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Resumen

El presente diagnóstico tiene como propósito ofrecer una descripción general de la

participación femenina en el ecosistema musical de Quito. Para ello se identifican las

principales características institucionales y económicas del sector cultural ecuatoriano, con

énfasis en el ámbito musical, y a partir de ahí se observa la situación de las mujeres músicas

en términos de su inserción laboral y sus actividades de auto-sostenimiento vital, así como de

sus procesos de formación académica, entre otros aspectos relevantes que signan la

participación femenina en la escena musical de la ciudad.

Con este objetivo se analizan una serie de datos proporcionados por instituciones públicas y

privadas, como por ejemplo los registros de la Sociedad de Autores y Compositores del

Ecuador (SAYCE), o el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) del

Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCP), herramienta que permite explorar el tipo de

actividad que realizan las mujeres en el ámbito de las artes sonoras y musicales a nivel

nacional y cantonal. Para el desarrollo de este diagnóstico también se diseñó, implementó y

procesó una encuesta de registro abierto que contestaron 132 mujeres músicas, compositoras

e intérpretes, y se revisó la presencia femenina en los carteles de los principales festivales

musicales efectuados en la ciudad durante el período 2018-2021. Asimismo, se realizó una

revisión bibliográfica de trabajos que indagan y reflexionan sobre la presencia de mujeres

músicas en la historia nacional. Estas fuentes, además, se complementan con información

obtenida en entrevistas realizadas a actores de la escena musical local.

En su conjunto, el análisis descriptivo que aquí se plantea busca generar, por un lado, una

reflexión con enfoque de derechos sobre el funcionamiento del campo musical en Quito, e

identificar, por otro, las necesidades que presentan las mujeres del sector para así incidir en la

formulación de políticas públicas que ayuden a su desarrollo. Finalmente, de manera

incipiente y con sus limitaciones, este diagnóstico espera constituirse en un aporte que de

alguna forma cubra la ausencia de datos e investigación en el sector. 
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1.- Introducción

El proyecto de investigación “Disonancias: relatos de mujeres en lo sonoro”, con un enfoque

interdisciplinario y de género, busca iniciar la construcción de un archivo modelo virtual que

dé cuenta de los procesos creativos y expresivos de las mujeres músicas en Quito.

Como punto de partida de este proyecto reconocemos que las mujeres han ocupado un

espacio marginal en la escena musical de la ciudad. Desde nuestra condición de gestoras,

comunicadoras e investigadoras culturales, encontramos que la inequidad de género es un

problema de larga data en el sector artístico, más aún en el ámbito musical caracterizado por

ser un campo preponderantemente masculino. Esta especie de ocultamiento y no legitimación

de la participación de mujeres músicas y de sus procesos creativos y/o expresivos, así como

la insistente invisibilización de sus condiciones materiales de producción simbólica,

constituyen para nosotras una problemática que nos atraviesa y nos moviliza a tejer espacios

alternativos que cuestionen las desigualdades estructurales que habitamos.

También reconocemos que la inequidad de género incide en cómo se configuran los circuitos

artísticos y musicales a nivel global, regional, nacional y local. Históricamente, la

construcción del “archivo artístico” y la noción del “genio artista” han permeado y se han

replicado en nuestros espacios de aprendizaje y socialización formal e informal. En ese

sentido, varias historiadoras del arte señalan que el archivo histórico se cimenta en la figura

del “genio artista” o del “artista heroico”, lo cual instituye un canon que al tiempo que

presupone la existencia de un “género neutro” niega las condiciones socio-culturales y

estructurales de poder inmersas en el arte (Antivilo 2015, Jones 1998, Pollock 2003). La idea

de este tipo de artista, figura referente en la música académica y en otras vertientes musicales,

marca el reconocimiento de determinados cuerpos en la historia, así como la forma de

producción artística autorizada y las variables relevantes al momento de valorar la obra, su

proceso y a su productor/a. (Antivilo 2015, Pollock 2003). Por ello, creemos que combatir la

inequidad de género en el ámbito musical implica gestar un cambio radical en la narrativa

artística y en sus estructuras pedagógicas y filosóficas; cambio que ineludiblemente debe

iniciar con una exploración reflexiva, crítica, interdisciplinaria e interseccional de esta

problemática.

4



En Ecuador el aprendizaje, las narrativas oficiales y los discursos públicos sobre el arte se

han construido bajo un modelo que ubica el tipo ideal del artista en el

“hombre-blanco-mestizo” y sus formas de producción. Al ser una más de las estructuras

culturales sobre las que se asienta el Estado Nación ecuatoriano, en su trayectoria histórica

que comprende al romanticismo, nacionalismo, costumbrismo y/o folklorismo, etc. (Mullo

2018; Godoy 2020), el campo musical ha operado bajo lógicas coloniales y patriarcales que

no sólo obvian la relación entre género y música, sino que han reproducido estructuras de

poder, violencia e inequidad al privilegiar obras compuestas en su mayoría por hombres, las

que además son interpretadas por músicos del mismo género. Esto alimenta la construcción

del mencionado canon en donde las mujeres, al menos desde la revolución liberal

(1895-1912), ocupan un espacio secundario vinculado a lo pedagógico (Morales 2018; Godoy

2020); y cuando participan en el espacio público, en su mayoría lo hacen como intérpretes de

instrumentos tradicionalmente considerados “femeninos” (cantantes, pianistas, violinistas),

performando un rol de género inscrito en la normatividad heterosexual dominante (Butler

2007). Así, a manera de ejemplo, como en 2018 señaló la única oboísta de la Orquesta

Sinfónica de Guayaquil “por mucho tiempo las mujeres no han tocado instrumentos de viento

porque las sociedades, en general, no querían que las mujeres se pongan instrumentos en la

boca” .1

Por otro lado, en Ecuador no existe un archivo de compositoras y/o músicas. Si tomamos

como referencia a las mujeres músicas e intérpretes consideradas en la historia del país,

durante 120 años apenas se mencionan cuatro músicas académicas: Inés Jijón, Blanca

Layana, Lucia Patiño y Mónica Alvarado . A estos nombres se pueden añadir diez mujeres2

cantantes del período del pasillo y la “música popular”: Carlota Jaramillo, Hns. Mendoza,

Beatriz Parra y Astrich Achoy, Melisa Jaramillo, Paulina Tamayo, Hns. Fierro (Mullo 2009,

Godoy 2005) . Respecto a esta notable ausencia femenina, Mullo (2018) encuentra que la3

“(…) musicología ecuatoriana ha soslayado las diferencias de género, no por falta de fuentes

documentales, sino por su carencia de reflexión en cuanto al sesgo ideológico que a lo largo

3 Sobre mujeres compositoras en la historia de la música del Ecuador hasta la actualidad, el conversatorio
mantenido entre Jannet Alvarado y Abigail Matute en el marco del 1er Encuentro Internacional de Mujeres en la
Composición Académica “Trazando Sonido”, es ilustrativo y se encuentra disponible en:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3843553369046524

2 Mirar anexo 1, (breve lista de  compositoras elaborada por el equipo de Disonancias)

1 “Las mujeres son mayoría en los conservatorios”. El Telégrafo. 8 de marzo de 2018,
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/10/las-mujeres-son-mayoria-en-los-conservatorios
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del período nacionalista, por ejemplo, subordinó y ocultó a la mujer compositora” (13). En la

práctica, es decir como “reparto de lo sensible” , esto excluyó a las mujeres músicas del4

espacio público y también del relato histórico oficial, por lo cual sus obras no han tenido

mayor publicidad, conservándose silenciosamente en el ámbito de lo privado .5

Si bien la aparente ausencia de mujeres en la Historia del Arte y de la Música del Ecuador, y

en general en la historia occidental, así como la inequidad existente en la esfera musical del

país son problemáticas que articulan múltiples aristas y requieren de una transformación en

varios niveles, consideramos necesario empezar por recrear y expandir las narrativas

musicales para incluir nuevas voces y replantear así las formas de producción artística. En

otras palabras, buscamos cuestionar el canon vigente.

Por eso vemos la necesidad de replantear el concepto de archivo observándolo como un

elemento de cambio fundamental frente a esta inequidad de género estructural. Un archivo

que además de constituirse como un espacio de registro y memoria, nos permita narrar desde

otras miradas y con otros énfasis la situación actual de las mujeres músicas de la ciudad de

Quito, reconociendo sus cuerpos situados y en función de sus propuestas creativas. La

importancia de construir un archivo con diversas narrativas expresivas femeninas no solo

reside en incluir en el pensamiento-historia de la música a figuras de mujeres, sino en indagar

las particularidades que cotidianamente enfrentan cada una de ellas al estar atravesadas por su

condición de género, clase y etnia, para así construir nuevos y distintos parámetros que

reconozcan el valor de las mujeres artistas y su diversidad. Para nostrxs, visibilizar los

procesos de las mujeres creadoras desde un enfoque interdisciplinario y de género son

acciones que nos permiten re-imaginar al canon como un espacio estético y afectivo en donde

las artistas y otros tipos de trabajos creativos no queden excluidos y puedan circular .6

6 A nivel regional existen experiencias con similares objetivos. En el siguiente enlace se encuentran un mapeo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LprtmkWEbf0XMgvzLMvsUTejIEy9cVPbQFQ31euN6so/edit#gid=10
27739354

5 De ahí que, por ejemplo, Jannet Alvarado señale que en la historia existen muchas mujeres músicas y
compositoras vinculadas a los monasterios, cuyas obras, por obvias razones, se conocen muy poco.

4 “El reparto de lo sensible hace ver quien puede tener parte en lo común en función de lo que hace, del tiempo y
el espacio en los cuales esta actividad se ejerce. Tener tal o cual “ocupación” define competencias o
incompetencias respecto a lo común. Eso define el hecho de ser o no visible en un espacio común, dotado de
una palabra común, etc.” (Rancière 2008, 9-10)
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Ahora bien, como un ejercicio reflexivo que nos coloca frente al abordaje que la

investigación da a las mujeres músicas en Quito, es necesario exponer las limitaciones que

tuvimos al acercarnos a esta problemática.

En términos generales, nos encontramos con límites propios del sector musical que en

Ecuador están directamente vinculados al quehacer artístico y a las políticas culturales del

país. Se trata, en primer lugar, del carácter precario e informal del sector cultural que ha

hecho de la escena musical un espacio centrado en la sociedad civil y en sus posibilidades de

asociatividad y autogestión, por lo que -como se verá más adelante- sus miembros no cuentan

con mayores derechos y/o protecciones sociales, ni con políticas públicas que incidan en el

sector desde una mirada plural, compleja, íntegra e interseccional. En segundo lugar, la

investigación en torno a la situación y el desarrollo de las mujeres en el ámbito musical del

país ha ocupado un espacio marginal, de ahí que nos encontramos con insuficientes pesquisas

y con la ausencia de información robusta y desagregada -cuantitativa y cualitativa- al

respecto.

El tercer límite de la investigación radica en su carácter de “archivo modelo” y en su alcance

“corto”, lo que como en todo archivo encierra un entramado de relaciones sociales, de clase y

de poder, que hacen que el foco de nuestro trabajo y nuestra visión del archivador se centre

en un grupo específico y en los espacios a los que hemos tenido acceso. Esto, a su vez, refleja

el lugar de nuestro propio cuerpo como investigadoras: mujeres mestizas de clases medias

con acceso a educación superior y de cuarto nivel, con una locación determinada y un marco

de referencia aural marcado por relaciones coloniales de poder (Estévez 2015, Ochoa 2014).

Es así que en toda esta investigación se encuentra una forma particular de escucha, una

relación entre el objeto sonoro y nuestro oído que nos permite entender la música dentro de

ciertas categorías, manifestando la relación que el sonido establece con los espacios del saber

y del poder.

