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Introducción 
Las políticas culturales buscan la movilización de la sociedad y del Estado para la 

consecución de ciertos objetivos de tipo cultural; son el producto de la 

concertación y participación del Estado y la sociedad civil, entre otros actores; 

responden a las demandas culturales de la sociedad; y, buscan un consenso para 

producir cambios y transformaciones culturales.1 

Esa posibilidad de cambios y transformaciones es una de las razones que 

fundamenta el deseo de querer trabajar las políticas culturales, ya que se 

constituyen en una alternativa que permite la construcción de una cultura de paz, 

la cualificación de los vínculos de los individuos con sus diferentes agentes y una 

posibilidad de contribuir al mejoramiento de la situación de violencia y conflicto en 

la que se encuentra la sociedad colombiana y las consecuencias de estas. 

Por otra parte, el interés surge, de un gusto por este tema, que ha sido fruto de 

una experiencia de vida marcada por la cultura y por las artes; así mismo, las 

políticas culturales se constituyen como un campo novedoso que presenta varias 

posibilidades de estudio y de exploración, con relación directa y gran impacto en 

las poblaciones que se verán beneficiadas por dichas políticas. 

Es imposible desconocer en un país como Colombia la gran riqueza cultural, 

material e inmaterial, que se hace manifiesta en las tradiciones e historia del país y 

que han marcado el desarrollo del mismo. En este mismo sentido, la cultura se 

constituye como una de las herramientas más poderosas para la modificación y 

construcción de imaginarios colectivos. 

Siguiendo a Simone de Beauvior, ser hombre o mujer no es una condición con la 

que se nace, ni que este determinada por la anatomía del individuo, sino que esta 

se construye mediante un proceso que también incluye otros factores más allá de 

lo biológico, como lo social, comportamental, entre otros y cuyas relaciones se 

entienden como relaciones de poder. 

                                                 
1 Ver: Compendio de Políticas Culturales,  Ministerio de Cultura, Pág: 31-32 
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Por esta razón, es importante abordar la teoría de género desde otras ópticas, en 

este caso, desde la política pública, entendiendo así, que esta se agenda con el fin 

de modificar un comportamiento, por medio de la modificación de imaginarios. 

Con base en lo anterior, el presente trabajo se pregunta si el Programa Estímulos 

para la Música por medio de la convocatoria de Músicas Regionales de Colombia 

se constituye como un mecanismo que permite modificar los imaginarios 

existentes frente a los roles que deben desempeñar hombres y mujeres en la 

práctica musical, partiendo de la premisa de que sí los refuerza como 

consecuencia de la ausencia de mecanismos que garanticen la participación de 

hombres y mujeres en condiciones de equidad ocasionando que su efecto 

colateral sea la inequidad y el refuerzo de estos imaginarios o simbolismo de 

género. 

Para comprobar esto se pretende identificar si el Programa de Estímulos, 

mediante el patrocinio a grupos de músicas tradicionales, refuerza o modifica 

imaginarios de roles de género como efecto colateral de su implementación, 

indagando  si este programa contempla una perspectiva de género en su diseño e 

implementación, la identificación de los roles que desempeñan hombres y mujeres 

en las agrupaciones y cómo estas entienden el concepto de género. 

Teniendo en cuenta lo anterior se propone realizar un análisis de política pública 

mediante el estudio de caso comparado de tipo cualitativo utilizando la 

herramienta de entrevista semiestructurada a cuatro grupos de tratamiento 

(beneficiarios) y de control (no beneficiarios) de conformación mixta y femenina, 

así como a los responsables del diseño e implementación del Programa de 

Estímulos, a la luz de las teoríasy modelos de evaluación de análisis de las 

políticas públicas y el enfoque del neoinstitucionalismo cognitivo. 
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Capítulo 1: Marco conceptual y teórico 

En esta sección se pretende presentar y delimitar los conceptos, enfoques y 

modelos que componen el marco teórico que fundamenta y guía el desarrollo y 

análisis de la investigación. De acuerdo a esto, se abordarán los conceptos de 

política pública, política cultural, análisis de políticas públicas, equidad de género, 

música y neoinstitucionalismo cognitivo, esto, con el objetivo de unificar 

definiciones. 

 

1.1. Definición de Política Pública 

Una de las grandes problemáticas sociales que enfrenta Colombia es la 

desigualdad en la distribución del recurso,  que se refleja en la situación de 

pobreza e inequidad que vive el 34,1% de la población colombiana2 y que al 

mismo tiempo es causa y consecuencia de otros problemas como la violencia y el 

conflicto. Por esta razón, se hace necesario que el Estado establezca formas y 

herramientas para intervenir en la sociedad e intentar solucionar dichas 

problemáticas con miras a su superación y al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, para así, disminuir las brechas existentes y permitir la 

reconstrucción del tejido social. 

El interés por abordar las políticas públicas surge de un gusto y afinidad personal 

con el tema, pero también del deseo de ahondar en su conocimiento y contribuir a 

su consolidación como campo de estudio, por la gran capacidad que tienen de 

generar cambios y transformaciones en los individuos y por el contacto que 

establecen con la sociedad. 

                                                 
2
 Cifra tomada de la Declaración del Comité de Expertos de Pobreza, Pobreza Extrema y Desigualdad del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, presentado en mayo de 2012. Se puede 
consultar en: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/declaracion_exper
tos_pobreza_2012.pdf 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/declaracion_expertos_pobreza_2012.pdf
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/declaracion_expertos_pobreza_2012.pdf


17 
 

André-Noel Roth define política pública “la existencia de un conjunto conformado 

por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por 

medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una 

institución y organización gubernamental con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2002, p. 26). 

La existencia de una política pública está determinada por la implicación del 

gobierno, percepción de problemas, definición de objetivos y definición de 

procesos. En conclusión, Roth plantea que “una política pública existe siempre y 

cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar 

objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso 

destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático” (Roth, 

2002, p. 26) 

 

1.2. Definición de política cultural 

La cultura, a través de sus distintas expresiones como la música, cuenta con una 

gran capacidad para la difusión de mensajes a grandes masas y puede ser vista 

como una herramienta que refleja ciertas situaciones sociales y contribuye a 

modificarlas si se perciben como problemáticas. Este es el ejemplo de los 

movimientos de la canción social que surgen en América Latina y en algunos 

países de Europa como España, como respuesta a gobiernos dictatoriales y que 

cita entre sus representantes más destacados a artistas como Silvio Rodríguez, 

Mercedes Sosa, Víctor Jara, Violeta Parra, entre otros. 

En el caso colombiano, agrupaciones como Chocquibtown y el músico bogotano 

César López con su disco “Toda Bala es Perdida” no sólo han reflejado 

situaciones de violencia, conflicto, pobreza y realidad nacional sino que también 

estas expresiones han sido una forma de resistencia y superación por medio de la 

práctica musical. 

El documento Políticas Culturales Distritales 2004-2016 “entiende por políticas 

culturales el resultado de la concertación entre los sectores sociales en torno a los 
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aspectos logísticos, políticos, económicos y sociales del campo cultural. Se espera 

que este proceso de concertación, así como su implementación, fortalezcan la 

relación entre el campo cultural y los otros campos sociales y convierta la ciudad 

en una región líder en procesos interculturales, democráticos y participativos, 

abierta a la creación, transformación y valoración de sus culturas”. (2005, 29). 

Las políticas culturales se caracterizan porque buscan la movilización de la 

sociedad y del Estado para la consecución de ciertos objetivos de tipo cultural, son 

el producto de la concertación y participación del Estado y la sociedad civil, entre 

otros actores, responden a las demandas culturales de la sociedad y  buscan un 

consenso para producir cambios y transformaciones culturales3.  

Aunque las políticas culturales ante todo son una política pública, difieren de otro 

tipo de políticas porque se caracterizan por atender a diferentes ámbitos de la 

cultura, ser integrales, combinar lo general con lo diferencial, por ser públicas (en 

términos de que no son exclusivamente estatales), buscar la descentralización y 

las autonomías regionales y locales, su construcción y ejecución participativa y 

combinar antecedentes, contexto, conceptualización, objetivos, líneas de acción, 

actores y criterios de evaluación4. 

 

1.3. Análisis de Políticas Públicas 

La agendación, diseño e implementación de una política pública es un primer paso 

para solucionar o reducir las consecuencia de una situación problemática, sin 

embargo, los cambios que se pretenden generar son un proceso que requiere de 

retroalimentación y revisión constante, ya que durante su implementación pueden 

surgir variables o externalidades que no se tenían contempladas y que requieren 

ser atendidas, ya sea porque no son positivas o porque su inclusión dentro de la 

política puede brindar soluciones más integrales y efectivas. 

El análisis de políticas públicas es una “indagación rigurosa de las causas y las 

consecuencias de las políticas públicas que se esfuerza por desarrollar y probar 

                                                 
3
 Ver: Compendio de Políticas Culturales, Ministerio de Cultura, pp: 31-32 

4
 Ibid 
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hipótesis generales sobre las causas y las consecuencias de las políticas públicas 

por medio de la acumulación de investigaciones empíricas de relevancia general”. 

(Roth, 2002: 15), en la cual se pretende estudiar las acciones del Estado, 

reflejadas en sus productos. 

Según Lagroye, el análisis de políticas públicas “tiene por objetivo principal la 

identificación concreta de los actores que intervienen en un proceso de definición, 

de decisión y de implementación de una política, y así mismo busca poner a la luz 

las posiciones, intereses y objetivos de estos actores. (Lagroye, 1991:439). 

Como se mencionó en la introducción, la presente investigación se pretende 

indagar sobre uno de los posibles efectos colaterales de la implementación de los 

programas de política pública cultural. Para esto, antes de implementar el modelo 

de evaluación respectivo, es necesario aplicar el modelo de consecución de 

objetivos, ya que la evaluación de una política pública se hace con base a los 

resultados de la implementación de los programas en relación a los objetivos 

planteados y ni el programa analizado, ni la política pública en la que se enmarca  

plantean como objetivos la modificación de imaginarios de género, ni establece 

relación directa con el tema. 

Evert Vedung es quien propone estos dos modelos. El modelo de consecución de 

objetivos pretende analizar si se cumplieron los objetivos de la implementación de 

la política pública de acuerdo a sus resultados, mientras que el modelo de efectos 

colaterales tiene como propósito determinar posibles efectos de dicha 

implementación que no tienen relación directa con los objetivos, ni son el foco de 

la política pública pero que aún así son consecuencia de la ejecución de la misma 

y pueden también dar una orientación para definir el nivel de eficiencia de la 

política evaluada; los efectos colaterales se entienden “como un impacto al 

margen del área objetivo del programa”. (Vedung, 1997) 
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La evaluación de consecución de objetivos se realiza bajo el siguiente modelo: 

 

 

Y la evaluación de efectos colaterales se aplica de la siguiente manera: 

 

1.4. Equidad de Género 

El género se entiende “como un término relacional que involucra las 

representaciones de lo femenino y lo masculino, una categoría contextual basada 

en las relaciones de desequilibrio (poder-subordinación), dadas por un tejido 

histórico y no por una naturalización asignada y biológica”. (Scott, 1.996 citado en 

Lagarde, 1.996). 

El género se caracteriza por tener una asignación que está determinada en el 

momento que nace un individuo, según su anatomía; por tener una identidad que 

está marcada por el entendimiento de que hay diferencias entre hombres y 
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mujeres y se vincula a una de estas diferencias y por el papel que ejerce según las 

normas de la sociedad y cultura referente al comportamiento de hombres y 

mujeres. 

