones, tomó forma, también, 
de cortometraje y poemario. Tanto en su lírica como en su propuesta musical, Dulce y 
Agraz nos sumerge en una visión llena de contrastes y que se arriesga a explorar todos 
los matices posibles de las sensaciones que experimenta a nivel personal.

 dulceyagrazmusic

 dulceyagrazmusic

 Dulce y Agraz

 Dulce y Agraz
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JAVIERA MENA
Activa en la escena independiente chilena desde mediados de la primera década de este 
siglo, Javiera Mena es una de las artistas más aplaudidas de la escena latinoamericana 
actual. La calidad de su sonido de electro-pop, le valió conquistar al público de manera 
casi inmediata. Tras su debut en 2006, con el álbum Esquemas Juveniles, Javiera Mena 
no ha hecho otra cosa que crecer y proponer una visión particular de la música. Catorce 
años y cinco álbumes después, su nombre ya figura en la historia del rock latino con le-
tras imborrables. Su música la ha llevado a los escenarios de Primavera Sound, Ruido Fest 
y Coachella. Chile, Argentina, México, Estados Unidos y España, son los países donde ha 
cultivado audiencias fieles. Durante 2020 ha presentado ya cuatro nuevos sencillos, que 
la encaminan hacia lo que será su sexta producción discográfica.

 javieramenaoficial

 javieramena

 Javiera Mena

 Javiera Mena

YORKA
Luego de formar parte de la agrupación chilena Bajen la Voz, Yorka Pastenes decidió, en 
2011, comenzar su carrera en solitario, reavivando los sonidos clásicos del pop con sus 
canciones más íntimas. Yorka fue el nombre con el que publicó su primer disco, Can-
ciones en Pijama, en 2013. Unos meses más tarde, su hermana Daniela la acompañaría 
como corista y, posteriormente, se convertirían oficialmente en un dúo. En sus nueve 
años de carrera, Yorka ha consolidado su público en Estados Unidos, Perú y México. Este 
2020 lanzaron un álbum colaborativo en el que suman esfuerzo y talento con Benjamin 
Walker, Hakanna y Natisú, además de grabar la versión en portugués de su tema “Cae”, 
en conjunto con Francisco, el Hombre.

 yorkaoficial

 yorkayork

 Yorka

 Yorka Pastenes

https://www.facebook.com/LosTristesBanda
https://www.instagram.com/lostristes_oficial/
https://open.spotify.com/artist/5QFSZNKhWVCHkA0ZlSYrbK?si=nM8i8vDySvWng29AyIT2ng
https://www.youtube.com/channel/UCCemFo85Z0lBda16aWmtoXQ
https://www.facebook.com/bandaconmocion/
https://www.instagram.com/bandaconmocion/
https://open.spotify.com/artist/2UNMW1OKE0X1cwJHWER67g?si=tknGXARpS0qir-ISLohM
https://www.youtube.com/user/bandaconmocion
https://www.facebook.com/dulceyagrazmusic
http://instagram.com/dulceyagrazmusic
https://open.spotify.com/artist/5cD6bctPV8wtKpO4o8ZtTQ?si=h6a6beHOSG6giVy3VL9PL
https://www.youtube.com/dulceyagrazmusic
https://www.facebook.com/javieramenaoficial
https://www.instagram.com/javieramena
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWSOvcBNdfJ87?si=czdlg0-uTtC4fK5XPAEk1g
https://www.youtube.com/channel/UCA2r2MIrJz_RGkRm0jqUhoQ
http://www.facebook.com/yorkaoficial
http://instagram.com/yorkayork
https://open.spotify.com/artist/71bG6LIwKMYALxV8WuIezn
http://www.youtube.com/yorkamusica
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PATRICIA KRAUS
Considerada “La voz de oro” española, Patricia Kraus tiene una larga trayectoria que 
comenzó en 1987. Durante su carrera, Patricia Kraus ha explorado las posibilidades de 
su increíble voz en muchos ámbitos musicales: el blues, el jazz, la música experimental, 
el pop y la canción latinoamericana. Ha colaborado con artistas como Jorge Pardo, galar-
donado con el premio al mejor músico de jazz europeo, Ara Malikian, Manuel Machado 
y muchos otros, además de formar parte de festivales en Los Angeles, Finlandia y Cuba.