En términos específicos, precisamente ante la falta de información y la existencia marginal de

las mujeres en el campo de las artes musicales, así como para contar con una descripción

general sobre su participación y sobre las condiciones y/o el contexto en el que ellas crean,

consideramos necesario elaborar el presente diagnóstico. Con ese propósito, lo primero que
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hicimos fue trabajar un árbol de problemas (gráfico 1.) que nos permitió discutir e identificar

aquellos aspectos que consideramos relevantes al momento de explicar la participación de las

mujeres músicas en el ecosistema musical de Quito, a saber:

Gráfico 1. Árbol de problemas diagnóstico

Elaboración: Proyecto Disonancias

A partir de este mapeo general de las problemáticas que consideramos inciden en la brecha de

género en Quito, nos planteamos los siguientes objetivos para la elaboración del diagnóstico:

Objetivo General

● Describir y analizar la actualidad de la participación femenina en el campo de las artes

sonoras y musicales en la ciudad de Quito.
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Objetivos Específicos

● Analizar datos cuantitativos de instituciones públicas y privadas sobre la inserción

laboral y la participación en la educación de mujeres músicas en Quito .7

● Elaborar, implementar y procesar una encuesta abierta sobre la situación laboral y los

procesos creativos de mujeres músicas, compositoras e intérpretes .8

● Revisar y sistematizar bibliografía académica que indague sobre el trabajo y la

presencia de mujeres músicas y artistas en la historia ecuatoriana y su narrativa oficial

.9

● Evaluar la participación femenina en los carteles musicales (proyectos solistas, bandas

o agrupaciones solo de mujeres y mixtas) del periodo 2018-2021 .10

● Entrevistar a actores de la escena musical local para triangular la información

recabada.11

Con respecto a las técnicas de recolección de información, como se desprende de los

objetivos, este trabajo se basó en la revisión y sistematización de fuentes secundarias y de los

registros remitidos por instituciones públicas y privadas, así como en entrevistas realizadas a

actores de la escena musical local. Estos actores fueron: José Fabara , Fabiola Pazmiño ,12 13

13 Coordinadora de Producción del Teatro Sucre. Responsable del Festival Ecuador Jazz. Asesora del Mercado
Internacional de la Industria Musical del Ecuador (MIIM); co-fundadora de Hilo Negro Motor cultural; directora
de Producción de Plan Arteria; manager de Alex Alvear y Wañukta Tonic; miembro de las redes ADIMI, Frente
Musical Ecuador y Satélite LAT Mujeres de la Industria Musical en Latinoamérica. Entrevista realizada el 27 de
agosto de 2021.

12 Ecólogo. Integrante y manager de Rocola Bacalao. Responsable de la internacionalización de la banda.
Director y fundador del Festival El Carpazo y de PioPio-Activismo Musical, aliado del Festival Estéreo Picnic
de Colombia en Ecuador. Entrevista realizada el 25 de agosto de 2021.

11 La guía de entrevistas se encuentra en el Anexo 3.

10 Los festivales analizados y la metodología aplicada se encuentra en:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IodRx0zb9J3SU45skDEhkkDFVRhBGAkE/edit#gid=1010875254.
Por su parte, el arte de los carteles analizados se encuentra en:
https://drive.google.com/drive/folders/1016OaEcAfwwF4s346qIA7DukhsjC2YYn

9 Las investigaciones y trabajos identificados en la revisión bibliográfica se encuentra en:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DdYKKYvQz4-A8flLffyxZtcOcKJsRqJMfaDIl6r_ZXI/edit#gid=0

8 La encuesta se realizó entre el 14 de julio y el 6 de agosto de 2021. El modelo de encuesta y la codificación
empleada en su procesamiento consta en el Anexo 2.

7 El detalle de los oficios remitidos y de la información solicitada a cada institución, se encuentra en el Anexo 1.
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Gabriela Robles , Mauricio Proaño , María Katherina Gavela , Daniel Pasquel y Tania14 15 16 17

Navarrete .18

Por último, con esta investigación y su diagnóstico no buscamos generar verdades o

conclusiones definitivas sobre la problemática tratada. Al ser un campo de estudio poco

explorado en nuestro país (al menos no con la fuerza que ha tenido en Chile, México o

España), el debate sobre el lugar de la mujer en el ecosistema musical genera hoy en nosotras

más inquietudes y preguntas que respuestas. Es por eso que queremos remarcar el carácter no

conclusivo de este trabajo. Lo miramos, más bien, como la posibilidad de sentar inquietudes

que generen discusión, diálogo y reflexión sobre las problemáticas relacionadas a la presencia

de las mujeres músicas en el sector.

2.- El sector cultural ecuatoriano y su ámbito musical: algunos rasgos

generales

Para dar cuenta de la trayectoria del sector cultural del país resulta necesario identificar, en

primer lugar, las instituciones que lo conforma y sus regulaciones. Sin ir muy lejos en el

tiempo, a partir de 2007 Ecuador vivió un proceso constituyente que modificó el conjunto de

la institucionalidad del país. En el campo cultural y artístico, los cambios iniciaron ese mismo

año con la creación del Ministerio de Cultura . Por su parte, en 2008 la Constitución de19

19 Decreto Ejecutivo 5 de fecha 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22 de 14 de febrero de
2007.

18 Curadora, Productora y Fotógrafa. Doctora en Ciencias Administrativas. Diplomado en Gestión Cultural en
FLACSO-Ecuador. Directora del Colectivo Central Dogma (2003-2021). Miembro fundadora de la Asociación
para el Desarrollo de la Música de Iberoamérica (ADIMI); miembro fundadora de la Red de Festivales REFMI;
miembro fundadora de la Red de Colectivos Culturales de Tungurahua. Actualmente dirige la Residencia
Artística “Pujinostro” y la plataforma virtual Guayungas Hub. Entrevista realizada el 23 de agosto de 2021.

17 Productor musical, ingeniero en sonido y compositor. Guitarrista en Can-Can. Con su proyecto solista, Marley
Muerto, desarrolló un álbum colaborativo. Ha trabajado con Alkaloides, Guardarraya, Mamá Vudú, Sal y
Mileto, Mariela Condo, etc. Actualmente labora en La Increíble Sociedad Estudios y dirige Recoop. Entrevista
realizada el 3 de septiembre de 2021.

16 Artista indie-pop. Cuando crea su música, toma su pasado de la música clásica creando un sonido original y
moderno. Realizadora de “Sonora Ecuador - Festival Internacional De Compositoras”. Entrevista realizada el 3
de septiembre de 2021

15 Compositor. Ha realizado bandas sonoras para películas. Ha compuesto para la Compañía Nacional de Danza
del Ecuador y para obras de teatro. Fue director ejecutivo de REDCE; Director General del “Festival
Ecuatoriano de Música Contemporánea; Director de ¨Cosmoaudición¨ (Productora cultural); y Director del
Festival ¨Madambé Sonoridades del Mundo¨. Entrevista realizada el 6 de septiembre de 2021.

14 Comunicadora, periodista y gestora cultural. Co-fundadora de Sonidas. Ha trabajado como directora editorial
en Radio COCOA y 220V Música. Coprodujo el Festival Tercera Llamada 2015 y 2016, con Fauna, agencia de
la cual es cofundadora. Entrevista realizada el 9 de septiembre de 2021.
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Montecristi conformó el Sistema Nacional de Cultura (SNC) (art. 377-380), y en su

disposición transitoria primera fijó 360 días para la aprobación de la normativa que regule al

sector. Incumpliendo el plazo constitucional, con la sanción de la Ley Orgánica de Cultura

(LOC) en 2016, y de su reglamento en 2017, se delimitaron dos subsistemas en el SNC:20 21

1) el de la memoria nacional y el patrimonio cultural, y 2) el de las artes e innovación. Dentro

de este último subsistema, en 2017 se fundó el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación

y Creatividad (IFAIC), y el Instituto del Cine y la Creación Audiovisual (ICCA); instancias

que en 2020 se fusionaron bajo el actual Instituto de Fomento a la Creatividad y la

Innovación (IFCI) . En 2013, además, surgió la Universidad de las Artes (UArtes) como un22 23

proyecto emblemático del sector. En esta breve y parcial síntesis del entramado institucional

hay que incluir a la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), fundada en 1944, así como a sus

núcleos provinciales; y al Conservatorio Nacional de Música (CNM) establecido en 1870, y

refundado en 1900 tras trece años de cierre (Godoy 2020).

En contraste con la experiencia de países como Argentina y Brasil que cuentan con una

institucionalidad en el sector cultural de larga data, y con una industria consolidada, el caso

de Ecuador se caracteriza tanto por la constante reorganización de las instituciones del sector

en los últimos años, así como por la dependencia que tiene el funcionamiento real del SNC

con la particular visión del gobierno de turno. Es así que cada una de las reformas normativas

e institucionales efectuadas han incidido en la coherencia interna y en las capacidades

estatales (Evans 2011; Sckopol 2011) que el proceso de formulación y ejecución de la política

pública cultural del país requiere, y por ende, en las condiciones en que laboran y crean las y

los actores vinculados al sector. De su reforma continua, además, se desprende buena parte de

la inestabilidad y falta de continuidad en las políticas del sector.

En términos económicos agregados, no obstante de esta inestabilidad que va acompañada de

precarización, a pesar de los recortes presupuestarios que han reducido el gasto público en

cultura del 0,53% en 2009 al 0,16% en 2020 (tabla 1 y gráfico 2), y de las dificultades del

MCP para ejercer la rectoría del sector, lo que incluso generó una disputa con la CCE por su

23 Registro Oficial No. 145, segundo suplemento, de fecha 17 de diciembre de 2013.

22 Decreto Ejecutivo 1039 de 8 de mayo de 2020, publicado en el Registro Oficial Suplemento 209 de 22 de
mayo de 2020.

21 Registro Oficial Suplemento No. 8, de fecha 6 de junio de 2017.
20 Registro Oficial No. 913, sexto suplemento, de fecha 30 de diciembre de 2016.
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autonomía (Cardoso-Terán, Herrera-Ríos y Salas-Castillo 2019), al revisar el aporte de las

actividades culturales al Producto Interno Bruto (PIB) del país se encuentra una ligera

tendencia creciente en la contribución económica del sector. Así, de un aporte del 1,08% del

PIB en 2007, se registró el 1,79% de aporte en 2019, mientras que su punto más alto se

localizó en 2014, cuando las actividades culturales representaron el 2,01% del PIB (gráfico

3).

Tabla 1. Gasto público total y gasto público en cultura

Gasto público
total

Gasto en
cultura

% gasto en
cultura

2009
$18.833.837.914,9

5
100.747.419 0,53%

2010
$20.894.468.936,1

7
66.246.859 0,32%

2011
$24.749.167.993,7

5
84.030.556 0,34%

2012
$27.580.524.146,1

6
90.883.772 0,33%

2013
$33.890.506.526,3

8
120.114.239 0,35%

2014
$37.735.939.114,6

4
129.700.448 0,34%

2015
$35.745.414.447,4

6
94.457.389 0,26%

2016
$34.067.381.822,9

8
71.387.146 0,21%

2017
$34.688.527.182,1

9
75.909.771 0,22%

2018
$34.173.494.258,0

9
74.904.719 0,22%

2019
$34.895.424.947,7

5
60.846.341 0,17%

2020
$29.983.127.303,1

0
47.070.925 0,16%

Fuente: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)

Gráfico 2. % de gasto público en cultura
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Fuente: SIIC

Gráfico 3. Contribución de las actividades culturales al PIB24

Fuente: SIIC

Asimismo, los datos económicos del sector permiten observar la tasa de crecimiento de la

producción en cada una de las actividades que componen el genérico “actividades culturales”.

Para la temática que analiza este diagnóstico interesa observar, en primer lugar, el

comportamiento de la tasa de crecimiento en dos ámbitos específicos: (1) creación literaria,

musical y teatral; y (2) producción y edición musical (énfasis propio). Al respecto, llama la

atención que la medición del MCP combine creación musical con creación literaria y teatral,

pues incluso para fines analíticos y de política pública sería mejor agrupar producción y

edición musical con creación musical, estableciendo una mirada global del sector y sus

procesos. Más allá de los aspectos metodológicos, de esta data se desprende una caída en la

tasa de crecimiento de la producción en los dos ámbitos específicos que incluyen a la música

(gráfico 4.). En el caso de la creación literaria, musical y teatral la tasa de producción pasa de

2,67% en 2008, a -1,98% en 2019; mientras que en producción y edición musical esta tasa se

registró en el 21,29% en 2008, y en 2019 descendió al 1,48%. A lo largo del período destaca

que las cifras negativas son constantes en creación musical, cuyo peor año fue 2009 con una

24 Las actividades culturales consideradas en la medición que realiza el SIIC incluye los siguientes sectores:
audiovisual; artes plásticas y visuales; libros y publicaciones; diseño; creación literaria, musical y teatral.
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tasa de crecimiento de la producción de -8,65%, seguido de 2016 con el -6,62% (gráfico 4 y

tabla 2).