El género, como toda relación de poder, implica una relación de asimetría; desde 

esa posición, el principio de equidad de género estaría enfocado a la reducción de 

esas asimetrías o subordinación presente en las relaciones de poder, a través de 

la perspectiva de género. Para Marcela Lagarde, la perspectiva de género “tiene 

como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva 

configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la 

política desde y con las mujeres”. (Lagarde, 1996, p.13) 

De igual forma, la antropóloga mexicana Marta Lamas plantea que la perspectiva 

de género abarca varios espacios de la vida de los individuos y permite identificar 

el contexto cultural en el cual surgen prácticas de inequidad, con el fin de diseñar 

acciones y políticas que permitan además de la inserción de las mujeres en 

condiciones de equidad, la transformación de los roles y relaciones de género de 

hombres y mujeres construidos socialmente. (Lamas, 1995:14). Es así como la 

inclusión de la perspectiva de género en una política pública no solo está 

relacionada con la participación y derechos de las mujeres, sino que afecta 

directamente al cuerpo social. 

La perspectiva de género busca la equidad de las relaciones de género; según el 

Manual para la Perspectiva de Género de la Comisión Europea, para lograr esta 

equidad se pueden implementar tres tipos de estrategias: 

 Reparar: hace referencia a instaurar la igualdad entre hombres y mujeres, 

como una institución formal, es decir, leyes y los medios que permitan 

cumplirlas. En Colombia, esta estrategia se ha evidenciado en la Ley de 

Cuotas y más recientemente, en la ley de igualdad salarial. 

 Adaptar a la medida: el establecimiento formal de la igualdad no se refleja 

automáticamente en los resultados, por lo que se hace necesario implantar 

medidas y servicios exclusivos para las mujeres que les permita asimilar el 

statu quo. Un ejemplo de esto es el programa Mujeres en Acción. 
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 Transformar: contempla la transformación de las instituciones y 

organizaciones con el objetivo de lograr equidad de género pero también la 

transformación a políticas ya determinadas. 

 

El proceso de inclusión de la perspectiva de género es cuidadoso, por lo cual este 

texto también plantea un posible método para realizar esta inclusión, a través de 

cuatro pasos: 

 Organización: consiste en desarrollar acciones de sensibilización sobre la 

perspectiva de género y sus implicaciones que permita su implantación y 

organización. 

 Conocer las diferencias de género: consiste en describir las situaciones 

de inequidad de género que se dan en la participación, distribución de 

recursos, valores sociales y derechos. 

 Evaluar el impacto en las políticas: analizar el posible impacto de la 

inclusión de la perspectiva de género en una política en términos de 

participación, recursos, valores sociales y derechos. 

 Rediseñar la política: búsqueda de alternativas de rediseño de las 

políticas que permitan promover la equidad de género. 

 

El debate sobre la equidad de género en la práctica musical no es sólo una 

cuestión de derechos y oportunidades, es también el espacio para resaltar las 

diferencias entre hombres y mujeres y rescatar el aporte que han hecho las 

mujeres al campo musical. La musicóloga norteamericana Lucy Green resalta este 

aspecto al plantear que existen diferencias en la forma en que tocan y componen 

hombres y mujeres, pero no por su corporalidad o pertenencia a un determinado 

sexo, sino por la influencia que la cultura y la normatividad imprimen a esos 

cuerpos, de acuerdo a las relaciones y roles de género construidos socialmente. 

(Green, 1997) 
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1.5. Música: 

Intentar definir la música desde una perspectiva teórica es una tarea compleja, 

dada las múltiples miradas desde las cuales se puede abordar. Desde lo artístico 

la música se entiende como un conjunto de sonidos organizados en un tiempo y 

un espacio. 

La música, desde una perspectiva más antropológica, puede ser vista como un 

medio de comunicación, dada la carga simbólica, la capacidad de difundir 

mensajes e información e incidir en los individuos y que puede contribuir al 

refuerzo, reproducción y modificación de modelos mentales compartidos en la 

sociedad. La música se constituye como una forma de expresión, en sus distintos 

tipos, de persuasión y de consecución de objetivos, incluyendo expresión política.5 

Para el filósofo Peter Sloterdijk, en el proceso histórico, la música (y la 

musicalidad) son elementos que aportan a la constitución de aquello que se 

entiende como humano, es decir, la vida colectiva y en comunidad y la 

reproducción. 

El Compendio de Políticas Culturales hace referencia explícita al papel y al 

concepto de música que se ha adoptado en Colombia. “La musicalidad de los 

colombianos es una de las mayores riquezas de nuestra nación. No sin amenazas, 

la música es todavía una fuerza espontánea que atrae a las nuevas generaciones 

de toda condición. La expresión musical es uno de nuestros modos de 

construcción individual y colectiva más queridos y con mayor potencial.” (Ministerio 

de Cultura, 2010, 137). 

La relación entre música y género ha sido estudiada por distintas autoras6, entre 

ellas Ellen Koskoff (1.989) revelando de qué manera la actividad musical 

                                                 
5
 La música se entiende como una forma de expresión política, por cuanto permite reflejar el pensamiento 

de los individuos, así como permite la repartición terminante de valores en la sociedad, que plantea David 
Easton. 
6
 Entre las autoras que han estudiado la musicología de género se encuentran además de Ellen Koskoff, Lucy 

Green, Susan McClary, Susan Hallam, Laura Viñuela, Marcia Citron, Carol Robertson quienes han rescatado 
el papel de las mujeres en la música y también han desarrollado estudios acerca de las relaciones entre 
género, música y educación, género y poder, las asociaciones entre femenino y masculino en la música, 
importancia y propuestas para incluir la perspectiva de género en la práctica musical. 
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constituye un buen contexto para observar y entender la estructura de género de 

cualquier sociedad, puesto que en muchas sociedades los conceptos de género y 

las dinámicas sociales y musicales comparten una importante característica 

estructural: ambos se fundamentan en nociones de poder y control. 

Para Koskoff existen cuatro categorías  de la práctica musical que se conectan 

con las relaciones de género, a saber (Koskoff, 1.989):  

 Una práctica que confirme y mantenga el imaginario social/sexual: La 

práctica musical tiende a mantener y confirmar relaciones y roles de género 

propias del sistema sexo-género perpetuando comportamientos 

estereotípicos que subyugan y excluyen a las mujeres. 

 Una práctica que aparente mantener las normas establecidas para proteger 

al otro: el comportamiento ideal contradice al comportamiento real de los 

individuos, con el fin de realizar expresiones de protesta para beneficiar a 

los demás, pero sin alterar el orden establecido. 

 Una práctica que proteste, pero al mismo tiempo mantenga el orden: la 

música puede ser vista como una herramienta de protesta sobre las 

relaciones de género, en ese caso, la práctica musical se convierte en una 

expresión de ira, pero no altera los acuerdos sociales ya establecidos en 

cuanto a las relaciones de género. 

 Una práctica que desafíe y amenace el orden establecido: al utilizar la 

música como protesta  para expresar posibles inconformidades y realidad 

de situaciones acerca de las relaciones de género, los acuerdos sociales ya 

establecidos sobre las mismas corren el riesgo de ser modificados.  

 
1.6. Neoinstitucionalismo Cognitivo: 

Como se mencionó en la introducción y en el numeral 1.1., la política pública está 

enfocada a cambiar un comportamiento que se percibe como problemático por 

medio de la modificación de imaginarios. En este caso, se quiere determinar si la 

política pública cultural refuerza y reproduce imaginario de roles de género que 

conlleven a situaciones de inequidad. 
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Los imaginarios de género se entienden como modelos mentales que son 

estructuras flexibles de aprendizaje que surgen como  posibilidad para la 

resolución de problemas. Estos modelos, al cristalizarse, se convierten en una 

creencia que posteriormente forma un sistema. Esto es expuesto en el texto 

“Learning, Institutions and Economic Performance” escrito por Chris Mantzavinos, 

Douglas North y Syed Shariq.  

Dentro del marco del discurso principal del nuevo institucionalismo, basado en los 

planteamientos, desde la economía, de North, Coase, Williamson, donde se 

establecen las bases para el análisis de las instituciones, entendidas como 

brevemente afirma North “reglas de juego”, se plantea una revisión del análisis 

institucional, no desde el análisis de las acciones racionales de los individuos, 

producto de motivaciones e intereses, sino desde las estructuras cognitivas que 

condicionan el actuar de los individuos.  

Desde esta perspectiva, Mantzavinos (2.011) plantea que, a la base de los 

procesos cognitivos de cada individuo en una sociedad, se encuentran los 

modelos mentales. Dada la capacidad limitada de los individuos de computar 

todos los datos que les provee el ambiente, así como de tomar decisiones ante 

situaciones de cooperación y coordinación, cada una particular, única e irrepetible, 

los seres humanos toman decisiones por rutina, con excepción de aquellas 

situaciones donde, ante la falta de fenómenos que les resulten familiares de su 

pasado, tengan que invertir energía en la toma de decisiones. Estas decisiones 

“por rutina”, son producto de un proceso de ensayo y error que llevan a cabo los 

individuos y que los llevan a consolidar, dentro de su aparato cognitivo, una serie 

de estructuras cognitivas flexibles, dependientes a los cambios en el contexto, que 

indican la forma de actuar ante aquellos juegos básicos de cooperación y 

coordinación propios de la vida en sociedad.  

Estos modelos mentales, puestos a prueba, transformados y cristalizados en 

razón de un proceso de ensayo y error, se convierten en creencias que están a la 

base de las decisiones racionales de los individuos. Una vez cristalizados como 

tales, y sometidos a procesos de comunicación y aprendizaje con otros individuos 
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con aparatos cognitivos plásticos y adaptables, aquellas creencias emergen como 

modelos mentales compartidos, como soluciones socializadas a  problemas de 

cooperación y conflicto.  

A partir de la emergencia de modelos mentales, se explica la aparición de 

instituciones informales, entendidas como soluciones endógenas convencionales a 

juegos de coordinación sobre los que ningún individuo tiene control, pero que 

restringe el accionar de todos dentro del colectivo donde se da el fenómeno de 

acción colectiva.  

Las instituciones formales, por su parte, son respuestas exógenas, producto de 

una decisión colectiva de organizaciones como el Estado, a problemas de 

cooperación y conflicto en los que, a partir del diseño institucional deliberado e 

intencional, así como de la herestética7, se genera leyes o sanciones, inspiradas 

en soluciones convencionales. 

La sumatoria del proceso de emergencia y evolución institucional, inspirado en la 

evolución de modelos mentales individuales hasta instituciones informales, se 

generan procesos de pauta dependencia (también llamado dependencia de la 

trayectoria). Este fenómeno hace referencia, como lo señala Portes (2.007), a la 

tendencia de los acontecimientos a seguir un curso rígido en el que "lo que existía 

ayer" determina en gran parte lo que ocurre hoy y lo que es probable que ocurra 

mañana. 

De acuerdo a lo anterior, se propone abordar el análisis de este trabajo desde el 

neoinstitucionalismo cognitivo; en relación a la práctica musical, Carol Robertson 

(citado en Koskoff, 1.989) plantea que los sistemas de creencias existentes se 

legitimizan como estructuras de poder. Esta legitimización impide que se 

modifiquen los imaginarios de roles de género en la práctica musical que causan 

situaciones de inequidad. 