 PatriciaKrausCantante

 patriciakrausoficial

 Patricia Kraus

 Patricia Kraus

ANNI B SWEET
Cuando en 2009 Anni B Sweet debutó con el álbum Start, Restart, Undo, bajo el sello 
Subterfuge, contaba con apenas 18 años de edad. El disco fue todo un fenómeno, pues 
se editó en 11 países y llevó a la cantante española a recorrer el mundo con giras por 
América, Asia y Europa. Sus siguientes dos álbumes reafirmaron su talento pues al dream 
pop de su primer placa le siguió el profundo y oscuro trabajo de Oh, Monsters! y la lu-
minosa fuerza de Chasing Illusions. Siempre inquieta y creativa, Anni B Sweet comenzó 
una nueva etapa en su carrera este 2020 con su más reciente producción, Universo por 
Estrenar, producida por James Bagshaw, líder de la banda británica Temples.

 annibsweet

 annibsweetofficial

 Anni B Sweet

 Anni B Sweet

EL COLUMPIO ASESINO
1999 fue el año en que El Columpio Asesino llamó poderosamente la atención de la 
escena iberoamericana con su propuesta que fluía con soltura entre el indie y el punk. 
Originarios de Pamplona, España, se mantuvieron constantes y en 2011, su álbum Dia-
mantes los proyectó a una escala mayúscula tras el éxito de su sencillo “Toro”. Luego 
llegó Ballenas Muertas en San Sebastián, en 2014. Se enrolaron en la gira de presen-
tación y después se sumergieron en un silencio prolongado por cerca de cinco años. El 
lanzamiento de “Huir”, en 2019, levantó una gran expectativa entre quienes añoraban su 
pop elegante y ensoñador y que ahora se revestía de una presencia electrónica oscura y 
aterciopelada. La espera terminó y 2020 fue testigo del lanzamiento de Ataque Celeste, 
su más reciente LP.

 ElColumpioAsesinoo

 elcolumpioasesinooficial

 El Columpio Asesino

 El Columpio Asesino
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CAROLINA DURANTE
Carolina Durante es una agrupación madrileña surgida en 2017 con el lanzamiento de 
“La noche de los muertos vivientes”. Un año después se convirtió en la banda revelación 
y se encontró liderando toda una nueva movida en una de las capitales más importantes 
del rock hispano. Desafiando las fronteras que separan al pop punk y del indie, Diego 
(voz), Martín (bajo), Juan (batería), y Mario (guitarra) han conseguido devolver a las guita-
rras al lugar del que nunca deberían haberse marchado: a los jóvenes.

 CarolinaDuranteBanda

 carolinadurante

 Carolina Durante

 Carolina Durante

LADY MA BELLE
Originarios de Murcia, España, Lady Ma Belle es una agrupación con su estilo indie pop, 
pegadizo, alegre y elegante. Debutaron con el lanzamiento de Seré, en 2018, que con-
quistó a muchos músicos que los invitaron a sus presentaciones para empujar su carrera: 
Leiva, Love of Lesbian, Sidonie, Seguridad Social y Loquillo. Muchos han sido los aplausos 
que ha recibido Lady Ma Belle en su corta y exitosa carrera. En 2019, firmaron contrato 
con Ace Music, sello con el que dieron a conocer “Qué más me da”, el primer adelanto de 
un EP que será lanzado a principios de 2021.