Así, este comportamiento de la tasa de crecimiento de la producción en los sectores

relacionados con la música manifiesta lo errático e inestable del proceso de construcción de la

incipiente industria musical del país, al menos en términos de su productividad interanual

(2008-2019) y en comparación con las otras actividades culturales que la referida tasa mide

(tabla 2.) .25

En segundo lugar, no se puede obviar que el comportamiento de la tasa de crecimiento de la

producción del conjunto de actividades culturales –particularmente de aquellas vinculadas al

ámbito musical– exhibe sus mayores caídas en años que coinciden con los ciclos de

contracción de la economía ecuatoriana por factores externos tales como la crisis financiera

internacional de 2008-2009, o la disminución del precio y de las exportaciones de petróleo

registradas desde 2015, así como por fenómenos naturales, específicamente el terremoto de

2016 que reorientó las prioridades presupuestarias hacia la reconstrucción de Manabí y

Esmeraldas, o la reciente pandemia de la covid-19 (tablas 1 y 2.). Dicho de otro modo, al

igual que otras áreas del aparato productivo nacional, el sector cultural es altamente

vulnerable a los shocks externos y a las variaciones macroeconómicas que desencadenan en

el país, lo que además influye en la demanda agregada de bienes y servicios, es decir, en la

elasticidad del mercado nacional.

Gráfico 4. Tasa de crecimiento de la producción en sectores relacionados con la música

25 Esto contrasta con la tasa de crecimiento de la producción audiovisual que entre 2011 y 2014 muestra un
crecimiento sostenido, con su mejor registró en 2013 cuando dicha tasa se ubicó en el 32,36%. Lo propio ocurre
con la tasa de crecimiento de la producción en formación artística que luego de registrar una caída a -25,55% en
2011, pasó al 33,49 en 2014 (tabla 2.).
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Fuente: SIIC

Tabla 2. Tasa de crecimiento de la producción en actividades culturales

 

Creación
literaria,
musical
y teatral

Artes
plásticas

y visuales

Audiovisua
l

Diseño
Formació
n artística

Libros y
publicacione

s

Producció
n y

edición
musical

2008 2,67% 6,83% 21,91% 7,48% 18,42% 3,34% 21,29%

2009 -8,65% -3,71% 7,13% -2,97% -5,88% -6,72% 7,19%

2010 -4,08% 2,91% 4,26% 3,89% 10,77% 9,35% 12,76%

2011 6,41% 7,69% 23,82% 7,86% -25,55% 1,44% 12,17%

2012 3,12% 6,34% 21,73% 6,76% 10,50% 0,77% 8,92%

2013 2,08% 5,16% 32,36% 5,54% 31,16% 9,87% 6,59%

2014 4,27% 4,51% 26,88% 4,48% 33,49% -0,36% 4,13%

2015 -3,33% -1,50% -0,16% -1,22% 8,34% -6,11% 1,02%

2016 -6,62% -2,68% -6,59% -2,22% -6,42% -5,68% -0,94%

2017 -2,01% 0,77% 2,20% 1,08% -0,83% -1,61% 0,87%

2018 1,18% 3,14% -5,38% 3,35% 18,21% 3,39% 3,24%

2019 1,48% 0,21% -10,38% 0,07% -2,89% 0,46% -1,98%

Fuente: SIIC

Además de la institucionalidad, del gasto público y del rendimiento económico y productivo

del sector cultural, a partir de los registros del RUAC de 2018 el MCP publicó ese mismo año
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un boletín titulado “El sector fonográfico en Ecuador” . En este documento se pueden26

observar algunas de las condiciones laborales de las y los artistas entonces registrados, como

por ejemplo su afiliación a la seguridad social. Lamentablemente la información presentada

es general, por lo que no se observan las particulares condiciones de la participación

femenina en el sector fonográfico. A pesar de esto, los datos disponibles dan cuenta de la

precariedad y la informalidad que atraviesa al sector, así como de las limitadas protecciones

sociales, incluso financieras, a las que acceden las y los artistas, pues apenas el 39.56% de los

registrados en el RUAC cuentan con seguridad social, mientras que el 59.51% permanece al

margen de este régimen de protección. Del universo de las y los artistas que reportan estar

afiliados a la seguridad social, el 68.51% lo hace de forma voluntaria, es decir sin relación de

dependencia ni décimos sueldos, asumiendo el porcentaje de la afiliación patronal; mientras

que el 31.49% de las y los artistas cotizantes se encuentran bajo relación de dependencia, con

los beneficios de ley correspondientes (gráfico 5.). Con ello, se configura lo que de la Vega

(2019) ha llamado “autogobierno de sí como modelo de subjetividad” (62) de las y los

artistas y creadores, característica del sector cultural ecuatoriano.

Gráfico 5. Seguridad Social y tipo de afiliación en el sector fonográfico, 2018

Fuente: Boletín “El sector fonográfico en Ecuador”, SIIC

Por otro lado, el boletín “El sector fonográfico en Ecuador” (2018) también incluye

información del tipo de actividades que cumplen las y los artistas registrados en el RUAC. En

26 El corte de la información del boletín es a julio de 2018, cuando se verificaron 2045 artistas en el ámbito
fonográfico del RUAC. En este punto es importante mencionar el sesgo de autoselección que presenta el RUAC
al ser un registro voluntario. Es decir que no se trata de una muestra aleatoria, y mucho menos de un registro
censal. El documento en cuestión esta disponible en:
https://infogram.com/boletin-sector-fonografico-1hkv2nw17n1p2x3?live&fbclid=IwAR3yhIG8P5VQ_bhkaKW
EoD1rewHZThuvciaDj4jJ0ECFpNVt5SDGmLAzPmY
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consonancia con la encuesta de registro abierto realizada en el marco de este diagnóstico y

que se expone en el próximo apartado, el boletín identifica la actividad principal y la

actividad secundaria, así como los tipos de emprendimientos reportados por las y los

registrados. Al considerar estas variables de índole laboral se busca explorar las diversas

actividades que las y los actores del sector realizan, con lo cual se visibiliza el carácter

multifacético de las funciones y/o los roles que deben efectuar las y los actores del

ecosistema para su auto-sostenimiento vital, característica que también identificamos en las

discusiones del equipo de investigación de Disonancias.

Respecto al tipo de actividad, la data muestra que la actividad principal en el sector

fonográfico es la de creador con el 44.74%. Luego se encuentra la gestión cultural con el

25.28%, seguido por la actividad de productor con el 10.81%, y la de técnico con el 1.22%.

En cuanto al ámbito secundario, la mayoría de los registrados desafortunadamente no

precisan el tipo de actividad, por lo que la categoría “otro” representa un 63% de las

actividades de los y las artistas registrados en el RUAC. A esta actividad le sigue la

producción y gestión cultural -agrupados- con el 28%, artes vivas y escénicas con el 9%, y

finalmente investigación, promoción y difusión con el 6% (gráfico 6).

Gráfico 6. Tipos de actividades en el sector fonográfico y ámbito secundario, 2018
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Fuente: Boletín “El sector fonográfico en Ecuador”, SIIC

En lo que respecta a los tipos de emprendimientos, este es el único dato del boletín que

presenta información desagregada por género. Aquí se evidencia una de las mayores brechas

históricas entre hombres y mujeres, la de la propiedad privada, puesto que -citando el boletín-

“ (…) de los 162 propietarios de negocios dentro del sector fonográfico, 143 corresponden a

hombres, representando el 88,27 %; por su lado, las mujeres tienen una cuota de propiedad

del 11,73 %” (SIIC 2018, 13). En cuanto al tipo de emprendimientos, el boletín identifica en

los estudios de grabación el 40.74% de estos. Luego siguen las actividades de manager con el

20.99% y otros con el 16.05% (gráfico 7).

Gráfico 7. Tipos de emprendimientos y género, 2018

Fuente: Boletín “El sector fonográfico en Ecuador”, SIIC
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Por último, sobre la formación académica de las y los artistas fonográficos registrados en el

RUAC, el boletín citado reporta que el 67,63% carece de título de tercer nivel, en tanto que el

32,37% posee algún título, el cual no necesariamente se relaciona con las artes o la cultura ya

que la medición también incluye ramas como derecho, medicina, humanidades, economía,

etc. Al revisar esta información lo primero que resalta es que el porcentaje de afiliados bajo

relación de dependencia (31.49%) es casi igual al porcentaje de las y los artistas registrados

en el RUAC con título de tercer nivel (32,37%). De esto se puede inferir al menos dos

situaciones: (1) que contar con un título de tercer nivel, efectivamente, brinda ciertas

protecciones y estabilidad laboral a un segmento de quienes están registrados en el RUAC, y

que (2) al reconocer otras profesiones no necesariamente vinculadas a las artes o la cultura,

posiblemente estas protecciones no se deban al trabajo que las y los artistas realizan, en este

caso dentro del sector fonográfico, sino a sus labores como abogados, economistas o

médicos, etc.

Ahora bien, en este contexto general del país cabe preguntarse ¿En Quito, se mantiene la

tendencia nacional en cuanto a las condiciones en que las mujeres músicas desarrollan su

práctica artística? ¿qué características y particularidades exhibe la participación femenina en

el ecosistema musical quiteño? ¿actualmente, cómo experimentan las mujeres de Quito el

reparto de lo sensible que estructura el campo de las artes sonoras y musicales?

En lo que sigue del diagnóstico se busca responder a estas interrogantes. Para ello, en primer

lugar se detalla lo que hemos denominado el ámbito laboral y las actividades de

auto-sostenimiento vital, para después tratar el aspecto de la formación académica. Al final,

se incluyen unas recomendaciones desprendidas del análisis.

3.- Participación femenina en las artes musicales y sonoras de Quito:

explorando su inserción laboral, sus actividades de auto-sostenimiento vital

y su formación académica

Para caracterizar tanto la inserción laboral y las actividades de auto-sostenimiento vital, así

como la formación académica de las mujeres vinculadas al ecosistema musical de la ciudad

de Quito, según lo indicado previamente en el presente diagnóstico, se recabó información de
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instituciones públicas y privadas; se diseñó, implementó y procesó una encuesta de registro

abierto a la que accedieron 132 mujeres músicas, compositoras e intérpretes de la ciudad; y se

entrevistó a 7 actores de la escena musical local.

Si revisamos la información del RUAC remitida por el MCP con el detalle del género de las y

los artistas y del tipo de actividad que realizan en el ámbito de las artes musicales y sonoras a

nivel nacional y en Quito, hasta el 31 de agosto de 2021 el registro incluía a 8246 artistas

verificados en todo el país, esto es 6201 artistas más que lo reportado a julio de 2018 en el

boletín del MCP citado en el apartado anterior (SIIC 2018). Entre otras razones, el

crecimiento del 75,20% del registro en 3 años se deriva -en parte- de los incentivos diseñados

en el plan “Ecuador creativo” (2019) , como por ejemplo el acceso a crédito a través de27

líneas de fomento financiero público, o la prestación de servicios con IVA cero por ciento,

cuyo efecto complementario al aumento de ingresos de las y los beneficiarios, como

indicaron algunos analistas, “(…) sería contribuir positivamente a la formalización del sector

cultural, a través de la regularización tributaria de personas naturales y jurídicas dedicadas a

actividades culturales y artísticas” (Cardoso-Terán, Herrera-Ríos y Salas-Castillo 2019, 121.

Énfasis añadido). Más allá de evaluar si se cumplió o no con todos los componentes del plan,

los incentivos formulados se tornan atractivos tanto en el contexto de contracción económica

producto de la pandemia de la covid-19 (tabla 1 y gráfico 2.), así como en la reactivación

económica estimulada por la vacunación y la distensión de restricciones en la

“post-pandemia”, todo lo cual, en tanto herramientas habilitantes para la ejecución de la

política pública, engrosó los registros del RUAC y del Registro Único de Contribuyentes

(RUC).