                                                 
7
 Este concepto se encuentra desarrollado en: Portes, A. (2007), Instituciones y desarrollo: una revisión 

conceptual. En Desarrollo económico, vol. 46, No. 184, Pags 475 – 503. 
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Se entiende así que los imaginarios de género son modelos mentales que son 

modificados por medio de la cultura y la educación, lo que conlleva a la 

transformación de instituciones formales e informales y como lo afirman también 

Mantzavinos, North y Shariq en el texto “Learning, Institutions and Economic 

Performance”. 
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Capítulo 2: Programa Estímulos para la Música 
Después de haber presentado los insumos teóricos a utilizar en el presente 

trabajo, en este aparte se pretende realizar una breve presentación del Programa 

Estímulos para la Música resaltando sus elementos más importantes con el 

objetivo de contextualizar sobre el fenómeno que se quiere estudiar. 

 

2.1. Contextualización e historia del programa 

El Programa Distrital de Estímulos para la Música surge en 1.995, bajo la dirección 

del ya desaparecido Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) y ejecutado por 

la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y surge con la intención de potenciar el 

trabajo de la ciudadanía a través de recursos del Estado bajo el título de Estímulos 

para la creación.  

En Bogotá, han sido la manera para seleccionar lo que ofrecen los músicos del 

Distrito y estimularlos en su creación, así como para alimentar a las instituciones 

culturales y sus procesos de circulación. El antecedente más grande de este 

programa se da con el inicio de los festivales al parque en 1.995, siendo el primero 

de estos Rock al Parque y la realización de las convocatorias para seleccionar a 

las agrupaciones que se presentan en este espacio. 

El IDCT es el encargado del Programa de Estímulos hasta el 2.006 cuando se 

crea la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito mediante el 

acuerdo 257/06. Desde el momento de su creación, hasta esta fecha ciertas 

actividades del programa, como Rock al Parque, adquieren prestigio y 

reconocimiento entre los ciudadanos pero también se amplia y fortalece a través 

de la creación de nuevos estímulos y espacios de presentación como Jazz, Ópera 

y Salsa al Parque, entre otros, así como de la apertura de nuevas convocatorias 

de circulación internacional, de composición e interpretación y de nuevas 

categorías musicales, además de las cinco iniciales: rock, salsa, jazz, hip hop y
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 músicas tradicionales.El programa continuo siendo implementado por la OFB 

hasta el 2.010 cuando, bajo el gobierno de Samuel Moreno, se crea el Instituto 

Distrital de las Artes (IDARTES) mediante el decreto 548/10 y se desgina a esta 

entidad como encargada del Programa de Estímulos. 

Este programa pretende fortalecer los procesos de creación y circulación de los 

músicos bogotanos y las expresiones musicales tradicionales, contemporáneas, 

académicas y populares, que favorezcan sus formas de producción, creación, 

circulación y consumo. 

El programa tiene diferentes líneas; en el caso de música, tras el inicio de los 

festivales al parque surge también el concurso de circulación y ciclos de 

conciertos. Las categorías de la convocatoria están clasificadas de acuerdo a los 

géneros musicales: rock, jazz, salsa, hip hop y músicas tradicionales de Colombia. 

La categoría de Músicas Tradicionales de Colombia en la modalidad de 

interpretación es la que se constituye como unidad de estudio del presente trabajo. 

Los grupos beneficiarios reciben una remuneración económica y dependiendo del 

puntaje alcanzado tienen la posibilidad de presentarse en los Festivales al Parque 

o en los ciclos de conciertos realizados en los escenarios del Distrito como la 

media torta, el teatro Jorge Eliécer Gaitán, la sala Oriol Rangel y la sala Otto de 

Greiff. 

 

2.2. Proceso de selección 

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte publica la convocatoria8 al 

programa de Estímulos en sus diferentes líneas a través de sus canales de 

comunicación y difusión de información. 

Para poder acceder a la convocatoria se debe diligenciar un formato que contiene 

los criterios de selección, condiciones de los posibles beneficiarios, documentos 

que se requieren y formularios de inscripción de cada concurso; en algunos casos 

                                                 
8
 La publicación de las convocatorias se realiza según el calendario de estipulado por la entidad que puede 

variar año tras año. Generalmente tiene lugar en el primer semestre del año. 
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se debe presentar un proyecto escrito y en otros, la selección se hace por medio 

de audición en vivo, dependiendo de la categoría. 

Posteriormente, la oficina jurídica del IDARTES realiza un análisis y verifica que la 

documentación y requisitos de inscripción estén completos y los postulantes estén 

habilitados. Aquellos que no cumplen con los requerimientos quedan inhabilitados 

y se publican las propuestas habilitados con las fechas en que serán evaluadas. 

En los formularios de inscripción se pregunta sobre el género de los integrantes de 

las agrupaciones, sin embargo, esto es sólo un dato de información y planeación 

requerido por el observatorio de políticas del Distrito y no tiene ninguna injerencia 

sobre la selección. Así mismo, también se pide información sobre etnias, 

comunidades LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales). 

El proceso de selección de los ganadores en cada categoría está a cargo de una 

terna de jurados que también son escogidos por convocatoria pública, recibiendo y 

evaluando sus perfiles y hojas de vida para que sean acordes a los concursos. El 

comité encargado de este proceso escoge  jurados con perfiles diferentes dentro 

del mismo género musical con el objetivo de garantizar que todas las propuestas 

tengan cabida, ya que lo que se evalúa es la calidad de las mismas, no el énfasis 

que tengan. 

Los criterios de evaluación hacen referencia a la calidad artística y técnica de la 

propuesta. En el criterio creatividad  se evalúa la utilización de recursos técnicos, 

armónicos, tímbricos y expresivos de forma coherente y pertinente; en 

interpretación se evalúa la afinación, acoplamiento, fraseo y medida de la 

propuesta; en identidad, la coherencia o afinidad de las características técnicas y 

estilísticas del género musical al que se presentan los participantes y en 

desempeño escénico el manejo del escenario, la puesta en escena e interacción 

con el público. Cabe resaltar que el jurado puede evaluar otros aspectos que 

considere pertinentes y asignar el valor de los porcentajes que tendrá cada criterio 

para designar el puntaje final. 
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Los estímulos económicos se otorgan en proporción al número de integrantes, de 

acuerdo con la siguiente tabla9: 

 

 

 

 

 
 
2.3. Diseño y 
formulación del Programa: 
En cuanto al género, dentro del diseño y formulación del programa no se 

contempla una línea ni principio de equidad o perspectiva de género, ni la 

realización de actividades ni concursos enfocados únicamente a un género en 

especial. De acuerdo con la maestra Janeth Reyes de IDARTES, se reconoce que 

hay unas músicas que son más masculinas ya que en la música hay más 

presencia de hombres pero hay muchos grupos mixtos por lo cual no se requiere 

tener un concurso exclusivamente para hombre o mujeres. 

 

2.4. Metas y Resultados obtenidos10: 

En el plan de desarrollo Bogotá Positiva 2008-2012, se pretendía apoyar 2.000 

iniciativas para formación, investigación, creación y circulación artística y contar 

con $3.520.000 participantes en las actividades culturales 

El Programa de Estímulos entre el 2008 y el 2011, repartió 2.116 premios por un 

valor de $13.795.688.446, 390 apoyos concertados por valor de $8.593.946.40, 

para un total de estímulos de 2.506 por valor de $22.389.634.847. 

 

                                                 
9
 Datos tomados de Cartilla Ciclos de Conciertos, Músicas Regionales de Colombia, Convocatoria Música 

2.011, Programa Distrital de Estímulos “Bogotá Tiene Talento”, Instituto Distrital de las Artes.  
10

 Datos tomados del Plan de Desarrollo 2008-2011 Bogotá Positiva y el Informe de Gestión 2008-2011 de la 
Secretaría de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte de Bogotá, D.C. 

Número de Integrantes Valor de la presentación

1 a 2 $ 1.100.000

2 a 5 $ 1.540.000

6 a 8 $ 1.760.000

9 en adelante $ 2.200.000

Tabla 1: Valor de Estímulos Económicos otorgados 
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Se realizaron también 333 alianzas estratégicas por valor de $31.651.953.129 y se 

benefició a 50 mil artistas, gestores e investigadores. La participación de las 

convocatorias  de 4.000 propuestas anuales. 

Así mismo, se definió la inclusión del enfoque poblacional diferencial en el sector 

Cultura, Recreación y Deporte, se brindó apoyo a eventos de visibilización de 

grupos poblacionales como septimafro, Marcha LGBTI, Día del Campesino, Día 

Internacional de la Mujer y Día de los niños y las niñas. 

En Estímulos para la Música, el número de asistentes a los festivales al parque se 

calcula en 2 millones de personas, se llevó a cabo la celebración de los 15 años 

de los Festivales Rock, Jazz y Hip Hop al Parque, se entregaron 500 estímulos 

para creación, circulación e investigación y 50 apoyos concertados, 2 proyectos de 

carácter sectorial y una alianza estratégica.  Se realizaron 24 festivales al parque 

de Hip Hop, Rock, Salsa, Jazz, Ópera y músicas de Colombia (4 en cada género). 

 

En este capítulo se realizó un resumen del Programa de Estímulos para la Música 

resaltando sus elementos históricos, características, objetivos, resultados y rasgos 

de su diseño que sirvan a modo de contextualización, pero también que permitan 

conocer más sobre este programa y rescatar ciertos aspectos que pueden ser 

útiles para guiar el desarrollo analítico. 
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Capítulo 3: Análisis e interpretación de los resultados 

 

Después de presentar el fundamento teórico de la investigación y de una breve 

presentación del Programa de Estímulos para la Música en este capítulo se 

pretende realizar la aplicación de la metodología señalada en la introducción y el 

análisis respectivo, relacionando el marco teórico, los elementos del Programa de 

Estímulos y las entrevistas realizadas. 

Para el desarrollo metodológico de la investigación, se propuso la realización de 

entrevistas semiestructuradas a cuatro grupos de músicas tradicionales divididos 

en dos categorías: grupos de tratamiento y grupos de control. Los grupos de 

tratamiento son agrupaciones que son seleccionadas para participar en el 

Programa Distrital de Estímulos y los de control, son aquellos que no son 

beneficiarios ni reciben beneficios del programa. De estos cuatro grupos dos son 

de conformación masculina y dos de conformación mixta (hombres y mujeres). 

Con base en esta metodología, se hizo la selección y distribución de los grupos, 

de la siguiente manera: 

 

 

Para la realización de las entrevistas se diseñaron dos cuestionarios, uno para los 

grupos de control y otro, para los de tratamiento (Ver anexos #2, 3, 4 y 5), esta 

diferenciación se hizo ya que algunas de las preguntas están relacionadas 

directamente con la participación en el Programa de Estímulos y para el caso de 

los grupos de control, no aplican.  

Agrupación Conformación Género Musical Tipo de Grupo Número de Integrantes

Aguasalá Femenino Músicas del Caribe Tratamiento 7

Abakuá Femenino Son Cuba Control 5

Nvoz Mixto Colombiana-Vocal Tratamiento 5: 4 hombres, 1 mujer

Ekuajey Orquesta Mixto Salsa Control 12: 6 hombres, 6 mujeres

Tabla #2: Agrupaciones de músicas tradicionales entrevistadas 
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También se entrevistó a las Maestras Janeth Reyes, quien tiene a su cargo la 

implementación del Programa de Estímulos desde IDARTES y María Cristina 

Rivera Cadena, quien fue jurado del mismo con el objetivo de conocer acerca del 

Programa de Estímulos e indagar si en su diseño e implementación se incluye la 

perspectiva de género y, conocer más a fondo cuales son los criterios que se 

tienen en cuenta para realizar la selección de los grupos beneficiarios y cómo se 

perciben las situaciones de equidad de género en el Programa, desde la visión de 

los jurados. 