 LadyMaBelle

 lady_ma_belle

 Lady Ma Belle

 Lady Ma Belle

https://www.facebook.com/PatriciaKrausCantante
https://www.instagram.com/patriciakrausoficial
https://open.spotify.com/artist/1JsXkiH6X4wlvG0hsVkk5s?si=NWHY9zkxTo6F8wAZgxyldQ
https://www.youtube.com/user/patriciakrausoficial
https://www.facebook.com/annibsweet
https://www.instagram.com/annibsweetofficial
https://open.spotify.com/artist/0S2pLaAtWA8lyNyLSdpnbw?si=W2WebhFwR0SxjK34l1_jiw
https://www.youtube.com/channel/UCFfgGJPXKWgt9kgvBv5dCWA
https://www.facebook.com/ElColumpioAsesinoo/
https://www.instagram.com/elcolumpioasesinooficial/
https://open.spotify.com/artist/7oXqKY12gSK5Q37dWZYWT0?si=mbh0YiLESxiiVTmPRIyzZg
https://www.youtube.com/channel/UCnUf_GelToUFGIzxkK-h4Xw
https://www.facebook.com/CarolinaDuranteBanda/
https://www.instagram.com/carolinadurante_/
https://open.spotify.com/artist/2BVE7Pqd8kxv9xEsuvoJoE?si=AhZxhvcPRDuP0iLiAotlcw
https://www.youtube.com/channel/UCRwZFTDNq5FgsIyLs_V-fEg
https://www.facebook.com/LadyMaBelle/
https://www.instagram.com/lady_ma_belle/?hl=es
https://open.spotify.com/artist/2zEaaKAloDC00e7FDTuIIN?si=AXa7bDfRQXW4EGvmEAvA2A
https://www.youtube.com/channel/UCto9t1zLxYO4y4p8YU2N2tw
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SALOMÓN BEDA 
Aunque su origen es colombiano y alterna su residencia entre su país natal y Miami, Sa-
lomón Beda es uno de esos artistas que forjan sus creaciones al calor de su ascendencia 
multicultural. Fue en 2016 cuando apareció su primer sencillo, “Pa’lante”, tema que a la 
fecha suma más de 7 millones de reproducciones y que también da título a su álbum de-
but. El alcance viral de aquel tema le permitió rápidamente comenzar giras por Latinoa-
mérica: México, Chile, Perú, Panamá, Colombia y Estados Unidos. Este 2020 ha lanzado 
los primeros adelantos de lo que será su segunda producción discográfica.

 Salomon Beda

 salomonbeda

 Salomón Beda

 Salomón Beda

LA MARAVILLOSA ORQUESTA DEL ALCOHOL
Mejor conocida como La M.O.D.A., esta agrupación de Burgos comenzó sus andanzas en 
la música en 2011, con el lanzamiento de su EP No Easy Road. De influencias tan varia-
das como el folk, el country y el punk, La M.O.D.A ha llamado la atención por incorporar 
en sus canciones el uso de instrumentos poco convencionales en el rock como acordeón, 
saxofón, banjo, mandolina o clarinete. Su lírica profunda y un tanto desencantada les ha 
permitido construir una base sólida de seguidores en toda Iberoamérica.

 LaMaravillosaOrquesta

 lamaravillosaorquesta

 La Maravillosa Orquesta del Alcohol

 La M.O.D.A

https://www.facebook.com/salomonbedamusica
https://www.instagram.com/salomonbeda
https://open.spotify.com/artist/76oqoGaknr9WGOegYTjxdh?si=59AD2YEkTVqPWATINWWr2Q
https://www.youtube.com/channel/UCTB7eN3AptDc2zd4Md9Uv_Q
https://www.facebook.com/LaMaravillosaOrquesta
https://www.instagram.com/lamaravillosaorquesta
https://open.spotify.com/artist/1vBn5Puz4mdZopZEHq1QDq?si=QtWY0yHvQ_K-dq58IY8JhQ
https://www.youtube.com/user/MaravillosaOrquesta
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EQUIPO FIMPRO 
 

Sergio Arbeláez 
Director FIMPRO 

Claudia Fernández Ortiz 
Gerente FIMPRO 

Enrique Blanc Rojas 
Coordinador de Showcases

La Vaga Comunicaciones 
Ximena Duque 
Yorch S. Aural
Fabián Aranda 

Redacción de relatoría 

Andrea Ríos 
Gustavo Hernández 

Ángel Gómez 
Alejandro Meza 

Comunicación y prensa 

Enrique Blanc 
Lizzy Zubieta 

Coordinación de Pitch Sessions

Esdena Bañuelos 
Sofía Calderon 

Coordinación de invitados y conferencistas 

Estefania Avendaño 
Olivia Orozco 

Coordinación de diseño 

Patricia Carrera 
Coordinación de Listening Sessions

Erika Elizabeth Nogues
Coordinación de mentorías

Sofía García 
Iván Romero 

Coordinación de Speed Meetings 

Dulce Macías 
Valeria Núñez 

Coordinación de plataforma y sitio web 

Ana Tapia
Guadalupe García
Noemi Gutiérrez
Olga Montelongo

Equipo Administrativo

Jorge Luis Flores
Felipe Tejeda
Equipo Jurídico

Gabriel Zapata 
Carlos Gutiérrez 

Gustavo Hernández 
Coordinación técnica  

ORGANIZADORES

DELEGACIONES

ALIANZAS
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