Tabla 3. Número de verificados en el RUAC del ámbito de las artes musicales según tipo de actividad y

género, a nivel nacional

Artes musicales y sonoras

Tipo de
actividad
principal

Femenin
o

%
femenin

o

Masculin
o

%
masculino

Total de
la

actividad

% total de
la actividad

27 “‘Ecuador Creativo’ plantea alcanzar más del 3% del PIB de la economía nacional para 2021”. Ministerio de
Cultura y Patrimonio, 7 de agosto de 2019,
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/ecuador-creativo-plantea-alcanzar-el-3-del-pib-de-la-economia-nacional
-para-2021/
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Creador/a 573 17,95% 2619 82,05% 3192 38,71%

Docente 100 24,21% 313 75,79% 413 5,01%

Gestor/a
cultural

457 24,62% 1399 75,38% 1856 22,51%

Investigador
/a

9 20,93% 34 79,07% 43 0,52%

Otro/a
trabajador/

a de la
cultura

216 25,38% 635 74,62% 851 10,32%

Productor/a 138 11,45% 1067 88,55% 1205 14,61%

Técnico/a 145 21,14% 541 78,86% 686 8,32%

Total
Nacional

1638 19,86% 6608 80,14% 8246 100%

Fuente: RUAC

Tabla 4. Número de verificados en el RUAC del ámbito de las artes musicales según tipo de actividad y

género, del cantón Quito

Artes musicales y sonoras

Tipo de
actividad
principal

Femeni
no

%
femenino

Masculi
no

%
masculin

o

Total de la
actividad

% total de
la actividad

Creador/a 162 18,77% 701 81,23% 863 37,67%

Docente 44 27,50% 116 72,50% 160 6,98%

Gestor/a
cultural

95 23,51% 309 76,49% 404 17,63%

Investigador
/a

4 40,00% 6 60,00% 10 0,44%

Otro/a
trabajador/

a de la
cultura

76 27,84% 197 72,16% 273 11,92%

Productor/a 46 12,60% 319 87,40% 365 15,93%

Técnico/a 46 21,30% 170 78,70% 216 9,43%

Total Quito 473 20,65% 1818 79,35% 2291 100%

Fuente: RUAC
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Al desagregar en clave de género el universo de 8246 artistas registrados en el RUAC dentro

del ámbito de las artes musicales y sonoras, se encuentra que el 19,86% son mujeres, es decir

1638 personas, frente a 6608 hombres que representan el 80,14% (tabla 3.). En el cantón

Quito, por su parte, existen 2291 artistas registrados -concentrando el 22,78% del total

nacional- de los cuales 473 son mujeres, lo que constituye el 20,64%, y 1818 son hombres lo

que representan el 79,35% (tabla 4.). Esto significa que en la conformación del ámbito de las

artes musicales y sonoras, sin cambios representativos entre lo nacional y el caso de Quito, la

tendencia asimétrica en torno al género se mantiene.

Respecto a las actividades que componen el ámbito de las artes musicales y sonoras, a nivel

nacional el RUAC evidencia que el 38,71% de las y los artistas registrados se dedican a la

creación, seguidos por la gestión cultural con el 22,51%, y en tercer lugar, como otra de las

actividades con mayor registro, se encuentra la producción que acumula el 14,61%. A nivel

nacional, asimismo, destaca sobremanera la escasa representatividad de la investigación

musical y/o sonora, que apenas ocupa el 0,52 de las actividades desarrolladas en este ámbito,

así como el bajo registro de docentes con el 5,01% (tabla 3.). Si se contrastan estos datos con

los de Quito, se encuentra que el comportamiento de la ciudad es similar al nacional. En ese

sentido, el 37, 67% de las y los artistas registrados reporta como principal actividad la

creación, seguida de la gestión cultural con el 17,63%, y en tercer lugar la producción con el

15,93%. Debido a que en el caso quiteño el universo de las y los artistas registrados es

inferior, la ausencia de investigadores en el ámbito de las artes musicales y sonoras

disminuye al 0,44% (tabla 4.), por lo que se puede afirmar que la investigación sonora es una

actividad incipiente en el país y en la ciudad. Por último, otra semejanza entre los datos

nacionales y los datos locales es que la brecha de género se manifiesta en todas y cada una de

las actividades consideradas (tabla 3. y 4.). Es más, en ninguna actividad la presencia

femenina supera el 30% – con excepción de investigación en Quito, en donde de 10

registrados 4 son mujeres.

Contrastando con la data del boletín de 2018 (gráfico 6.), si bien a nivel nacional la creación

es la principal actividad en este sector, la misma registra una caída del 44,74% al 38,71% en

tres años, lo que posiblemente se deba al mencionado crecimiento del registro, y por tanto, a

un cambio en las ponderaciones entre las actividades que componen el sector y en su
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clasificación. Otra actividad que disminuye levemente es la gestión cultural, pasando del

25,28% en 2018, al 22,51% en 2021. Por su parte, las actividades que evidencian un aumento

son las de producción y las técnicas. En el primer caso, se pasa del 10,81% al 14,61%;

mientras que las actividades técnicas crecen notablemente del 1,22% al 8,32%. De esto se

deduce que el crecimiento que experimentó el registró en este período se ancló en las últimas

actividades mencionadas, y/o que el detalle de las actividades consideradas para la medición

también se amplió, lo cual se evidencia, por ejemplo, en la disminución de la categoría otros,

que del 17,95% en 2018 pasa al 10,32% en 2021.

Como se desprende tanto de los datos del RUAC de 2018 (SIIC 2018) como en los de 2021,

las actividades de creación son en las que la mayoría de las y los artistas registrados ubican su

trabajo (tabla 3 y 4.). Ahora, si revisamos los registros de la SAYCE y la Red de

Compositores del Ecuador (REDCE), organizaciones gremiales del sector a las que se solicitó

información en el marco de este proyecto, los datos son otros.

- SAYCE

En SAYCE, institución privada de alcance nacional cuyo objetivo es “administrar los

derechos patrimoniales de los autores sobre sus obras” , se encuentra que existen un total de28

316 mujeres compositoras y/o con proyectos solistas en sus registros. De este total, 16

mujeres han fallecido, mientras que el resto se encuentra con vida, de lo que se infiere que

actualmente al menos 300 mujeres producen y componen y que se encuentran afiliadas a

SAYCE. Habríamos querido cruzar esta información con las regalías que generan las mujeres

músicas y/o compositoras registradas, o con el número de hombres registrados, pero estos

datos no fueron proporcionados por la organización. Además del detalle de sus registros, en

cuanto a las políticas y/o lineamientos con enfoque de género de la institución, SAYCE

remitió su “Protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acosos laboral y

toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo” cuyo objetivo es29

“Establecer los lineamientos para la creación de herramientas de prevención ante la

discriminación, acoso laboral, violencia contra la mujer y toda forma de violencia de género

29 Elaborado por Msc. Dra. Verónica Salazar. Documento de fecha enero 2021.
28 https://sayce.com.ec/quienes-somos/ . Consultado 31 de agosto de 2021.
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en los espacios de trabajo de SAYCE (...)”. Para su aplicación, el protocolo señala una serie

de obligaciones al empleador y a las y los empleados, así como los procedimientos de

denuncia, medidas de prevención e información, y mecanismos de seguimiento y control, etc.

- REDCE

La REDCE, por su parte, está integrada por “compositores, artistas sonoros, intérpretes de

música experimental, o artistas relacionados con el arte contemporáneo y experimental”, que

residan y/o trabajen dentro o fuera del Ecuador. Su propósito es “promocionar la música

académica y experimental ecuatoriana, y preservar la música de los compositores/as del

Ecuador, considerándola patrimonio invaluable para el futuro de nuestro país” . En esta30

organización, también privada, al momento de la consulta de su página web, se registran 30

compositores, de los cuales la única mujer es Jannet Alvarado, lo que representa el 3,33%

frente al 96,6% de hombres. A decir del compositor Mauricio Proaño, ex director de la

REDCE, la mayoría de las y los registrados corresponden a la generación de los ochenta,

especialmente quienes hacían la revista Opus . A partir de entonces, señala Proaño en la31

entrevista que nos brindó, la “REDCE también quedó ahí, como en esa generación. Yo sería

de los últimos que participaron en REDCE, de los más jóvenes. No se ha renovado”.

- Análisis de carteles

Con el propósito de obtener datos más claros sobre la participación femenina en el ecosistema

musical de Quito, se revisaron los carteles de los principales festivales realizados en la ciudad

en el periodo 2018-2021, contabilizando la cantidad de mujeres músicas presentes en cada

edición con propuestas musicales nacionales que contemplan proyectos solistas, agrupaciones

solo de mujeres y bandas mixtas. En algunos casos fue difícil contabilizar el número exacto

de integrantes de cada propuesta musical, por lo que podrían presentarse errores. La intención

de este ejercicio, lejos de buscar brindar unos datos demasiado precisos y completos, es

generar un primer acercamiento que corrobora la disparidad de genero en los festivales

musicales y despertar el interés colectivo por este tipo de estudios , así como motivar el

31 Revista de musicología editada por el Banco Central del Ecuador (BCE).
30 http://redce.org/. Consultado 31 de agosto de 2021. Actualmente, la página web no existe.
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trabajo colaborativo con el que esperamos se pueda contrastar, completar y corroborar lo

presentado.

Con esta aclaración, si ahora observamos la participación femenina en el ecosistema musical

quiteño ya no desde los registros públicos y privados, sino a partir del análisis de carteles

propuesto, se reafirma la participación marginal de las mujeres músicas en el espacio público

de la ciudad. Aquí los resultados generales del análisis realizado muestran que existe una

media de 13.53% de mujeres en los carteles de los festivales entre 2018 y 2021 (gráfico 7 y32

tabla 5).

Tabla 5. % medio de mujeres músicas en festivales analizados

Nombre Ediciones
% medio
mujeres

Concha Acústica
de la Villaflora 3 3.39%
Festival Ecuador
Jazz 3 11.19%
Festival
Ecuatoriano de
Música
Contemporánea 1 32.65%

Festivalfff 4 10.36%
Fiesta de la
Música - Alianza
Francesa 2 14.54%

Madambé 2 28.13%

Quito Fest 2 4.43%

S3R 2 9.02%
Saca el Diablo
SED 2 8.34%

VAQ 1 13.27%
TOTAL 23 13.53%

Fuente: Proyecto “Disonancias” 2021

Gráfico 7. % de presencia de mujeres músicas en carteles por año

32 Aquí es pertinente aclarar que se eligieron 23 ediciones de 10 festivales de diversos géneros musicales ligados
al sector independiente y alternativo en la ciudad: 9 festivales para 2018, 7 para 2019, y 3 para 2020 y 2021
respectivamente. En los dos últimos años solo se consideran tres festivales pues, por la pandemia, no se
realizaron los otros festivales previamente considerados, siendo esta otra razón del decrecimiento notable del
nivel de participación de mujeres músicas en los datos presentados. Por otro lado, cabe recalcar el carácter
abierto de esta data que busca ir construyendo colectivamente un levantamiento de información más sólido.
Invitamos a todas las personas interesadas a contribuir con el levantamiento o compartir información que se
tenga levantada.
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Fuente: Proyecto “Disonancias” 2021

Gráfico 8. Total de Hombres y Mujeres músicas en los festivales analizados (por año)
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Fuente: Elaboración propia, Proyecto “Disonancias” 2021

Si desagregamos la data por cada festival considerado y observamos la distribución de la

participación femenina en los carteles por año, se encuentra que en 2018 en el Festival de la

Concha Acústica apenas participó una mujer. Igual en el Quito Fest, otro festival consolidado,
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en donde se registran apenas cuatro mujeres (gráfico 8). En el año 2019, nuevamente, destaca

que en el festival de la Concha Acústica sólo una mujer participó, seguido de la Fiesta de la

Música, en donde se registraron 5 mujeres. Durante el año 2020, en cambio, en el festival de

la Concha Acústica participaron 6 mujeres, mientras en el Quito Fest 1. Y en 2021 la Fiesta

de la Música considero solo una mujer en escena (gráfico 8).

- Encuesta de registro abierto

Por su parte, en los datos que se desprenden de la encuesta de registro abierto que llenaron

132 mujeres músicas, compositoras e interpretes de la ciudad, lo primero que resalta y da

cuenta del alcance corto y del cuerpo localizado que atraviesa a la investigación, es que 61

encuestadas ubicaron su residencia en el norte de la ciudad de Quito, 25 en el Sur, 21 en el

Valle de los Chillos y 11 en el Valle de Tumbaco (gráfico 9.). Por otro lado, 61 mujeres

encuestadas tienen entre 25 y 34 años, seguidas 38 mujeres de entre 18 y 24 años, y 23

mujeres entre los 35 y 44 años (gráfico 10.). Con ello, los datos muestran que la encuesta

abarcó principalmente a un grupo etario joven, de clase media y media-alta urbana.