Es necesario recalcar la dificultad de acordar un encuentro con estas 

agrupaciones y más aún, con todos sus integrantes o la gran mayoría de ellos; así 

mismo, por las dinámicas musicales de la capital, son muy pocos los grupos que 

no han accedido a las convocatorias del IDARTES, o al menos, que se han 

postulado para audicionar. 

De acuerdo a los modelos de evaluación propuestos por Vedung, para el caso del 

Programa Estímulos para la Música, la aplicación del modelo de objetivos se 

sintetiza de la siguiente manera11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Datos obtenidos de:
 
Informe Rendición de Cuentas 2010. Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”: Para Vivir 

Mejor, Veeduría Distrital, Bogotá, Marzo 2011. En: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/informe-
rendicion-cuentas-2010.pdf 

Gráfica 3: Aplicación modelo de evaluación de objetivos de Vedung al 
Programa Estímulos para la Música 
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Según la hipótesis del presente trabajo y teniendo en cuenta los modelos de 

Vedung, el análisis de efectos colaterales que se propone es el siguiente: 

 

 

 

3.1. Roles de hombres y mujeres en las prácticas musicales: 

Los roles que ejercen hombres y mujeres en las prácticas musicales se 

entenderán desde dos perspectivas: lo funcional-organizativo y lo instrumental-

musical. 

La maestra Alejandra Quintana Martínez en su investigación Perspectiva de 

Género en el Plan Nacional de Música para la Convivencia: una mirada 

diagnóstica a bandas, coros, orquestas y escuelas de músicas tradicionales y, 

propuesta para la implementación de un enfoque de género, identifica una serie de 

imaginarios estereotípicos de roles de género frente a qué funciones e 

instrumentos deben ejecutar hombres y mujeres en la práctica musical, en los que 

las mujeres se dedican al acompañamiento musical, canto y ejecutan instrumentos 

femeninos como la percusión menor, violín, flauta traversa, arpa, viola, violonchelo 

y oboe. Los hombres interpretan instrumentos como el contrabajo, trompeta, tuba, 

Gráfica 4: Aplicación modelo de evaluación de efectos colaterales de 
Vedung al Programa Estímulos para la Música 
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trombón y percusión mayor que son percibidos como instrumentos masculinos. 

También existen instrumentos neutros: clarinete, fagot, corno y saxofón (Quintana, 

2009: 177). 

 

3.1.1. Aspecto Funcional-Organizativo: 

Por el aspecto funcional-organizativo se hace referencia a las actividades e 

intervención de hombres y mujeres en cuanto al manejo y organización de las 

agrupaciones, agenda, organización y comunicaciones. 

En este punto, las agrupaciones coinciden en una visión de la mujer como más 

organizada que el hombre, con una mirada más global y con mayor control y 

atención sobre los elementos y sucesos de su alrededor. Sin embargo, esto no 

implica que sean ellas las que se encarguen exclusivamente de estas tareas en 

los grupos, como se refleja en los grupos mixtos entrevistados. En NVoz, Carlos 

Alberto Gómez, se encarga de la gestión y manejo del grupo, y la vocalista, Ana 

María Ulloa, de la organización y estructura de los ensayos y quien 

ocasionalmente también apoya a Carlos en sus tareas. Esta situación se repite en 

Ekuajey, donde la dirección y manejo de la orquesta es compartida entre un 

hombre, Felipe Burbano y una mujer, Carolina Guacaneme, quienes iniciaron el 

grupo. 

En los grupos de tratamiento resalta que hay una asociación entre mujer y 

capacidad organizativa, pese a esto, la asignación de funciones no está 

determinada por el género ni por las capacidades y habilidades que hombres y 

mujeres puedan tener, sino por las facultades y aptitudes que cada quien tiene 

según su personalidad, experiencia, formación y trayectoria personal. 

En el caso de NVoz, si bien no hay una percepción explícita de esta creencia y de 

la relación mujer-organización, sí hay un imaginario frente a este elemento. Un 

ejemplo de esto es el paso de funciones de un integrante a otro; anteriormente, 

Ricardo Núñez era quien se encargaba de gestionar y organizar los ensayos, sin 

embargo, según relatan sus compañeros, esta labor no se estaba llevando a cabo 

de forma disciplinada lo cual estaba empezando a afectar la puesta en escena y el 
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trabajo del grupo. Entonces, Ana María Ulloa se encarga de agendar un ensayo y 

de ahí en adelante es a ella quien se le delega esta tarea por la habilidad que 

muestra para este tipo de labores, pero también, porque “a veces yo soy muy 

mandona” y eso puede ser beneficioso para organizar los ensayos del grupo, 

como ella misma lo afirma. 

Para las agrupaciones femeninas entrevistadas, la división de funciones y roles 

organizativos está dada por las capacidades de sus integrantes, ya que al ser 

únicamente conformadas por mujeres no hay una influencia del género para esta 

decisión. 

 

3.1.2. Aspecto Instrumental-musical: 

El aspecto instrumental-musical se relaciona con las funciones de 

acompañamiento, ritmo, armonía o melodía que se ejercen y los instrumentos que 

se interpretan en las prácticas musicales. 

La investigación de Quintana sobre el Plan Nacional de Música para la 

Convivencia (PNMC) refleja una situación de inequidad de participación de las 

mujeres en el ejercicio musical consecuencia de imaginarios de roles género, pero 

también, como consecuencia de asignaciones relacionadas con la corporeidad 

que se refleja fuertemente en la ejecución de los instrumentos.  

Este elemento corporal es rescatado por todas las agrupaciones, por cuanto se 

reconoce que la principal diferencia entre hombres y mujeres está marcada por el 

cuerpo y que éste se constituye como un factor que determina que roles pueden 

ejercer hombres y mujeres. Ana María Ulloa de NVoz, es clara al plantear que ella 

“nunca podrá hacer un bajo como los de David, así como el nunca podrá alcanzar 

las notas altas como yo lo hago”, ya que la anatomía y fisiología tanto del hombre 

como de la mujer no permiten que esto sea posible. 

Las agrupaciones también reconocen que sí existe una clasificación y división de 

roles y funciones asociada al género, como se evidencia en el canto y en la 

formación vocal y coral, de igual forma sucede en lo instrumental. Tanto Abakuá 

como Aguasalá identifican que es difícil que las mujeres tengan cabida y logren 
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ser reconocidas en la percusión, especialmente en la percusión mayor (tambora, 

bongó, timbales, llamador, batería, etc.) y en instrumentos de cuerda como el bajo 

y la guitarra, donde tradicionalmente ha existido una preponderancia del género 

masculino por el esfuerzo físico y las características corporales que implica la 

práctica de estos instrumentos. 

En la entrevista a Ekuajey se evidencia la clasificación de instrumentos femeninos 

y masculinos. Nathaly Ruíz, percusionista de la orquesta, afirma que en su grupo 

están rompiendo con ciertos imaginarios puesto que las mujeres ejecutan 

instrumentos que tradicionalmente han sido tocados por hombres y en los que es 

raro ver a una mujer, como la percusión. 

En las agrupaciones femeninas entrevistadas aunque cada quien se especializa 

en una función, por su formación e intereses personales, esto no implica que no 

puedan ejercer otras labores musicales, por ejemplo, si una de las integrantes es 

una de las voces esto no impide que pueda desempeñarse como percusionista en 

algún momento. 

En la demás agrupaciones ganadoras del Programa de Estímulos, se observa que 

los instrumentos que ejecutan corresponden a esa categorización expuesta por 

Quintana, donde a ciertos instrumentos se les atribuye el carácter de masculinos y 

femeninos, de acuerdo a sus características. De estos grupos, en los de 

conformación mixta, las mujeres tocan, principalmente, flauta traversa, cuatro, 

arpa, percusión menor, bandola y voces, con excepción de las agrupaciones La 

phonoclórica, Faoba y Cincolombia, donde ejecutan percusión mayor, marimba y 

tiple, respectivamente. (Ver Cuadro Completo Anexo #1) 

 Tabla #3: Agrupaciones ganadoras Programa de Estímulos 2010-2011 

(Parcial) 

H M Fest. al Parque Conciertos Económico Hombres Mujeres

Aguasalá Femenino 6

Gaitas, voces, 

percusión mayor y 

menor

Nvoz Mixto 4 1

Aguasalá Femenino 7 Gaitas, voces, 

percusión mayor y 

Phonoclórica Mixto 7 1

Percusión mayor, 

batería, bajo, 

voces y guitarra

Bajo, 

batería, 

voces y 

guitarra

Percusión 

mayor.

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Integra Estímulo División
 Inscrito Conformación Instrumentos
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3.2. Concepto de género y equidad de género: 

De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas, se infiere que para las 

agrupaciones el género obedece a una construcción social, que no responde 

necesariamente a una condición biológica, marcada por dinámicas históricas y por 

los distintos ámbitos de la vida humana como la familia, la escuela, la cultura, la 

religión, etc., en donde ha predominado el ejercicio de poder masculino. Esta 

concepción de género se relaciona con la definición planteada en el capítulo 1 en 

donde el género se entiende como una relación de poder-subordinación. 

Es decir que los conceptos de género femenino y género masculino no 

corresponden necesariamente a las categorías de hombre y mujer, sino que 

aquello que se considera como “femenino” y “masculino” implica también una serie 

de comportamientos, actitudes y reacciones que trascienden la definición biológica 

del ser hombre y ser mujer. En otras palabras, la construcción del género se ve 

atravesada por un factor biológico y un factor social. 

Esta asociación es consecuencia probable de la existencia de modelos mentales 

referentes al rol de hombres y mujeres en la sociedad y que ha desembocado en 

las atribuciones de roles y funciones mencionadas de acuerdo al género. 

 

3.2.1. Variables que influyen en la construcción del concepto de género 

En la construcción de las nociones de género también se identifican una serie de 

variables que influyen sobre la misma, entre ellas, las experiencias, actitudes, 

visiones de mundo y personalidad. De igual forma, el origen, proceso de 

conformación, contexto y objetivos del grupo tienen influencia en la construcción 

de esta categoría. 

 

 Orígenes y objetivos de los grupos 

La agrupación Aguasalá surge como respuesta a un interés colectivo de estudiar y 

conocer más a profundidad las músicas del Caribe; aunque su intención no era 

conformar un grupo netamente femenino esto se dio de tal manera porque las 

personas disponibles e interesadas eran mujeres. Una situación similar se da con 
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NVoz, si bien, en sus inicios este grupo era exclusivamente masculino y no se 

tenían intenciones de incluir a una voz femenina por el formato que manejaban en 

ese entonces, el ingreso de una vocalista al grupo se dio también de forma 

natural. Para esta agrupación, su práctica musical es una forma de ejercer un 

gusto y su profesión, es decir, que genere también ingresos económicos. 

La Orquesta Ekuajey surge como iniciativa de dos de sus integrantes que 

buscaban un espacio que les permitiera ejercer su gusto por la música, aprender 

nuevos elementos y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

universidad. 

A diferencia de los tres casos presentados, Abakuá nace incentivado por un 

sentimiento de competencia frente a una agrupación del mismo formato y género 

musical pero cuyos integrantes eran sólo hombres, con el objetivo de demostrar 

que las mujeres también pueden incursionar con éxito en el Son Cubano, por lo 

que su interés no es de tipo académico, profesional o académico, ellas mismas se 

denominan como un grupo de chisga12. 

Las agrupaciones identifican los imaginarios de género que existen en la música, 

sin embargo, Aguasalá, NVoz y Ekuajey perciben que se está rompiendo con ellos 

y que hoy día la mujer tiene más cabida y posibilidad de incursionar en la música, 

a diferencia de Abakuá, cuyas integrantes sienten que todavía hay un predominio 

en la sociedad y en la música de los hombres y que participar en estos espacios 

para las mujeres todavía es complicado, especialmente, si se rompen con estos 

imaginarios o esquemas establecidos de que deben hacer hombres y mujeres. 