Gráfico 9. Sector donde viven las mujeres que llenaron la encuesta de registro abierto

Fuente: Encuesta de registro abierto para músicas en la ciudad de Quito, Proyecto Disonancias
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Gráfico 10. Edad de las mujeres que llenaron la encuesta de registro abierto

Fuente: Encuesta de registro abierto para músicas en la ciudad de Quito, Proyecto Disonancias

En segundo lugar, a diferencia de los datos que se desprenden del RUAC, aquí ninguna de las

encuestadas ubicó como primera opción de profesión y/o ocupación a la gestión cultural

(gráfico 11.). De hecho, los resultados que arroja la encuesta es que la mayoría de mujeres

que la llenaron se dedican al canto, esto es 31 de las 132 mujeres. De este universo de 31

cantantes encontramos que 2 también se ubicaron como estudiantes, 5 como compositoras, 5

docentes, 1 gestora cultural, etc. Luego, se encuentran 23 mujeres que se auto identificaron

como músicas. De estas 23 músicas 2, además, son compositoras, 1 es cantante, 5 son

docentes, 1 es productora, y 5 se dedican a otras actividades como el diseño, la psicología, el

derecho, etc. En tercer lugar se encuentran 19 músicas instrumentistas. De ellas, 3 también se

reconocen como cantantes, 3 como docentes, etc. En otras palabras, estamos frente al ya

mencionado carácter multifacético de las funciones y/o los roles que para su

auto-sostenimiento vital deben efectuar las y los actores del ecosistema.

Gráfico 11. Profesión/ocupación de las mujeres que llenaron la encuesta de registro abierto

Fuente: Encuesta de registro abierto para músicas en la ciudad de Quito, Proyecto Disonancias
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Más allá de su profesión y/o ocupación, al igual que el boletín del MCP (SIIC 2018), en

nuestra encuesta de registro abierto se consultó a las mujeres sobre la principal actividad

económica con la que financian sus gastos cotidianos (gráfico 12.). Aquí se encontró que 41

de ellas sustentan su vida gracias a la docencia musical. De estas 41 docentes musicales, para

su auto-sostenimiento vital 4 también realizan presentaciones y conciertos, 2 poseen

emprendimientos, por ejemplo, en repostería, make up artist, ventas varias, arte en vidrio y

bienes raíces, etc. La segunda categoría de actividad económica principal que registra 35

observaciones se encuentra en “otros”. Bajo esa denominación se incluyó actividades

variopintas tales como: mesera, traductora, publicista, salud menstrual y círculos de mujeres,

servidor público, trabajos esporádicos, encarga de calidad en empresa de alimentos,

estudiante, venta productos lácteos, profesora de yoga, padres le mantienen, proyectos

sociales, free lance, psicología, producción audiovisual, estudiante de posgrado, comerciante,

policía, producción de eventos, teatro, etc. En tercer lugar, como actividad económica

principal se encuentra la docencia no musical con 19 mujeres vinculadas a estas labores. De

ellas 1, además, se dedica a brindar presentaciones y conciertos, y otra a la venta de alimentos

y bebidas.

Gráfico 12. Actividad económica principal con la que financias tu vida

Fuente: Encuesta de registro abierto para músicas en la ciudad de Quito, Proyecto Disonancias

Asimismo, se consultó a las encuestadas por otras fuentes de financiamiento de sus vidas

(gráfico 13.). Aquí, nuevamente, resaltan la docencia musical y no musical, los
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emprendimientos como terapias, modelaje, periodismo, etc., y vastas actividades clasificadas

bajo la etiqueta “otros”, tales como: mesara, traductora, publicista, estudiante, asistente de

cátedra, periodismo, modelaje, terapias alternativas, etc.

Gráfico 13. Otras fuentes con las que financias tu vida

Fuente: Encuesta de registro abierto para músicas en la ciudad de Quito, Proyecto Disonancias

Para concluir con la exposición de los resultados de la encuesta de registro abierto, cabe

señalar los instrumentos que las 132 encuestadas del ecosistema musical quiteño indicaron

tocar, así como los géneros musicales en los que ubican su trabajo. En cuanto a los

instrumentos, la encuesta procesó los resultados en términos específicos y generales. Con

respecto a los instrumentos específicos (gráfico 14.), se encuentra que las 68 mujeres

encuestadas identifican como su instrumento principal a la voz, seguido del piano con 15

registros, y del violín con 11. Es decir que a partir de los datos que arroja la encuesta para la

ciudad de Quito se reafirma un hilo de continuidad en los instrumentos tradicional e

históricamente catalogados como “femeninos”. Esto también se observa si el análisis se

realiza en torno a instrumentos generales. Así, encontramos a la voz como el principal

instrumento general (gráfico 15.) de las encuestadas, seguido por las cuerdas con 16

observaciones, y las cuerdas percutidas con 14.

Gráfico 14. Instrumentos que tocan las mujeres encuestadas – específico
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Fuente: Encuesta de registro abierto para músicas en la ciudad de Quito, Proyecto Disonancias

Gráfico 15. Instrumentos que tocan las mujeres encuestadas – general

Fuente: Encuesta de registro abierto para músicas en la ciudad de Quito, Proyecto Disonancias

Por último, para entender esta distribución de los instrumentos que tocan las 132 mujeres

encuestadas se debe considerar el género musical en el que ubican su trabajo (gráfico 16.).

Asi, encontramos que 36 mujeres interpretan música clásica o académica, seguidas de 22 en

el género pop, 19 en música latinoamericana y folklore, 17 en música ecuatoriana, etc. Es

decir que la encuesta, en su mayoría, fue hecha por mujeres que participan en la música

académica, de ahí también que los instrumentos que más tocan sean voz, piano y violín.
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Gráfico 16. Género musical en el que ubicas tu trabajo

Fuente: Encuesta de registro abierto para músicas en la ciudad de Quito, Proyecto Disonancias

- Formación Académica33

Ahora bien, en el campo de la formación académica, siguiendo los datos presentados en un

artículo inédito por Monteros (2021), rector del CNM, se identifica que a nivel de los

colegios de artes públicos, tanto en Quito como en Cuenca las mujeres son quienes presentan

un mayor porcentaje de matrícula durante el período académico 2021-I al ubicarse en el

54,43% y en el 52,42, respectivamente. En el caso del Colegio de Artes de Loja, se halla una

mayor matrícula de hombres con el 52%, frente al 48% de mujeres, así como la mayor

cantidad de estudiantes matriculados en comparación con los colegios de artes de las otras

ciudades (tabla 6). En educación superior pública a nivel técnico y tecnológico, al contrario,

el porcentaje de matrícula de las mujeres es inferior al de los hombres en todos los casos. Así,

en el Conservatorio Superior Nacional de Música (CSNM) ubicado en Quito, de un universo

de 272 estudiantes matriculados en el período académico 2021-I, el 72% son hombres,

mientras que el 18% son mujeres. Similar tendencia se localiza en Loja y Cuenca, aunque en

estas ciudades el universo de estudiantes es mucho menor (tabla 7.).

33 En este punto es importante señalar que para la elaboración de este diagnóstico se solicitó información a las
autoridades de las siguientes IES: Universidad San Francisco de Quito, Universidad De Las Américas,
Universidad Central del Ecuador, Universidad Hemisferios, Conservatorio de Música Franz Liszt, Conservatorio
Mozarte, Conservatorio Mola. Sin embargo, a pesar de las gestiones realizadas, ninguna de estas instituciones
atendió nuestra solicitud de información. En el caso de la información pública, para acceder a ella, los pedidos
se enmarcaron en las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (art. 5 y 9).
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Tabla 6. % medio de mujeres matriculadas en colegios de artes, período académico 2021- I

Institución % hombres % mujeres Total

Colegio de Artes “Conservatorio Nacional de
Música”

45,57% 54,43% 621 estudiantes

Colegio de Artes “José María Rodríguez” - Cuenca 47,58% 52,42% 578 estudiantes

Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” - Loja 52% 48% 967 estudiantes

Fuente: Monteros 2021

Tabla 7. % medio de mujeres matriculadas en conservatorios superiores de música, período académico
2021- I

Institución % hombres % mujeres Total

Conservatorio Superior Nacional de Música - Quito 72% 18% 272 estudiantes

Conservatorio Superior “José María Rodríguez” -
Cuenca

93% 7% 56 estudiantes

Conservatorio Superior “Salvador Bustamante Celi” -
Loja

71% 29% 82 estudiantes

Fuente: Monteros 2021

Respecto a los y las músicas que efectivamente culminan sus estudios y se gradúan, según la

información reportada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e

Innovación (SENESCYT) para los Conservatorios e Institutos Superiores de la provincia de

Pichincha, entre 2010 y 2019 56 músicas y músicos han culminado sus estudios. De este

grupo, 17 son mujeres graduadas lo que representa el 30%, frente a 39 músicos graduados

quienes condensan el 70% del total de las y los graduados en el período (tabla 8.). La

información disponible, asimismo, permite ubicar las carreras e instrumentos por las que, a

manera de especialización, han optado las 17 mujeres músicas dentro de su formación

académica en los Conservatorios e Institutos Superiores de la provincia de Pichincha. En ese

sentido, de forma similar a los resultados que arrojó la encuesta de registro abierto (gráficos

14 y 15.), se observa que el 64%, es decir 11 mujeres, se graduaron en música con mención

en piano. A esta especialización le sigue música con especialización en violín que representa

el 12%, esto es 2 mujeres músicas (gráfico 17.). En definitiva, este reparto da cuenta, una vez

más, de que tanto el piano como el violín son los instrumentos tradicionales e históricos de

especialización de las mujeres músicas que se gradúan, en este caso, en Pichincha.
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Tabla 8. Número de músicos y músicas graduados de Conservatorios e Institutos de la Provincia de
Pichincha (período2010-2019)

CARRERA GÉNERO
20
10

20
11

201
2

201
3

201
4

201
5

201
7

201
8

201
9

COMPOSICION FEMENINO 1

COMPOSICION MASCULINO 2

COMPOSICION MASCULINO 1

COMPOSICION
CON NIVEL
EQUIVALENTE A
TECNOLOGIA
SUPERIOR MASCULINO

1

MUSICA FEMENINO 1

MUSICA MASCULINO 4 1 2 1

MUSICA MENCION
FLAUTA FEMENINO

1

MUSICA MENCION
GUITARRA FEMENINO

1

MUSICA MENCION
GUITARRA MASCULINO

3

MUSICA MENCION
GUITARRA MASCULINO

2 3 1 1

MUSICA MENCION
PERCUSION MASCULINO

1 1

MUSICA MENCION
PERCUSION MASCULINO

1

MUSICA MENCION
PIANO FEMENINO

3 1

MUSICA MENCION
PIANO FEMENINO

3 2 1 1

MUSICA MENCION
PIANO MASCULINO

1 3 1

MUSICA MENCION
PIANO MASCULINO

1 2 2 3

MUSICA MENCION
VIOLIN FEMENINO

1

MUSICA MENCION
VIOLIN FEMENINO

1

MUSICA MENCION
VIOLIN MASCULINO

1

Total general n/a 7 6 4 5 4 11 1 12 6
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Fuente: SENESCYT

Gráfico 17. % de especialización escogida por mujeres músicas graduadas de Conservatorios e Institutos
de la Provincia de Pichincha (período 2010-2019)

Fuente: SENESCYT

En el caso de las Instituciones de Educación Superior (IES) universitarias de carácter público

y autofinanciadas, durante el período 2010-2021 se han graduado 760 mujeres en áreas

vinculadas a las artes musicales y sonoras. A partir de 2017 y hasta 2020 se registra un

aumento en la cantidad de mujeres músicas graduadas, pasando de 44 mujeres graduadas en

2016 a 119 graduadas en 2017; 112 en 2018; 129 en 2019; y, 147 en 2020 (tabla 9.). Si se

agrupan y analizan las carreras que estudian las mujeres graduadas en Universidades, se

encuentra que 321 de ellas se especializaron en música, lo que representa el 42% del universo

considerado. Con el 32% siguen las mujeres que se graduaron en música contemporánea, es

decir 240 mujeres. Y en tercer lugar, con el 18%, se encuentran 136 mujeres que se han

especializado en producción musical y sonido (gráfico 18.). En estos tres ámbitos principales

de especialización, resalta que la oferta académica sea brindada por IES particulares

autofinanciadas, es decir, privadas. Además, en función de las entrevistas realizadas a los

actores de la escena local, estos datos son relevantes ya que la profesionalización se identifica

unánimemente como una variable que explica el aumento de la participación femenina en el

ecosistema musical de la ciudad durante los últimos años.