 

 Contexto y ambiente 

El contexto en el que se desenvuelven las agrupaciones también influye sobre la 

noción de estos conceptos. Las agrupaciones entrevistadas reconocen que sí hay 

ciertos modelos mentales que restringen la participación de las mujeres en 

                                                 
12

 Bajo el término “chisga” es como se conoce y denomina popularmente a aquellas agrupaciones musicales 
que se dedican a tocar sólo por diversión, por gusto, por afinidad, sin ninguna pretensión profesional o 
artística. 
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condiciones de equidad en la música, sin embargo, sólo las integrantes de Abakuá 

afirman sentirse en desventaja frente a los hombres y haber experimentado 

situaciones de exclusión. 

Como ya se mencionó, Aguasalá, NVoz y Ekuajey además de ejercer la música 

por gusto, también lo hacen con una intencionalidad profesional y académica, 

mientras que Abakuá no tiene grandes pretensiones en este campo. Esto implica 

que se desenvuelvan en ambientes diferentes; el contexto en el que se dan las 

chisgas difiere del contexto académico, en cuanto al público y tipo de exposición. 

Por un lado, mientras que en el ambiente académico se observa la calidad 

musical, técnica, bagaje teórico, entre otros elementos, el ambiente de la chisga 

se caracteriza por ser más fiestero. 

 

3.3. Reproducción de imaginarios de género 

En la aplicación del modelo de Vedung se plantea que uno de los efectos 

colaterales de la política pública es la reproducción de los imaginarios de género 

que impiden la participación de hombres y mujeres en la práctica musical en 

condiciones de equidad. 

Con respecto a dichos imaginarios, en las entrevistas se identifica que son 

paradigmas donde se dan preponderancia a los hombres y resaltan su papel y que 

las agrupaciones son concientes de la existencia de los mismos, reconocen que la 

mujer se ha visto excluida, aunque, para los grupos de tratamiento, estos modelos 

mentales se están revaluando y modificando tanto en la música como en otros 

espacios, lo cual se ve reflejado en las manifestaciones de la vida humana, 

incluyendo las manifestaciones culturales y musicales. 

Como ya se dijo, la música ha sido permeada por otros ámbitos de los individuos 

en lo referente a exclusión de la mujer, así mismo, los cambios que se den en 

esos espacios tendrán también repercusiones y transformaciones en la música y 

en la cultura y viceversa. La maestra Janeth Reyes encargada del Programa de 

Estímulos en IDARTES sintetiza de manera clara esta situación cuando afirma que 

en la música, como en otras profesiones hay mayor participación de los hombres. 
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Según las percepciones de los grupos de tratamiento puede inferirse que hay una 

percepción de modificación de imaginarios de roles de género, la cual está 

incentivada por la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades para la 

Equidad de Género del Distrito 2004-2012 (PIOEG). 

Un aspecto que resalta de las entrevistas realizadas, es que todas las 

agrupaciones sienten que con su práctica musical están rompiendo con 

paradigmas existentes y modificando con los imaginarios de género existentes. 

Por ejemplo, Aguasalá es una agrupación femenina que toca música de gaitas y 

bailes cantados, un género musical en el que han incursionado los hombres en 

mayor proporción y se les ha reconocido su trabajo en este campo; NVoz es una 

agrupación de formato vocal en la cual todos sus integrantes, incluyendo a los 

hombres, realizando un trabajo coral y de acompañamiento, funciones que 

normalmente ejecutan las mujeres; Ekuajey Orquesta tiene percusionistas 

(percusión mayor), saxofonistas y trombonistas mujeres y sólo una vocalista, 

mientras que una de las voces líderes del grupo es un hombre, roles de género 

que en la música están asociados a las mujeres, en el caso de canto y a los 

hombres, en los instrumentos; por último, Abakuá siente que a través de su 

ejercicio musical y de su incursión en la música afroantillana están abriendo 

espacios y confirmando que las mujeres también pueden incursionar en este 

género y con alta calidad musical. 

 

3.4. Plan de Igualdad de Oportunidades 

El Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG) es una 

herramienta para facilitar el proceso de diseño y formulación de una política 

pública, cuyo objetivo es “avanzar en el reconocimiento, garantía y restitución de 

los derechos humanos de las mujeres, de todas las edades, culturas, 

orientaciones sexuales, condiciones étnico-raciales, situaciones socioeconómicas 

vulnerables o de desplazamiento y capacidades motoras, visuales, auditivas, 

psicológicas o cognitivas diferentes, para alcanzar la igualdad de oportunidades y 

la equidad de género, a través de la incorporación de acciones afirmativas en las 
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políticas, planes, programas y proyectos del Distrito Capital” (Plan de Igualdad de 

Oportunidades para el Equidad de Género del Distrito Capital, 2004, p. 12) y 

comprende una serie de acciones enfocadas a la reducción y combate de la 

desigualdad entre hombres y mujeres. Es, al mismo tiempo, parte integral de la 

política pública de mujer y géneros. 

Este documento, a través de su estructura, componentes y contenidos plantea e 

invitar a desarrollar acciones conjuntas entre las organizaciones del Distrito, 

vinculando también al sector privado y público de otros niveles, sector solidario, 

académico y organizaciones sociales. Para esto, se fundamenta en un enfoque de 

derechos, para así, reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las 

mujeres ante la desigualdad a la que se ven enfrentadas con los hombres. 

El PIOEG reconoce a la cultura como una herramienta de construcción de 

imaginarios e identidades, que también reproduce y mantiene la inequidad de 

género, por lo que es por medio de la misma cultura que se pueden producir 

grandes cambios, este principio se comparte también en el enfoque del 

neoinstitucionalismo cognitivo en el que se afirma que por medio la cultura y la 

educación es como se pueden modificar los modelos mentales compartidos. 

Así mismo, el PIOEG reconoce también el derecho a una comunicación y cultura 

libres de sexismo, en el que se garantiza la valoración de las identidades y el 

reconocimiento de prácticas, actitudes o comportamientos que conllevan a la 

inequidad de género y contribuir a su modificación. 

Para el cumplimiento de su propósito, el plan acude a la comunicación como su 

principal estrategia, ya que los imaginarios se refuerzan o transforman a través de 

los contenidos e incidencia de medios masivos. Además, el cumplimiento, éxito de 

las estrategias y ejecución del PIOEG y sus propósitos implica que las distintas 

organizaciones e instituciones del Distrito adopten y apropien estas medidas y las 

tengan en cuenta para su labor, puesto que es por medio de ellas que se pueden 

replicar los principios del plan, al ser las ejecutoras directas de las acciones del 

gobierno distrital hacia los individuos. 
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Bajo este marco y con el antecedente de la existencia y alcances del PIOEG 

podría pensarse que la política cultural de Bogotá y el programa de Estímulos sí 

cuentan con los mecanismos para asegurar la participación de hombres y mujeres 

en condiciones de equidad, por lo que el modelo de efectos colaterales y la 

hipótesis planteada no cobrarían validez. Sin embargo, como lo comenta la 

maestra Janeth Reyes en la entrevista realizada, dentro del diseño e 

implementación del Programa de Estímulos no se tiene en cuenta el género ni la 

perspectiva ni equidad de género, al menos de manera formal13. 

Las pocas acciones que se han desarrollado dentro del programa con miras a la 

equidad de género son la concertación a la que se llegó con el sector Hip Hop en 

2010 para que se incluyera a una mujer dentro del grupo de jurados de la 

categoría y procurar, de manera informal, que dentro de estas ternas se incluyan 

también a mujeres. 

En este sentido, la maestra María Cristina Rivera quien fue jurado del programa de 

Estímulos reconoce también que en la música existen imaginarios y estereotipos 

de género, sin embargo, comenta en su entrevista que durante su participación en 

los concursos del programa la variable de género no tiene ninguna injerencia 

sobre la selección de los beneficiarios, ya que, en primer lugar, el factor que tiene 

más peso sobre los resultados es la calidad musical y técnica de la propuesta. De 

igual forma, dice que durante su ejercicio musical nunca se ha sentido 

discriminada, ni tampoco lo fue durante su participación como jurado en el 

Programa de Estímulos. 

Se observa hasta este punto, que aunque existe una normativa distrital orientada 

al mejoramiento y facilidad del proceso de formación de política pública no hay 

una adopción y existe un aparente desconocimiento del PIOEG, podría decirse 

entonces que la política cultural, específicamente, el Programa de Estímulos 

                                                 
13

 La formalidad o informalidad de estos mecanismos está determinada por la enfoque del 
neoinstitucionalismo, donde las instituciones formales son aquellas que cumplen con sanción legal, mientras 
que la s informales, son las convenciones morales y sociales pero que no tienen ninguna reglamentación 
jurídica. 
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carecen de un carácter de integralidad, una de las características principales de 

las políticas culturales como se observa en el capítulo 1. 

La integralidad de las políticas culturales está dada desde la inclusión del enfoque 

diferencial en su formulación e implementación, pero diferencial no desde la 

discriminación y exclusión sino desde el reconocimiento de las diferencias de los 

individuos de acuerdo a aspectos como la raza, etnia, lengua, contexto social, 

político, económico y de género. 

Los grupos entrevistados coinciden en reconocer que en las prácticas musicales 

existen imaginarios estereotípicos de roles de género, sin embargo, los grupos de 

tratamiento no perciben que en el Programa de Estímulos estos se reflejen ni 

hayan sido experimentados durante su participación en el mismo, es decir, no hay 

una reproducción de los modelos mentales de roles de género al interior del 

programa. 

La agrupación Aguasalá destaca que su participación y selección en el Programa 

de Estímulos estuvo marcada por la calidad de su producto y su técnica musical y 

sienten que existe equidad e imparcialidad del programa y de los jurados entre 

hombres y mujeres. Una situación similar se da con los integrantes de NVoz 

quienes también creen que existe equidad en el programa pero no sólo en la 

cantidad de participantes, sino en el papel que ejercen en los espacios musicales, 

porque así es como se van modificando los imaginarios existentes. 

Aunque no se dé una reproducción de simbolismos, sí existe un proceso de 

creación de nuevos imaginarios relacionados con la reivindicación del papel de la 

mujer, la forma y técnica para ejecutar un instrumento, la inclusión y condiciones 

de equidad entre unos (as) y otros (as), modificación de paradigmas y modelos 

mentales compartidos del “deber ser” y de lo que está considerado como “bueno” 

o “malo”. Un ejemplo de esto son los estándares bajo los cuales se mide qué tan 

bien se toca un instrumento, de acuerdo a la sonoridad del mismo. 

 

Como ya se mencionó, en el diseño e implementación del Programa de Estímulos 

no se incluye el PIOEG, de manera explícita o intencional, y tampoco es prioridad 
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del programa contribuir, de forma directa, a la equidad de género. En la entrevista, 

Janeth Reyes comenta que no se pretenden alcanzar cuotas mínimas de 

participación de hombres y mujeres, por lo que los criterios de evaluación y 

selección de los grupos hacen referencia exclusivamente  la calidad musical.  

La maestra Rivera, destaca que en los formatos de música tradicional las mujeres 

participan menos, pero no porque el Programa de Estímulos así lo busque o lo 

exija, sino por la concepción histórica y tradicional que se tiene frente a la 

incursión de mujeres en estos géneros musicales. 

Tradicionalmente, los derroteros de como debía sonar un instrumento, que se 

convertían en imaginarios, estaban marcados por los hombres, al ser quienes 

tenían más posibilidad de participación en las expresiones musicales (como 

reconocen los entrevistados), bajo los cuales se medía también la ejecución 

instrumental de las mujeres. Pese a esto, hoy día existen y están surgiendo 

nuevos modelos mentales frente a cómo debe sonar un instrumento si es 

interpretado por una mujer o un hombre, lo que permite determinar la calidad y 

habilidad para la ejecución del mismo. Aquí se evidencia el carácter de identidad 

de género (capítulo 1) donde se parte del reconocimiento de la diferencia entre 

hombres y mujeres, pero de forma positiva. 

Los cuatro grupos convergen en que ser mujer, en la mayoría de los casos, puede 

representa una ventaja, especialmente en la música y es algo llamativo, sobre 

todo en formatos donde tradicionalmente no se ve una presencia femenina. Esto 

es desarrollado por la musicóloga norteamericana Lucy Green quien distingue dos 

tipos de exhibición: institucionalizada e informal.  

La exhibición institucionalizada es aquella que se ubica “en un escenario en el que 

se reconoce que la propia exhibición es un elemento perteneciente a la 

representación”. (Green, 2001, p. 32), en resumen, la exhibición del cuerpo es una 

extensión del escenario, mientras que la exhibición informal es aquella que se 

observa en el día a día, en la cotidianidad. Por ejemplo, las labores de cocina, 

limpieza y organización del hogar han sido atribuidas a las mujeres y son ellas 
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quienes la realizan en su mayoría, por esto, si se observa a un hombre realizar 

estas funciones se genera un ambiente de sorpresa e incomprensión. 

Para los grupos de tratamiento, el ser mujer puede ser una oportunidad de 

atracción un factor llamativo y novedoso que puede darle un valor agregado a la 

propuesta musical, especialmente en formatos donde no es común contar con 

presencia femenina. Sin embargo, dentro del Programa de Estímulos no 

representa una ventaja necesariamente. 

La agrupación Aguasalá, seleccionada en 2011 por el programa, también se 

presentó a la convocatoria en 2010 en la que obtuvieron el cuarto lugar, por lo que 

no clasificaron para los festivales al parque sino para los ciclos de conciertos. 

Según cuentan ellas, esto se debió a que su propuesta musical no contaba en ese 

momento con la calidad y técnica esperada y requerida por los jurados y el 

Programa de Estímulos, por lo que ser mujeres no representó una ventaja ni 

desventaja en este proceso. De haber sido una ventaja, hubiesen ganado ese año 

la posibilidad de participar en los festivales al parque y, si fuese una desventaja, 

en 2011 no hubiesen quedado entre los tres primeros lugares. Las integrantes de 

Abakuá sienten que ser mujer sí representa una ventaja particularmente a la hora 

de conseguir contratos y presentaciones. 

Según los grupos entrevistados ser mujer o contar con mujeres dentro de su 

conformación puede representar una ventaja, sin embargo, según lo observado 

anteriormente en el caso del programa “Estímulos para la Música” el ser mujer no 

representa necesariamente una ventaja, ya que las agrupaciones femeninas y 

mixtas donde hay mayor presencia de mujeres beneficiadas siguen siendo pocas 

o bien, sólo recibieron dos de los tres beneficios posibles, para el caso del año 

201014. 

                                                 
14

 En al 2010, como parte de las celebraciones del bicentenario de la Independencia de Colombia, se 
organizó el concierto Colombia al Parque para el cual la selección de los grupos también se realizó mediante 
convocatoria de circulación del Programa de Estímulos, por lo que en ese año las agrupaciones que se 
presentaban al programa y eran seleccionados tenían la posibilidad de recibir el estímulo económico, las 
presentaciones en festivales al parque y en el concierto Colombia al Parque. 



48 
 

Ahora, en relación con la política pública, si bien los grupos identifican y reconocen 

la existencia de imaginarios de género en las prácticas musicales, no se percibe 

que se reflejen o experimenten durante la participación en el Programa de 

“Estímulos para la Música”, es decir, no hay una reproducción de los modelos 

mentales de roles de género al interior del programa. La agrupación Aguasalá 

destaca que su participación y selección en el Programa de Estímulos estuvo 

marcada por la calidad de su producto y su técnica musical y sienten que existe 

equidad e imparcialidad del programa y de los jurados entre hombres y mujeres. 

Una situación similar se da con los integrantes de la agrupación NVoz, quienes 

también creen que existe equidad en el programa, pero no sólo numérica, sino del 

rol participativo en los espacios musicales, porque así es como se van 

modificando los imaginarios existentes. 

 

3.5. Participación en el Programa de Estímulos 

De acuerdo con Janeth Reyes, en el Programa de Estímulos no se realiza una 

convocatoria o un concurso por género por cuanto siempre se cuenta con la 

presencia de grupos mixtos. Esto se evidencia en el cuadro comparativo de 

ganadores 2010-2011.  

En 2010, de los grupos ganadores 12 fueron mixtos, 6 masculinos y 3 femeninos y 

un solista. En 2011, 16 de los grupos seleccionados eran de conformación mixta, 5 

masculina, 4 femenina y un solista. Sin embargo, a pesar de que los grupos 

beneficiarios fueron en su mayoría conformados por hombres y mujeres, el 

número de mujeres participantes fue más bajo que el de hombres. En la 

convocatoria de 2010, participaron 38 mujeres y 78 hombres y en 2011, 43 

mujeres y 105 hombres. 

Aunque de un año a otro, el número de beneficiarios del Programa Distrital de 

Estímulos aumentó en cuatro, se observa que el número de agrupaciones 

femeninas beneficiadas se mantuvo; los grupos mixtos seleccionados aumentaron 

de doce a dieciséis y las masculinas se redujeron, pasando de seis a cinco. 
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De acuerdo a esto, es necesario esbozar las variables que afectan la participación 

de hombres y mujeres en equidad en las prácticas musicales. La información 

recolectada en las entrevistas da un primer esbozo sobre estas causas, siendo la 

primera de ellas el proceso histórico.  

Las agrupaciones entrevistadas afirman que en la música sí existen imaginarios y 

estereotipos que han dejado relegada a la mujer en la participación y 

reconocimiento en los espacios musicales, como ya se mencionó. Así mismo, 

reconocen que esta situación ha sido fruto de dinámicas en otros ámbitos de la 

vida de los individuos como lo político, social, económico, etc., que han permeado 

las dinámicas culturales y musicales transmitiendo estos imaginarios y 

reproduciendo estas prácticas de exclusión de la mujer. 

Otro aspecto que se resalta es la condición biológica de la mujer asociada a la 

reproducción y a la maternidad, lo que ha causado que le sean asignadas 

funciones del hogar y cuidado de los hijos restringiendo su acceso a otras 

actividades como la música, por las necesidades e implicaciones de su ejercicio. 

En tres de los grupos entrevistados habían mujeres con hijos (as) de quienes se 

percibe que su rol de madres implicó que dejaran de lado ciertas actividades de su 

práctica musical. Por ejemplo, Mayté Álvarez, percusionista de Abakuá tuvo que 

abandonar sus estudios musicales al quedar en embarazo, lo mismo sucedió con 

Luz Adriana Medina, vocalista de Aguasalá, quienes hasta el momento no han 

podido retomarlos; en el caso de Ana María Ulloa de NVoz, ella era antes la 

encargada de la gestión y manejo del grupo, pero tras convertirse en madre tuvo 

que dejar estas tareas de lado. 

Desde una perspectiva más teórica, Alejandra Quintana en su investigación de 

PNMC, expone las variables que afectan la participación de hombres y mujeres en 

la práctica musical en condiciones de equidad (Quintana, 2009, p. 121). 

 

 Cuerpo y exhibición:  

Tanto a hombres como a mujeres se les han atribuido ciertas funciones y roles, 

por ejemplo, las mujeres se dedican a lo doméstico y los hombres, a la producción 
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y sostenimiento del hogar, al ejercer funciones que no son correspondientes a 

estas atribuciones, se altera un orden social establecido (Quintana, 2009: 122). 

En la práctica musical, se repite esta situación, cuando se da un intercambio de 

espacios, en el que no es común ver a hombres o mujeres desempeñándose, 

como lo son los grupos de chirimías o de gaitas, que han sido espacios donde se 

ve la presencia de hombres mayoritariamente. En este intercambio, se espera que 

las mujeres exhiban su cuerpo, como una ventaja comparativa en relación a los 

grupos masculinos. 

 

 Relaciones y roles de género: 

Dada la atribución de roles de género a hombres y mujeres, son ellas quienes 

tienen menos posibilidad de desarrollar una práctica musical profesional, por 

cuanto, el rol de cuidado, al no ser compartido, representa un impedimento al libre 

desarrollo y al ejercicio de su profesión, sin permitir el tiempo necesario para 

ensayar y asistir a clases, presentaciones y conciertos. Aquellas que pueden 

asistir encuentran obstáculos relacionados con la exclusión y subordinación de 

género, que pueden llegar a impedir su continuación (Quintana, 2009, p. 125). 

 

 Identidad de género: 

La afinidad que se tenga con un instrumento o género musical no sólo está 

determinado por la habilidad o gusto, sino también por factores de socialización en 

la familia, escuela, amigos, contenido de currículos, entre otros, afectado por las 

relaciones y roles de género estereotípicos. 

Hay ciertos géneros musicales que se detectan como masculinos o femeninos, 

como la música de gaitas o el vallenato, lo que dificulta la participación y 

reconocimiento de la mujer en estos ámbitos. Lo mismo sucede con los 

instrumentos, los hombres se sienten más identificados con instrumentos grandes 

y sonoridad grave, mientras que las mujeres con instrumentos pequeños y de 

sonoridad aguda que reflejen feminidad y elegancia (Quintana, 2009, p.130). 
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 Poder y jerarquías en el ejercicio de la música: 

La identidad de género que poseen ciertos espacios de la práctica musical, como 

la composición y músicas tradicionales, obstaculizan la participación de las 

mujeres aún más si se trata de espacios que impliquen ejercicio de poder. 

Las jerarquías no sólo están relacionadas con la capacidad de ejercer poder, sino 

también con la fuerza que se requiere en la ejecución de ciertos instrumentos y 

con el liderazgo que se tenga dentro de una agrupación. 

La dominación masculina también se ve reflejada en la práctica musical, como 

parte de un proceso histórico que ha relegado a las mujeres a un papel secundario 

o excluyente y que continúa reforzándose. 

En las prácticas musicales existen creencias que han surgido bajo el poder y 

dominio masculino, por ejemplo, la fuerza que se requiere para ejecutar un 

instrumento y la sonoridad que este debe tener al hacerlo. Así mismo, los hombres 

han ejercido el liderazgo en la composición, dirección e interpretación, mientras 

que las mujeres se han encargado de los acompañamientos musicales o han 

ejercido roles que no son tan llamativos ni tienen tanto protagonismo. 

La dominación masculina en la música ha dificultado que las mujeres se 

confronten y sean partícipes de estos escenarios. En otras palabras, los roles que 

dentro de la música denotan más poder, como la dirección, ha sido desarrollado 

por los hombres, mientras que los roles que menos poder implican, por las 

mujeres (Quintana, 2009, p. 134). 

 

 Tradición: 

La práctica de músicas tradicionales permite la consolidación de una cultura 

artística ancestral, pero al ser los hombres quienes han dominado estos espacios, 

se continúa excluyendo y subordinando el papel de las mujeres como intérpretes, 

compositoras, productoras, etc., dado que el espacio en el cimienta la tradición no 

tiene posibilidades de cambio ni innovación. 