Tabla 9. Número de músicas graduadas de Universidades públicas y privadas (período 2010 -2021)
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NOMBRE DE
CARRERA

FINANCIAMIENTO
IES

201
0

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

201
9

202
0

202
1

ARTES MUSICALES
PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

           2

ARTES MUSICALES
PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

         4 8 23

ARTES MUSICALES
PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

         1 1 9

ARTES MUSICALES
PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

           1

LICENCIATURA EN
MUSICA PÚBLICA

1            

MUSICA
PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

        1  2  

MUSICA
PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

       1     

MUSICA
PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

      16 70 55 47 5 1

MUSICA
PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

      7 10 11 23 23 1

MUSICA
PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

          34 1

MUSICA
PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

1 2 1  2 4 3      

MUSICA
CONTEMPORANEA

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

          2  

MUSICA
CONTEMPORANEA

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

      2 1 2 1   

MUSICA
CONTEMPORANEA

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

       1  2 3  

MUSICA
CONTEMPORANEA

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

      13 18 25 28 34  

MUSICA
CONTEMPORANEA

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

15 24 22 8 14 25       

PRODUCCION
MUSICAL

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

          1 1

PRODUCCION
MUSICAL

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

           1

PRODUCCION
MUSICAL

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

           2

PRODUCCION
MUSICAL

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

          2 6
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PRODUCCION
MUSICAL Y SONIDO

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

      1   1   

PRODUCCION
MUSICAL Y SONIDO

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

       3  1 3  

PRODUCCION
MUSICAL Y SONIDO

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

       3 1  2  

PRODUCCION
MUSICAL Y SONIDO

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

      2 12 17 21 26 1

PRODUCCION
MUSICAL Y SONIDO

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

  5 7 12 17     1  

Total general n/a 17 26 28 15 28 46 44
11
9

11
2

129 147 49

Fuente: SENESCYT

Gráfico 18. % de especialización escogida por mujeres de músicas graduadas de Universidades públicas y
privadas (período 2010 -2021)

Fuente: SENESCYT

Para concluir con el ámbito de la formación académica, se solicitó a la SENESCYT

información sobre becas y créditos educativos otorgados a mujeres para cursar carreras

relacionadas con música. En total, durante el período 2011-2018, 62 mujeres han realizado

estudios especializados en música con financiamiento público, ya sea a través de créditos

educativos o becas, como se observa en la tabla 10 y 11.

Tabla 10. Número de becadas -nacional e internacional- y/o asistencia financiera de la carrera de
música (periodo 2011- 2021)

TIPO DE SERVICIO

GÉNERO BECAS CRÉDITO Total
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FEMENINO 28 34 62

Total 28 34 62

Fuente: SENESCYT

Tabla 11. Número de becadas y/o asistencia financiera de la carrera de música (periodo 2011-
2021) - por destino nacional e internacional

TIPO DE SERVICIO

DESTINO BECAS CRÉDITO Total

INTERNACIONAL 26 14 40

NACIONAL 2 20 22

Total 28 34 62

Fuente: SENESCYT

A nivel internacional, entre las Universidades que más becarias ecuatorianas han recibido

están Berklee College of Music (4), Colegio de la Música de Berklee en Valencia (4) y la

Universidad Federal de Integración Latinoamericana (4), Massachusetts Institute of

Technology (1), entre otras. En el plano nacional, en cambio, la mayoría de beneficiarias se

encuentran en el mecanismo del crédito educativo, las cuales cursan o han cursado sus

estudios en la Universidad de la Américas (9), Pontificia Universidad Católica del Ecuador

(6), Conservatorio de Música y Artes Mozart (3), entre otros.

Por otra parte, si se considera a la docencia musical como una de las principales actividades

con las que financian su vida las y los músicos, tal y como arrojó la encuesta de registro

abierto (gráfico 12.), según los datos proporcionados por la SENESCYT, a nivel nacional se

evidencia que el porcentaje de docentes mujeres ha disminuido de un 40% en 2015 a un 33%

en 2020. Esto ocurre pese a que, en valores absolutos, las plazas docentes aumentaron de 55

en 2015 a 89 en 2020, siendo los años 2018 y 2019 cuando más docentes mujeres laboraron

en estos centros de estudios superiores, alcanzando a ser 31 docentes mujeres. En otras

palabras, aunque se registra un aumento en el número general de docentes durante el período

2015-2020, la mayoría de puestos han sido ocupados por hombres.

Tabla 12. Personal docente de conservatorios a nivel nacional

AÑO PERSONAL DOCENTE NIVEL NACIONAL
MASCULINO FEMENINO TOTAL % MASCULINO % FEMENINO

2015 33 22 55 60% 40%
2016 43 21 64 67% 33%
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2017 48 28 76 63% 37%
2018 63 31 94 67% 33%
2019 63 31 94 67% 33%
2020 60 29 89 67% 33%
2021

(AGOSTO) 57 31 88 65% 35%
Fuente: SENESCYT

En el caso de la ciudad de Quito, la presencia femenina en la docencia del CSNM durante el

2015 alcanzó el 40%, mientras que en 2020 se cayó al 33%. De igual manera, esta

disminución de las docentes mujeres ocurre en medio del aumento de plazas, las mismas que

pasaron de 25 en 2015 a 46 en 2020.

Tabla 13. Personal docente de conservatorios en el CSNM-Quito

DATOS POR AÑO CONSERVATORIO SUPERIOR NACIONAL DE MÚSICA

PERSONAL DOCENTE
AÑO Hombres Mujeres TOTAL % MASCULINO % FEMENINO
2015 15 10 25 60% 40%
2016 22 13 35 63% 37%
2017 20 18 38 53% 47%
2018 28 17 45 62% 38%
2019 28 17 45 67% 33%
2020 31 15 46 67% 33%
2021

(AGOSTO) 29 17 46 65% 35%

Fuente: SENESCYT

Ahora bien, detrás de toda esta información cuantitativa que da cuenta de la configuración del

sector de las artes musicales y sonoras del país y de Quito, lo que hasta aquí ha permitido

evidenciar algunos de sus rasgos específicos tales como: (1) las brechas entre hombres y

mujeres en las actividades que componen al sector o en la propiedad de los emprendimientos;

(2) el carácter multifacético y variopinto de las labores y actividades que las y los artistas

desarrollan para cubrir su auto-sostenimiento vital; (3) la extendida falta de afiliación a la

seguridad social y sus beneficios; (4) la marginal participación de mujeres músicas en los

principales carteles de la escena local; y (5) la asimétrica vinculación de las mujeres en los

procesos de formación académica, tanto en términos de matrícula como de graduación, así

como en la docencia musical; existen una serie de interacciones que cabe precisar para

entender la dinámica que subyace en estas cifras, cifras que procuran brindar una

representación -verosímil- de la realidad. Con ese propósito, a continuación desarrollamos

algunos hallazgos identificados en el marco de las entrevistas realizadas a 7 actores clave de

la escena local para elaborar este diagnóstico.
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4.- A manera de conclusión. La escena musical quiteña desde la experiencia
de sus actores

Para complementar el análisis hasta aquí realizado asumimos que “lo real es relacional”

(Bourdieu 1997, 13), y que por ende es la experiencia de las y los actores vinculados al

ecosistema la que permite ubicar, por medio de las entrevistas realizadas, al menos dos

mecanismos que operan en la escena musical quiteña y en los que se desarrolla la

participación de las mujeres músicas. Sostener que lo “real es relacional”, además de

derivarnos a la experiencia, también nos permite identificar las interacciones y las

orientaciones ya sea hacia la transformación, su continuidad o estancamiento, así como a las

posiciones y disposiciones particulares que configuran a la escena musical quiteña en un

campo específico. Es decir que, como ya se dijo, complementa la data y su descripción hasta

aquí expuesta.

El primero de estos mecanismos se inscribe en el limitado “cruce de los círculos sociales”

(Simmel 1977, 425-478) que registra la parte del ecosistema musical de Quito estudiada, lo34

que imprime una dinámica endogámica y/o auto-referenciada en el sector, además de

expresar el carácter jerárquico y familiarista del tipo de capitalismo ecuatoriano, y en general

del capitalismo latinoamericano (Ross Schneider 2009) que, entre otros factores, restringe la

consolidación de una industria -en este caso musical- dentro del país. Es así que, por ejemplo,

en una nota de prensa Emilia Bahamonde de la banda Sexores señaló que “(…) hay incluso35

nepotismo, compadrazgo y otras prácticas cuestionables como la payola ”; y en términos de36

circulación y publicidad de las producciones, agregó que “los medios más grandes pertenecen

36 Término que significa pagar para sonar.

35 “Los privilegios de unas pueden convertirse en el derecho de otras”. El Telégrafo, 7 de marzo de 2020,
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton/1/privilegios-mujeres-derecho-plataformas

34 Para Simmel (1977), además del azar del nacimiento, “…a medida que se va progresando, los individuos se
relacionan con personalidades que están fuera de su círculo primario [familia] de asociación; y esas relaciones
obedecen a la igualdad objetiva de las disposiciones, inclinaciones, actividades, etc…De la misma manera que
el concepto más elevado reúne lo que es común a un gran número de intuiciones diversas, así los puntos de vista
prácticos superiores reúnen a los individuos iguales que pertenecen a grupos totalmente extraños e inconexos.
Surgen así nuevos círculos de contacto, que se cruzan en los más diversos ángulos con los antiguos,
relativamente más naturales y constituidos a base de relaciones más materiales” (426). En esta selección o
conformación de nuevos círculos, el libre albedrío o la voluntad arbitraria de los individuos es central.
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a las élites. Gente de universidades privadas favorecen a artistas que salieron de ahí, aunque

eso se dé por la cercanía con ellos. ¿Qué pasa con el derecho de otros?” (énfasis original). En

este punto, más allá de esta suerte de reclamo, y relacionado con las continuidades presentes

en el sector, no se puede dejar de señalar que al estudiar la refundación del CNM a inicios del

S. XX, Godoy (2020) ya identificó el rasgo endogámico y hereditario familiar que ha

caracterizado su acceso.

Esto conduce a la familia como círculo primario de socialización. En nuestra investigación,

dicha estructura de parentesco es el núcleo a partir del cual los actores del ecosistema musical

de Quito realizan sus primeros acercamientos a las artes musicales y sonoras, tal y como se

observó tanto en los 10 perfiles que conforman los relatos de las mujeres del archivo, así

como en las entrevistas realizadas a las y los 7 actores de la escena local. Evidentemente en el

marco de esta similitud, así como en los posteriores procesos de socialización que se suceden

en círculos secundarios como el colegio y la universidad, e incluso en las relaciones afectivas

establecidas en esta trayectoria vital, se configuran y entrecruzan distintas posiciones y

disposiciones que determinan las específicas distinciones (clase, etnia, género, geografía,

etc.) que estructuran el campo (Bourdieu 2000), así como el mencionado reparto de lo

sensible y la posibilidad de ocupar el espacio público. Esto, a manera de ejemplo, permite

entender por qué para Daniel Pasquel, uno de los productores entrevistados, la presencia de

mujeres músicas ha sido constante desde su consumo musical de adolescente de clase media

alta, hasta en su propia banda y en sus composiciones, que han sido interpretadas por una

mujer cantante; en tanto que para otro de los entrevistados, José Fabara, la poca participación

de mujeres músicas que registra a lo largo de su trayectoria responde a un “tema estructural

del patriarcado que permea todas nuestras formas de relación y como tema del que no se

habla en el sector”.

En el caso específico de las mujeres músicas de la ciudad, por ejemplo, María Katherina

Gavela, una de las actoras claves entrevistadas, mencionó que al terminar una relación

afectiva también perdió varias de sus grabaciones, pues los estudios y la productora donde

trabajó su material pertenecían al círculo social cercano de quien fuera su pareja. Así, la

propiedad de los emprendimientos, que como se vio está concentrada en los hombres del

sector fonográfico del país (gráfico 7.), también se constituye en un factor de inequidad y de
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ejercicio de poder patrimonial en clave de género. Más allá de esta experiencia puntual, otras

entrevistadas han sostenido su vinculación al ecosistema musical de la ciudad a partir de la

gestión de las carreras de sus parejas músicos, lo cual a pesar de no incomodarlas, termina

reproduciendo roles patriarcales preestablecidos e incluso naturalizados. Así, como en el caso

de Fabiola Pazmiño o de Tania Navarrete, la vinculación de muchas mujeres en la escena se

da a partir de un rol de managers, situación que a pesar de estar supeditada a posibles rupturas

sin duda propicia la participación femenina en el ecosistema musical, aunque esto implique

hacerlo tras bastidores, a manera de un “teatro de sombras”, y a pesar de que reproduzca

prácticas de cuidados y de organización del tiempo y la agenda de los músicos, entre otras

responsabilidades que combinan el trabajo afectivo y feminizado con un trabajo instrumental

dentro de un campo altamente precarizado (de la Vega 2019), además de asimétrico.

Una opinión generalizada entre todas y todos los entrevistados fue que si bien las mujeres son

mucho más responsables y eficientes, lo cual sin embargo contrasta con el hecho de que su

trabajo sea mayoritariamente secundario y operativo. Entonces, la participación femenina en

el ecosistema musical se despliega y hace presente cuando los productores, especialmente de

grandes festivales, requieren de los servicios de mujeres para realizar tareas protocolarias,

como por ejemplo ser la host de bandas internacionales que llegan al país para tocar, e incluso

en los medios de comunicación, que por más alternativos que se presenten reproducen un

formato que busca a mujeres con ciertos atributos estéticos para que sean el rostro o la voz

visible de la escena, en este caso, independiente. Tanto así que, por ejemplo, Gabriela Robles

manifestó en su entrevista con claridad las dudas que esta tipo de selección generaban sobre

las capacidades profesionales de las mujeres, valoración que va más allá de los rasgos físicos,

e incluso con respecto al peso de sus criterios en la toma de decisiones, que a la final siempre

recae en los hombres del medio.

El segundo mecanismo identificado, y que guarda relación con el carácter precario del sector,

remite a la generación de redes. En el caso de la participación femenina estas redes, además

de brindar tejidos de protección social que se activan solidariamente ante los riesgos de estar

vivos generando una interdependencia entre lo económico y los cuidados (Martínez Franzoni,

2008), también buscan identificar, vincular y visibilizar a las mujeres del sector. En general

las y los actores claves entrevistados coincidieron al señalar la dificultad de encontrar
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mujeres músicas para, por ejemplo, cumplir con la cuota del 50/50 en los festivales. Al

respecto, Fabiola Pazmiño y Tania Navarrete, cada una con sus propias palabras, planteaban

una pregunta central: ¿Dónde están las mujeres? Frente a esta escasa participación, las

productoras han desarrollado estrategias para vincular y visibilizar a las mujeres de la escena,

como por ejemplo invitar a mujeres académicas e investigadoras. No obstante, como

observamos en los registros del RUAC, esta actividad es casi inexistente en el país, por lo que

regularmente se trata de las mismas académicas. En todo caso, y aunque ha sido muy difícil,

como señaló Fabiola Pazmiño en su entrevista:

“(…) ha crecido muchísimo la propuesta de mujeres. Ya se puede ver a

mujeres instrumentistas, compositoras, directoras, haciendo esto, pero en

una gran minoría. En el festival de Música Sacra se puede notar una

presencia femenina en las agrupaciones corales, que es interesante, pero

diría que no pasa del 30%”

Un rasgo interesante de estas redes es que en su nominación, por ejemplo bajo la etiqueta de

“jardinería cultural”, expresan el carácter de los cuidados y del trabajo permanente que su

constitución y sostenimiento demandan. En este proceso colectivo de articulación, además,

resulta interesante combinarlo con el factor de la profesionalización. Así, desde el

establecimiento de carreras como producción musical, que como se vio es uno de los ejes

principales de la formación académica de las mujeres músicas, para el conjunto de las y los

entrevistados la escena y sus producciones adquirieron mayor calidad. Y esto, por supuesto,

incide en la participación femenina en tanto y en cuanto su presencia se debe corresponder a

una obra de calidad. Entonces, tras la progresiva -aunque insuficiente- integración de más

mujeres músicas en el ecosistema, se encuentra una convergencia entre formación y

eficiencia en términos de calidad de las creaciones y de su cumplimiento de los tiempos. Así,

las mujeres son más cumplidas con las responsabilidades que demanda su participación.

Para finalizar, cabe mencionar tres recomendaciones que se desprenden del análisis

formulado. En primer lugar, para visibilizar las creaciones de mujeres en el ámbito musical y

sonoro del país y de la ciudad, no basta con ampliar su participación en la actualidad, sino

reconocer su aporte en términos históricos. De ese modo, se recomienda incluir en las mallas

44



curriculares, especialmente de los conservatorios, las obras de mujeres músicas y

compositoras. Además, es de suma importancia generar incentivos, como becas, para que la

matrícula femenina aumente. En segundo lugar, se debe generar y estimular la creación y

consolidación de espacios de vinculación multiescala (global, regional, nacional, provincial,

cantonal e incluso parroquial) de las redes. Por último, y si bien ya existe la UArtes, así como

la facultad de artes en la Universidad Central del Ecuador, es importante diversificar la oferta

académica en el campo de lo musical y sonoro, con el propósito de democratizar el sector y

así mitigar los impactos de la endogamia y autoreferencialidad característica del mismo.
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6.- Anexos

6.1 Anexo 1

Músicas Académicas37

Fallecidas:

QUITO
- Isabel Rosales Pareja (Guayaquil, 1895 - Quito, 1961) Pianista, pedagoga.

- Mercedes Silva Echanique (Quito, 1900-1976) Compositora...
- Inés Jijón (Quito, 1909-1995)* Compositora, pianista y pedagoga.
- Benigna Dávalos Villavicencio (Riobamba, 1910 - Quito, 1960) poeta y compositora.
- Memé Dávila de Burbano (Quito, 1917 - 1980)* Pianista y pedagoga.
- Fanny de Lemos (Quito, 1918 - 2003)* Pianista, pedagoga.
- Lidia Noboa Irigoyen de Granda (Riobamba, 1919 - Quito, 2012)* Pianista,

acordeonista, pedagoga y compositora
- Celia Zaldumbide Rosales (Embajada de Ecuador en Francia, 1926 - Quito, 2014)

Pianista, gestora cultural y pedagoga.

ECUADOR
- Rosa Borja de Icaza (Guayaquil, 1889 - 1964) Poetisa, escritora y compositora
- Luz Elisa Borja Martínez (Riobamba, 1903 - 1927) Poetisa, pianista
- Zulema Blacio Galarza (Guayaquil, 1908 - 1980) Pianista, compositora, pedagoga
- Ana Villamil Icaza (Guayaquil, 1852 - 1916 )  Compositora, artista y pedagoga
- Teresa Alavedra y Tama (Guayaquil, 1889 - 1987) Poeta, escritora y pianista

Vivas:

QUITO
- Inés Cortés de Endara (Quito, inicios de siglo XX)*
- Aurora Román Casares (Quito, 1933)* Pianista y compositora
- Carolina Ocaña García (Quito, ) Cantante y compositora
- Camila Zaldumbide (Quito, ) Compositora, arpista y directora coral infantil

37 * Las bios de Inés Cortés, Lidia Noboa, Inés Jijón, Meme Dávila de Burbano, Fanny de Lemos,
Aurora Román, se pueden encontrar en: “Mujeres maestras: Proyecto pedagógico musical
republicano y moderno en el posliberalismo”, Traversari, No. 5, 2018, p. 18-25.
https://issuu.com/ccegobec/docs/traversari_5
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- Melanie Auz (Quito, )
- Chía Patiño (Quito, 1967) Compositora

ECUADOR
- Blanca Layana Gómez (Guayaquil) Compositora y pedagoga
- Mónica Alvarado Calderón (Guayaquil, 1960) Directora de orquesta
- Divina Ycaza Coral (Guayaquil, 1932) Pianista, compositora y pedagoga
- Jannet Alvarado (Cuenca, 1963) Pianista, musicóloga y compositora
- María Piedad Castillo, (Guayaquil, 1888 – Quito, 1962) Poeta, prosadora, pianista38

- Wendy Vanessa Vera Flores (Guayaquil, 1977)  Compositora, cantautora y productora
musical

Músicas Populares

- Carlota Jaramillo (Calacalí, 1904 - Quito, 1987) Cantante
- Hns. Mendoza Suasti: Laura Eulalia Irene (Quito, 1924 - 2018) Cantante primera

voz, y Mercedes Olimpia (Guayaquil, 1927) Cantante segunda voz.
- Beatriz Josefa Parra Durango (Guayaquil, 1939) Cantante y cantante de ópera
- Mélida María Jaramillo Rodríguez (Loja, 1919 - 2012) Cantante, pianista
- Paulina Tamayo (Quito, 1965) Cantante, compositora
- Olga Gutiérrez Iraolagoite (Argentina, 1928 - Guayaquil, 2015) Cantante

nacionalizada en Ecuador.
- Fresia Raquel Saavedra Gómez (Guayaquil, 1933) Cantante y pedagoga
- Hilda Murillo Saavedra (Guayaquil, 15 de diciembre de 1951) Cantante
- Máxima Mejía (Guayaquil,  - 1977) Cantante
- Irma Aráuz - Alexandra Aráuz Merizalde (Guayaquil, 1948 - 2018)
- Mery Aráuz
- Juanita Córdova
- Vicenta Ramírez, Maruja Serrano, Amelia y Maruja Mendoza Sangurima
- Las Tres Marías: Rosa, Gloria y María Magdalena Pavón (Imbabura)

Otras compositoras contemporáneas:

Adriana Pérez, Sol Córdova, Anémona, Justina Siksnelyte, Fabby Olano, Karina Clavijo, Sr.
Maniquí (Mariela Espinosa), Grecia Albán, Ilyari Derks, Cristina Echeverría, Magbeta
(Matinda Kamuena), Tania Cortés, Bernarda Ubidia, Carolina Lizarzaburu, Paula García,
Ruth Montenegro y María Katherina.

38 Discípula Fanny de Lemos.
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6.2. Anexo 2

a) SENESCYT - 23 de julio
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b) SAYCE - 2 de agosto
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c) TEATRO NACIONAL SUCRE - 2 de septiembre
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d) ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DEL ECUADOR - 2 de septiembre
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2. Oficios entregados vía correo electrónico:

a) Solicitud de información a Conservatorio Nacional - 29 julio

b) Solicitud de información a REDCE - 27 julio
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c) Solicitud de información a Universidad San Francisco de Quito - 21 julio

d) Solicitud de información Universidad de Los Hemisferios - 21 julio

h
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6.3 Anexo 3

ENCUESTA PARA MUJERES MÚSICAS, CREADORAS E INTÉRPRETES DE
QUITO

Imagen 2) Disonancias.
Archivo modelo de mujeres músicas en la ciudad de Quito

COPY:
¿Eres música de Quito o residente en la ciudad? Te invitamos a llenar esta encuesta realizada
por investigadoras independientes en colaboración con la Fundación InConcerto, con el
propósito de mapear la participación femenina en la música de la ciudad de Quito.
Esta encuesta forma parte del diagnóstico inicial de "DISONANCIAS", un archivo modelo
de mujeres músicas en Quito.

*Ayúdanos a llegar a más músicas compartiendo esta encuesta en tus redes.

(ENLACE)

Google Form:

DATOS GENERALES:
Nombres completos:
Profesión/Ocupación:
Edad:
Género:
Ciudad:
Sector:

PREGUNTAS ESPECÍFICAS:
1. Eres:

1.1 intérprete (instrumentista, cantante, etc)
1.2 autora/compositora
1.3 Otra, especifique (arte sonoro, DJ, etc.) ___________________________

2. ¿Qué instrumentos tocas (por ejemplo, voz, violín, piano, bajo, oboe, etc.)