Esa imposibilidad de cambio se puede comprender como un elemento positivo, 

pero a la vez, negativo. Por un lado, es algo positivo porque permite que se 
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mantengan y fortalezcan las prácticas musicales ya existentes, pero también es 

negativo, por cuando sigue sosteniendo el imaginario de participación masculina 

en las músicas tradicionales, obstaculizando la participación de las mujeres en 

estos espacios (Quintana, 2008, p.138). 

 

 Género, etnia y clase: 

En la construcción del género también intervienen otras categorías, entre ellas, 

clase y etnia. Estas tres son elementos constitutivos de las relaciones sociales, 

donde género, etnia y clase interactúan en estructuras de jerarquía e inequidad. 

La clase es una categoría en la que se unen el parentesco, privilegios, 

oportunidades, aficiones, limitaciones y el nivel educativo y cultural; la etnia se 

relaciona con la cultura, un espacio en donde se ponen en común el lenguaje y las 

costumbres. 

La música es un espacio en el cual se crean, refuerzan y cristalizan las 

inequidades y jerarquías originadas por el orden social que se reflejan en el 

formato y composición de las agrupaciones musicales (Quintana, 2009, p. 140). 

 

 Violencia de género y conflicto armado: 

Hace referencia a las acciones de violencia que se ejerce por el solo hecho de ser 

mujeres. La participación de las mujeres en la música, en Colombia, no sólo se ha 

dificultado por la asignación de roles de género sino también por la violencia de la 

que son víctimas y por la visión que se tiene del cuerpo de la mujer como objeto 

de deseo, lo que se ha convertido en un problema de seguridad para ellas, 

obstaculizando el ejercicio de la práctica musical. 

Las consecuencias del conflicto armado han ocasionado que pensar en 

expresiones culturales y atender estas demandas no sea tan urgente ni necesario 

como responder a otras, por ejemplo, trabajo, vivienda, educación, etc., lo que 

también ha influido sobre la práctica musical (Quintana, 2009, p. 144). 
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 Ideología en la música: 

Se entiende por ideología una “fuerza mental colectiva que construye realidad y se 

transfiere y perpetúa a través del discurso musical, que en nuestro país está 

marcado por la dominación masculina y un patriarcado tradicional que, a través de 

los repertorios, las reglas de los concursos, la escogencia de instrumentos, la 

tradición oral y la educación impide la participación de las mujeres en condiciones 

de equidad. La ideología y su discurso determinan entonces las relaciones que 

hombres y mujeres tienen con la música”. (Quintana, 2009, p. 148) 

La música y lo que ella expresa es el reflejo de la concepción y el pensamiento 

que se tiene de lo que significa y representa ser hombre y ser mujer, así como las 

relaciones que surgen entre géneros, representando una ideología de la música 

en donde el sistema patriarcal continúa excluyendo, generando relaciones 

inequitativas entre hombres y mujeres. 

 

Las variables anteriormente mencionadas se reflejan en las agrupaciones 

entrevistadas. Giovanna Mogollón de Aguasalá, afirma que las primeras veces que 

asistieron y participaron en festivales de gaita eran miradas con extrañeza y 

sorpresa al incursionar con un grupo netamente femenino en un género y contexto 

musical que ha sido de predominio masculino. 

Andrea Díaz, guitarrista de Abakuá, afirma que en múltiples ocasiones sus 

profesores han afirmado que ella “toca como hombre” para referir que ejecuta el 

instrumento con buena técnica, a lo que ella responde: “no, yo toco como mujer”, 

esta misma situación también ha sido experimentada por las integrantes de 

Aguasalá. 

Luisa Rodríguez, bajista de esta misma agrupación, siente que debe esforzarse 

más y que está en constante competencia con sus compañeros, quienes rara vez 

la tienen en cuenta para proyectos, ya que es raro ver a una mujer tocando bajo, 

aún más con su contextura física, delgada y pequeña. 
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Nathaly Ruíz, una de las percusionista de Ekuajey, confirma que en su orquesta 

las mujeres desempeñan roles y funciones que en las que tradicionalmente no se 

ven a las mujeres, como la percusión mayor, por lo que siente que están 

contribuyendo a la modificación de estos imaginarios. 

Las percusionistas de Aguasalá y Abakuá, Daniela Serna y Mayté Álvarez, 

respectivamente, comparten el sentimiento de exclusión de Luisa, ya que dicen 

que las mujeres, en el caso de la percusión, rara vez son tenidas en cuentas al 

momento de requerir un reemplazo o conformar un grupo, situación que ellas 

mismas han experimentado. 

De igual forma, la vocalista de NVoz, Ana María Ulloa, quien ocasionalmente 

canta con otros grupos, entre ellos la agrupación de carranga “Los del Pueblo” 

afirma que en este grupo la mujer ha quedado relegada al papel de acompañante 

y corista y no tiene una función donde pueda resaltar todas sus capacidades, sino 

simplemente es una figura. Esta concepción de las mujeres como figura es 

consecuencia de la relación que existe entre el cuerpo femenino como objeto de 

sensualidad y admiración en relación al concepto de exhibición que desarrolla 

Lucy Green y que también es retomado por Quintana. 

La división de funciones expuesta en las variables que afectan la participación 

también es reconocida por la Orquesta Ekuajey, cuyos integrantes reconocen que 

la participación de la mujer, en relación con la del hombre en la práctica musical 

ha sido menor pero no creen que haya sido causada por procesos de 

discriminación y exclusión intencionales, sino que esta situación se dio porque 

tradicionalmente a la mujer se le asignó el rol y las funciones del hogar (esfera 

privada) y al hombre, del trabajo (esfera pública), por lo que la mujer no tenía el 

espacio ni interés por ejercer la música. 

Siguiendo el Manual para la Perspectiva de Género de la Comisión Europea citado 

en el capítulo 1, en el Programa de Estímulos no se han implementado las 

estrategias para lograr equidad de género: reparar, adaptar y transformar, puesto 

que en primer lugar, no hay una igualdad establecida entre hombres y mujeres por 

parte del programa; segundo, es necesario implantar servicios enfocados 
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específicamente a las mujeres y el programa no cuenta con una convocatoria ni 

concurso de este tipo y tercero, no hay transformación de las instituciones, 

organizaciones y políticas, reflejada en la ausencia de mecanismos formales que 

garanticen la equidad.  

Esto puede ser un primer paso para garantizar la participación en condiciones de 

equidad en el Programa de Estímulos y en las políticas culturales, para así, aplicar 

el método para realizar la inclusión del enfoque de género, según lo plantea este 

manual. 

Pese a que no se evidencian mecanismos que garanticen la equidad de género en 

el Programa de Estímulos, sí se percibe que dentro del mismo hay equidad, según 

describen los grupos de tratamiento, ya que, en primer lugar, no sienten que haya 

discriminación o exclusión hacia las mujeres, perciben que sólo se tienen en 

cuenta criterios técnicos, siguiendo los lineamientos de IDARTES y, plantean que 

la equidad de género está dada por la posibilidad que tienen las mujeres de 

participar en estos espacios y así, fortalecer su ejercicio musical. 

Otro elemento que se percibe es el aprovechamiento de los espacios musicales 

para la reivindicación y exaltación de las mujeres y de la feminidad como un 

elemento positivo y de equidad frente a los hombres. Las integrantes de Aguasalá 

sienten la necesidad de resaltar que son mujeres, que son músicos y de músicas 

tradicionales con el ánimo de decir que estas condiciones no son un impedimiento 

ni un motivo para ser excluidas de la participación en ciertos ámbitos, roles y 

géneros de la música.  

Así mismo, Ana María Ulloa, cuenta su experiencia por lograr equidad en NVoz. 

Para ella las diferencias con sus compañeros no debían notarse ni acentuarse en 

elementos como el vestuario; si bien era conciente de que no podía vestirse de la 

misma forma que los demás integrantes del grupo, tampoco considera que deba 

vestirse de forma llamativa o “mostrona”, ya que lo que debe pesar es la calidad 

musical, sin embargo, con el tiempo ha logrado encontrar un equilibrio en este 

aspecto. 
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De acuerdo a lo anterior, el modelo de efectos colaterales aplicado se modifica, 

por cuanto se encuentra que las agrupaciones de tratamiento perciben que en el 

Programa de Estímulos sí hay equidad y no se evidencia una reproducción de 

imaginarios de género. De esta manera, el modelo se modificaría de la siguiente 

manera: 

 

 
 

 
 

 

Gráfica 5: Aplicación final del modelo de evaluación de efectos colaterales 
de Vedung 
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CONCLUSIONES 
1. La construcción de las nociones y conceptos de género y equidad de género se 

ven influenciadas por el origen y objetivos de las agrupaciones y de su práctica 

musical, así como las experiencias personales y colectivas. Los grupos cuyos 

objetivos están enfocados a la práctica musical como forma de fortalecer su 

profesión de músicos y con una perspectiva más académica perciben que en los 

espacios musicales se están modificando imaginarios de roles de género, mientras 

que los grupos que se desenvuelven en un contexto más informal sí perciben que 

todavía se dan situaciones de discriminación y se siguen perpetuando dichos 

imaginarios. 

 

2. Las agrupaciones identifican que si hay imaginarios de roles de género sobre 

que funciones deben desempeñar hombres y mujeres en las prácticas musicales, 

sin embargo, estos imaginarios no se reflejan en la implementación del Programa 

de Estímulos, sino que son modelos mentales que están insertos en las dinámicas 

musicales. 

 

3. La inequidad de género es una consecuencia de procesos históricos causada 

por las dinámicas y procesos históricos que han relegado la participación y 

reconocimiento de la mujer  no sólo en el ejercicio musical sino también en otras 

prácticas y manifestaciones sociales y culturales. 

 

4. La música ha sido permeada por procesos históricos de inequidad de género en 

otros espacios de la vida humana como lo político, económico y social que
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también han permeado la cultura y sus expresiones, como la música. Así como la 

inequidad ha sido causada por procesos históricos, el cambio en estos mismos ha 

hecho que se modifiquen imaginarios de género en la práctica musical ya que así 

como permean la música para generar situaciones de inequidad también lo hacen 

para transformar.  

En este sentido, estos cambios no sólo son unidireccionales, sino que también 

pueden partir desde la música y es a través de ella como se llega a otros espacios 

de la vida humana y se dan posibilidades de modificación de modelos mentales. 

 

5. El Programa Estímulos para la Música de la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte y el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, D.C. no reproduce ni 

refuerza los imaginarios y simbolismos de género, sin embargo, esto no garantiza 

la participación de hombres y mujeres en condiciones de equidad, ya que el 

acceso de las mujeres a esta convocatoria es reducido. 

 

6. Aunque no existen mecanismos que garanticen la equidad de género 

intencionalmente, el hecho de que los criterios de selección estén enfocados a la 

técnica y calidad de la propuesta es un factor que contribuye a la equidad de 

género de forma parcial. 

 

7. El Programa de Estímulos no cuenta con mecanismos que garanticen la 

participación en condiciones de equidad. Esto, en términos de mecanismos 

formales, ya que se encuentra que hay una serie de mecanismos informales que 

sí garantizan la participación en equidad, como por ejemplo, la selección de un 

jurado conformado por hombres y mujeres o el uso de criterios de evaluación que 

sólo tengan en cuenta la calidad y técnica musical. 

 

8. Dado que el Programa de Estímulos no cuenta con mecanismos que garanticen 

la participación en equidad, se hace necesario contemplar la inclusión del enfoque 

diferencial en su diseño e implementación no sólo para hacerla más eficiente sino 
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también para garantizar su integralidad que se da la incluir esta perspectiva 

diferencial. 