___________________________________________________________________

3. Posees tus equipos (instrumentos, equipos de grabación y producción, etc.)
3.1 Si, especifique:
3.2 No

4. Formación musical:
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4.1 Tu formación musical es:
4.1.1 Académica
4.1.2 Autodidacta
4.1.3 Ambas

4.2 Si tu formación es académica, señala el tipo de institución en la que
estudiaste:*
4.2.1 Conservatorio
4.2.2  Universidad
4.2.3 Clases particulares
4.2.4 Otro:____________

4.3 En tu formación, ¿cuántas mujeres compositoras estudiaste?*
4.5.1 Ninguna
4.5.2 De 1 a 5
4.5.3 De 6 a 10
4.5.4 De 11 en adelante

4.4 Si tu respuesta en la pregunta anterior refleja una o más compositoras
estudiadas, nombra la que consideres más importante en tu formación:*

_____________________________________________________________

4.5 ¿Cuál es el porcentaje aproximado de mujeres docentes que fueron parte de
tu formación?*
4.5.1. Cero
4.5.2. 1% al 25%
4.5.3  26% al 50%
4.5.4  51% al 75%
4.5.5  76% al 100%

4.6 ¿En tu proceso autodidacta, cuál es el porcentaje de referentes femeninas que
revisaste / estudiaste / investigaste en tu formación?
4.6.1. Cero
4.6.2. 1% al 25%
4.6.3  26% al 50%
4.6.4  51% al 75%
4.6.5  76% al 100%

4.7. Tiempo de formación continua
4.7.1 De 1 a 3 años
4.3.2 De 4 a 7 años
4.3.3 De 8 a 12 años
4.3.4 De 12 a 15 años
4.3.5 De 16 en adelante

4.8 Tu formación fue:
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4.4.1 Privada
4.4.2 Pública
4.4.3 Mixta

4.8 ¿De tus espacios de aprendizaje, qué porcentaje de tus compañeres fueron
mujeres? Coloca un valor aproximado en porcentaje: _______________________

4.9 De dónde viene tu gusto/interés por la música:
4.9.1  Familiar
4.9.2  Personal
4.9.3  Educación (escuela/colegio)
4.9.4  Amigos
4.9.5  Otro especifique: ____________________

5. Esfera laboral:

5.1 Señala las instituciones en las que estás registrada:
5.1.1 RUAC
5.1.2 SAYCE
5.1.3 REDCE
5.1.4 Red de Estudiantes Compositores del Ecuador
5.1.5 Otra especifique: ____________
5.1.6 Ninguna

5.2 Perteneces a alguna banda, orquesta o agrupación
5.2.1 Si, especifique: _______________________________
5.2.2 No

5.3 ¿El trabajo musical que has realizado ha sido publicado, presentado o
visibilizado?
5.3.1 Si
5.3.2 No

5.3.1. Si eres intérprete, ¿de qué formas se ha visibilizado tu quehacer?*
5.3.1.1 Presentaciones solista
5.3.1.2 Participación en bandas, orquestas y/o agrupaciones
5.3.1.3 Colaboraciones
5.3.1.4 Álbumes, singles, EP, etc. (en físico o digital)
5.3.1.5 Otros, especifique: _________________________________

5.3.2 Si eres compositora/autora/creadora, de qué forma ha sido visibilizado tu
quehacer*
5.3.2.1 Grabación
5.3.2.2 Presentación musical
5.3.2.3 Otro tipo de registro/publicación, especifique: ______________________

5.3.3 ¿Cuántos álbumes, canciones, singles, EP, etc. has publicado?**(coloca el
número), y especifica qué tipo de producciones fueron: ____________________
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5.3.4 ¿Qué otro tipo de publicaciones has hecho? (artículos, textos, libros, etc.)
Especifique:

_____________________________________________________

5.4 ¿En qué plataformas está publicado tu trabajo?
5.4.1 Spotify
5.4.2 Apple Music
5.4.3 SoundCloud
5.4.4 Youtube
5.4.5 BandCamp
5.4.6 Deezer
5.4.7 Ninguna
5.4.8 Otra, especifique: _________________________________

5.5 ¿Qué plataforma es la que más visibiliza tu trabajo?
5.5.1 Spotify
5.5.2 Apple Music
5.5.3 SoundCloud
5.5.4 Youtube
5.5.5 BandCamp
5.5.6 Deezer
5.5.7 Otra, especifique: _________________________________
5.5.8 Colocar enlace: ___________________________________

5.6 ¿Qué plataforma retribuye en views y económicamente tu trabajo?
5.6.1 Spotify
5.6.2 Apple Music
5.6.3 SounCloud
5.6.4 Youtube
5.6.5 BandCamp
5.6.6 Deezer
5.6.7 Otra especifique: ______________________________

5.7. Tu trayectoria musical es:
5.7.1 Emergente (1 a 2 años)
5.7.2 Corta (3 a 5 años)
5.7.3 Mediana (6 a 10 años)
5.7.4 Larga (11 a 20 años)

5.8 ¿Has tenido acceso a fondos para materializar tus proyectos?
5.8.1 Públicos
5.8.2 Privadas
5.8.3 Mixtos
5.8.4 Otros
5.8.5 Especifique: ________________________________________
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5.9 ¿Cuáles son las dificultades que has encontrado para desarrollar tus
proyectos?
5.9.1 Falta de equipos (instrumentos, tecnología, etc)
5.9.2 Capacidades y/o conocimientos (técnicos o formación)
5.9.3 Falta de recursos económicos
5.9.4 Falta de recursos humanos (instrumentistas, productores, etc)
5.9.5 Desigualdad de género
5.9.6 Falta de tiempo
5.9.7 Falta de espacio físico para gestionar tu trabajo
5.9.8 otro, especifique____________________________________

5.10 ¿Tu actividad musical de creación o interpretación es el ingreso con el que
financias tu vida?
5.10.1 Si
5.10.2 No
5.10.3 Especifica tu actividad: ___________________________________

5.11 Tienes otros trabajos para sostener y financiar tu vida?
5.11.1 si
5.11.2 no
5.11.3 Especifique que otros trabajos tienes:____________________________

CODIFICACIÓN/ CATEGORÍAS ENCUESTA REGISTRO ABIERTO

Profesión:

1. Estudiante
2. Música
3. Compositora
4. Música-instrumentista
5. Cantante
6. Docente
7. Productora
8. Gestora Cultura
9. Artista Sonora
10. Otras

Edad:

1. Menores de 18
2. 18-24
3. 25-34
4. 35-54
5. 45-44
6. 55-64
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7. 65-más

Ciudad:

1. Quito
2. Imbabura (cotacachi-ibarra)
3. Tunguragua (ambato)
4. Rumiñahui
5. Aloag

Sector:
1. centro
2. sur
3. norte
4. valle de los chillos
5. valle de tumbaco
6. otros

Género musical de tu trabajo

1. académico (clásico)
2. música ecuatoriana
3. música latinoamericana y folklore
4. Rock
5. Hip Hop
6. Jazz y sus derivados.
7. Pop
8. Electrónica
9. Música experimental
10. Variado
11. Composición para cine, teatro, danza

Instrumentos (opción doble)

Específicos:

1. Voz
2. Violín (cuerdas)
3. Viola, violonchelo, chelo (cuerdas)
4. Piano (cuerda percutida)
5. Sintetizador (instrumento electrónico)
6. Guitarra, bajo, charango, ukelele, arpa, bandolín (cuerdas punzadas)
7. Guitarra, bajo eléctrico (cordófonos)
8. Flauta (viento. madera), clarinete (vientos- madera) / oboe, Saxofón (vientos- madera)
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9. Trompeta (vientos metal)
10. Zampoña viento (andinos), Quena vientos (andinos), palla vientos (andinos)
11. Batería, congas, marimba, xilófono, bombo (Percusión)
12. Multi instrumentista
13. Ninguno
14. Acordeón (viento)

General.

1. Voz
2. Cuerdas
3. Cuerda percutida
4. Instrumento electrónico
5. Cuerdas punzadas
6. Cordófonos
7. Vientos madera
8. Vientos metal
9. Instrumentos andinos
10. Percusión
11. Ninguno

¿Qué instrumentos, equipos de grabación y producción, etc. posees?

1. elementos de grabación y producción (consola, micrófonos, computadora)
2. instrumentos acústicos
3. instrumentos eléctricos
4. ninguno
5. ns/nc

¿De tus espacios de aprendizaje, qué porcentaje de tus compañeres fueron mujeres?

1. 0
2. 1-25%
3. 26-50%
4. 51-75%
5. 76-100%
6. Ns/nc

¿Cuántos álbumes, canciones, singles, EP, etc. has publicado?

1. singles
2. EPS
3. Álbumes
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4. Colaboraciones
5. Otros (redes, formatos ex, videos, películas)
6. Ninguno
7. Ns/nc

¿Qué otro tipo de publicaciones has hecho? (artículos, textos, libros, etc.)

1. texto (artículos académicos, de opinión, culturales, ect.)
2. audio (soundcloud, revistas)
3. otros (teatro, cine, danza, videoclips)
4. ninguna
5. ns/nc

Si has tenido acceso a fondos, ¿Cuáles han sido?

1. privado
2. público
3. mixto
4. Ninguno
5. Ns/nc

Especifica la actividad económica principal con la que financias tu vida

1. docencia musical
2. docencia (no musical)
3. presentaciones y conciertos
4. gestora cultural
5. producción musical
6. composición y arreglos musicales
7. locución
8. emprendimientos (jabones, chocolatería, creación de productos cosméticos, trabajo

creativo/creación de objetos)
9. familia (dependientes)
10. músicas en agrupaciones musicales públicas
11. otros (mesara, traductora, publicista, bienes raíces, salud menstrual y círculos de

mujeres, servidor público, trabajos esporádicos, encarga de calidad en empresa de
alimentos, estudiar, venta productos lácteos, yoga, padres le mantienen, proyectos
sociales, free lance, psicología, producción audiovisual, estudiante de posgrado,
comerciante, policía, producción de eventos, teatro)

12. ns/nc

Especifica qué otras fuentes tienes para financiar tu vida
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1. docencia musical
2. docencia (no musical)
3. presentaciones y conciertos
4. gestora cultural
5. producción musical
6. composición y arreglos musicales
7. locución
8. emprendimientos (repostería, shampoo en barra, panadería, productos

naturales)
9. familia (dependientes)
10. músicas en agrupaciones musicales públicas
11. otros (mesara, traductora, publicista, bienes raíces, salud menstrual, ser, bienes

raíces, estudiante, asistente de cátedra, periodismo, modelaje, terapias)
12. ns/nc

6.4 Anexo 4

Guía Entrevista Carteles / Festivales

1. Presentación (presentación persona y de su trabajo)
2. ¿Cuál es tu vínculo con la música? (desde cuándo) (profundizar el trayecto)
3. ¿Cómo ves el ecosistema musical del Ecuador? (particularidad del territorio de le

entrevistade)
4. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal en tu quehacer con tu cuerpo localizado (clase,

raza, género)?
5. ¿Qué piensas de la participación de las mujeres -en el ecosistema musical local?
6. ¿Cómo ha sido la experiencia de organizar-producir el festival (FFF)? (explique

ediciones, espacios, fondos, redes, equipo)
7. ¿Cuál es el mecanismo de selección de bandas?
8. Del número de postulaciones que recibieron cuál es el porcentaje aproximado con

bandas mixtas o solo de mujeres? ¿En la trayectoria del festival ha incrementado la
participación femenina?

9. ¿Se ha considerado un criterio de paridad de género en la organización del festival,
desde cuándo y por qué?

10. ¿Cómo consideras la problemática de género en el ecosistema musical y qué tipo de
acciones contribuyen a transformar este escenario? (opinión)

Guía entrevista Investigadoras Académicas

1. Presentación (presentación persona y de su trabajo)
2. ¿Cuál es tu vínculo con la música? cómo llegaste a la investigación o academia en

esta área (desde cuándo) (profundizar el trayecto)
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3. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal en tu quehacer con tu cuerpo localizado (clase,
raza, género)?

4. ¿Cómo ha sido tu experiencia con mujeres en tu trayectoria de estudio y profesional?
5. ¿Cómo miras las investigación o tu campo y el desarrollo del mismo en Ecuador,

enfatizando quito de (particularidad del campo y figuras relevantes)
6. ¿Cuáles crees tú son las principales dificultades del desarrollo del mismo?
7. ¿Qué piensas de la participación de las mujeres en el ecosistema musical local?
8. ¿Has investigado o tocado mujeres (porcentaje del total, cuáles)?
9. ¿Cómo consideras la problemática de género en el ecosistema musical y qué tipo de

acciones contribuyen a transformar este escenario? (opinión)

Guía entrevista Productores

1. Presentación (presentación persona y de su trabajo)
2. ¿Cuál es tu vínculo con la música? (desde cuándo) (profundizar el trayecto)
3. Cómo funciona la producción (cuáles son tus criterios para escoger o seleccionar, etc.)
4. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal en tu quehacer con tu cuerpo localizado (clase,

raza, género)?
5. ¿Cómo ves la producción en local, cómo se ha transformado y hacia dónde va

(géneros, bandas o figuras).
6. ¿Cuáles son las problemáticas que identificas en este campo?
7. ¿Qué piensas de la participación de las mujeres en el ecosistema musical local?
8. ¿Del número de artistas producidos que recibieron cuál es el porcentaje aproximado

con bandas mixtas o solo de mujeres? (detallar)
9. ¿Cómo ha sido la experiencia de producir mujeres?
10. ¿Cómo consideras la problemática de género en el ecosistema musical y qué tipo de

acciones contribuyen a transformar este escenario? (opinión)
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