 

9. La participación en el Programa de Estímulos para la Música no tiene gran 

injerencia sobre la modificación de imaginarios de roles de género en las prácticas 

musicales. Si bien en los dos grupos de tratamiento si se observa que haya una 

modificación, en uno de los grupos de control, Ekuajey Orquesta, también se 

repite esta situación. 

 

10. El Programa Estímulos para la Música no cuenta con la integralidad que 

caracteriza a las políticas públicas ya que no contempla de manera formal la 

inclusión de una perspectiva o enfoque de género para garantizar condiciones de 

equidad ni hay una conciencia de esto, aún cuando existe una normativa distrital 

que hace referencia a este tema y que se constituye como una guía para el diseño 

de políticas y programas en el Distrito. 

 

11. Los efectos colaterales de la implementación del Programa son la percepción 

de equidad de género por parte de las agrupaciones y la generación de procesos 

de reivindicación del papel de la mujer en la práctica y exaltación de la feminidad 

como un factor positivo. 
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ANEXO #1 Cuadro Ganadores Programa de Estímulos 2010 y 2011 

Instrumentos

Hombres Mujeres

Festivales 

al parque Conciertos Económico Hombres Mujeres

Los bajeros de la

montaña
Costas Instrumental-Vocal Masculino 8

Gaita hembra, gaita macho,

tambora, tambor alegre, caña

de millo, tambor llamador,

acordeón y voces.

Colectro Costas (Fusión) Instrumental-Vocal Masculino 5

Guitarras, bajo eléctrico, 

batería, tambor llamador, 

teclados y voz.

Cuatro Cuerdas 

Ensamble
Llanero Instrumental Mixto 4 2 Cuatro y bajo eléctrico.

Bajo

Tres cuatros
Cuatro

Duo Barrockofilo Andino Instrumental Mixto 1 1 Flauta traversa y guitarra. Guitarra Flauta

Oriol Caro Andino Solista

Tambokoló Costas Instrumental-Vocal Mixto 5 3

Flauta traversa, percusión 

menor, percusión mayor y 

voces.

Una flauta, percusión 

mayor y voces.

Una flauta, 

percusión menor 

y voces

Los hijos del Viejo Miguel Costas Instrumental-Vocal Mixto 6 1

Guacharaca, acordeón, 

congas, caja, bajo, batería y 

voz.

Acordeón, congas, 

caja, bajo, batería y 

voz.

Guacharaca

La Makina del Karibe Costas (Fusión) Instrumental-Vocal Mixto 7 1

Batería, guitarras, percusión 

menor y mayor, teclados, 

bajo y voz.

Batería, guitarras, 

percusión mayor, 

teclados, bajo y voz.

Percusión menor.

Síncopa Cinco Andino Instrumental Mixto 4 1
Flauta traversa, cuatro, bajo y 

piano.

Una flauta, cuatro, 

bajo y piano.
Una flauta

Cuerdas al Viento Llanero Instrumental-Vocal Mixto 3 1 Arpa, cuatro, maracas y voz.
Arpa, cuatro y 

maracas.
Voz

Palo Cruzao Llanero Instrumental-Vocal Mixto 4 1 Maracas, arpa, cuatro, voces, bajo.
Voz, maracas, arpa, 

cuatro y bajo.
Voz

Joropo Urbano Llanero Instrumental-Vocal Mixto 4 2
Maracas, arpa, cuatro, bajo, 

batería y voz

Bajo, batería y voz. Maracas, arpa 

cuatro.

El de arriva Costas Instrumental Masculino 3
Marimba de chonta, cununo y 

bombo.

Atípico Trío Andino Instrumental Masculino 3 Piano, contrabajo y tiple.

Faoba Andino Instrumental-Vocal Mixto 2 2 Marimba, guitarra, tiple y voz. Guitarra y tiple. Voz y marimba.

Trío Nueva Colombia Andino Instrumental Masculino 3 Tiple, piano y contrabajo.

Amaxona Costas Instrumental-Vocal Femenino 8

Percusión menor y mayor, 

saxofón, clarinete, voz y bajo.

Asociación Los hijos del 

Pacífico
Costas Instrumental-Vocal Mixto 8 3

Gaita, percusión mayor y 

menor, marimba, voces y 

baile

Gaita, percusión 

mayor y menor, 

marimba, voces.

Voces y bailes.

Guarura Llanero Instrumental-Vocal Femenino 5 Arpa, cuatro, maracas y voz.

Ensamble Cónclave Andino Instrumental Masculino 6
Flauta, clarinete, tiple, 

guitarra, bajo y percusión.

Aguasalá Costas Instrumental-Vocal Femenino 6
Gaita, voces, percusión 

mayor y menor.

Voz con 2 Andino Instrumental-Vocal Mixto 2 1 Voz, guitarra, tiple y batería.
Guitarra, tiple y 

batería.
Voz.

 Ganadores Programa Distrital de Estímulos

 "Estímulos para la Música"

Año 2010 

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Año Entidad Convocatoria Nombre Inscrito Género

División

2010 OFB

Músicas 

Regionales de

Colombia

Integrantes

No aplica

Estímulo

Formato Conformación
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Eyelé Costas (Fusión) Instrumental-Vocal Mixto 4 1
Voz, bajo, saxofón, batería y 

percusión. 

Bajo, saxofón, 

batería y percusión.
Voz

N'Voz Costas Vocal Mixto 4 1

La Revuelta Costas (Fusión) Instrumental-Vocal Mixto 7 3

Marimba, cununo, percusión 

mayor y menor, guitarra, 

clarinete y voces.

Marimba, percusión 

mayor, guitarra, 

clarinete y voces.

Cununo, 

percusión menor 

y voces.

Aguasalá Costas Instrumental-Vocal Femenino 7
Gaitas, voces, percusión 

menor y mayor.

Nicoyembe Costas Instrumental-Vocal Masculino 5 Tamboras y percusión mayor.

Phonoclórica Costas (Fusión) Instrumental-Vocal Mixto 7 1
Percusión mayor, batería, 

bajo, voces y guitarra.

Batería, bajo, voces 

y guitarra.
Percusión mayor.

Conmoción Orquesta Instrumental-Vocal Mixto 9 1

Percusión menor y mayor, 

voces, trombón, bajo, 

teclado, saxofón

Percusión mayor, 

voces, trombón, 

bajo, teclado y 

saxofón.

Voces y 

percusión 

menor.

Jipiyam y Raspacanilla

Instrumental-Vocal 

(Comparsa)

Mixto 12 7

Clarinete, saxofón, percusión 

menor y mayor, trompeta

Afro-vall de Colombia y la 

Nueva Dinastía de los 

Corraleros

Costas Instrumental-Vocal Masculino 12

Faoba Andino Instrumental-Vocal Mixto 2 2 Marimba, voz, tiple y guitarra. Tiple y guitarra Marimba y voz.

La Séptima Andino Instrumental Mixto 5 2 Bandola, tiple y guitarra. Tiple y guitarra. Bandola.

Numerao Llanero Instrumental-Vocal Mixto 5 1 Arpa, cuatro, maracas, bajo y voz.
Arpa, cuatro, bajo y 

voz.
Maracas.

Los del Pueblo Andino Instrumental-Vocal Mixto 4 2

Guitarra, tiple, requinto, 

guacharaca y voces.

Guitarra, tiple, 

requinta y 

guacharaca.

Voces

Secreto a Voces Andino Vocal Femenino 3 Vocal.

Cuerdas al Viento Llanero Instrumental-Vocal Mixto 3 1 Arpa, cuatro, maracas y voz.
Arpa, cuatro y 

maracas.
Voz

Diego Armando 

Bahamón Serrato
Andino Instrumental

Unico Trío Andino Instrumental Mixto 2 1 Guitarra, tiple y bandola. Guitarra y tiple. Bandola.

Voz con 2 Andino Instrumental-Vocal Mixto 2 1 Voz, guitarra, tiple y batería.
Guitarra, tiple y 

batería.
Voz.

Trío Nuestra Herencia Andino Instrumental Masculino 3 Bajo, tiple, bandola y requinto.

Dueto Lluvia y Rocío Andino Instrumental-Vocal Femenino 2 Guitarra y tiple.

Cincolombia Andino (Fusión) Instrumental Mixto 4 1 Flauta, tiple, guitarra, bajo y batería.

Un tiple, flauta, 

guitarra, bajo y 

batería.

Un tiple.

Samsara Group Andino (Fusión) Instrumental-Vocal Masculino 5 Batería, bajo, guitarras y clarinete.

A cal y canto 2

Colombiando Andino (Fusión) Instrumental Mixto 4 1

Flauta traversa, clarinete, 

saxofón, piano, bajo y batería.

Clarinete, saxofón, 

piano, bajo y batería.

Flauta.

Mayele Llanero Instrumental-Vocal Mixto 3 3

Voz, arpa, cuatro, maracas, 

percusión menor, guitarra, 

bajo y batería.

Voz, percusión 

menor, guitarra, bajo 

y batería.

Maracas, arpa y 

cuatro.

Guafa Trío Andino Instrumental-Vocal Masculino 3 Cuatro, contrabajo y flauta.

No aplica

No aplica

No aplica

No Aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No Aplica

2011 IDARTES Músicas Regionales de Colombia

No Aplica

No aplica

No aplica
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ANEXO #2 
ENTREVISTA AGUASALÁ 

Octubre 10, 2011 
 

Pregunta: ¿Cómo surge el grupo y por qué se forma sólo de mujeres? 
Giovanna Mogollón: la verdad fue algo casual, no fue premeditado que fueran 
sólo de mujeres; cada una lleva en su recorrido musical una investigación 
individual, cada una ya se había interesado por la música del atlántico de una u 
otra manera. Después de muchos años de investigación individual, nos 
encontramos en un toque, y  quisimos hacer un grupo de estudio, y así 
empezó, como un  grupo de estudio, nos encontrábamos y tocábamos, 
después siguieron los conciertos y toques, nos dimos cuenta que a la  gente le 
gustaba y decidimos formalizarnos como un grupo, ahí  buscamos espacios 
para tocar, nos empezamos a encontrar más seguido, dos veces a la semana 
si se puede, montamos un repertorio  tradicional y ahora estamos componiendo 
nuestros temas en base al saber que cada una tiene. 
Daniela Serna: ahora somos 7 inicialmente éramos 5, después de año y medio 
de trabajo se integró la gaitera originalmente eran sólo bailes cantados y una 
voz más que es Luz. 
Pregunta: ¿Por qué enfocarse por este género de las músicas 
tradicionales del Caribe  y no a otro género musical?  
Daniela Serna: yo creo que hay distintas percepciones y distintas ideas para 
cada una pero personalmente como músico para hacer una investigación más 
provechosa y profesional resulta muy complicado abarcarlo todo,   por lo mismo 
que cada uno encontró de diferentes maneras este género tradicional 
colombiano, siento que es de las que tiene un poco más  de difusión  incluso 
comercial, hablando en ritmos caribeños solamente. 
Viviana Fajardo: también por el proceso en el que cada una ha estado, yendo 
a las regiones donde se cultivan esas tradiciones, uno se da cuenta que aparte 
del hecho estético musical hay otras cosas detrás, esta el hecho cultural de 
esta música que es muy  fuerte, además es muy chévere apropiarse de eso, y 
mirar las letras, cómo es el folklor, las costumbres, la manera de hablar, de 
comer. 
Daniela Serna: además esta implícito en muchas cosas, la búsqueda no solo 
esta  en el ritmo sino también desde el texto que habla  de la cotidianidad, hay 
muchos factores, lo que queremos es retomar el folklor; la concepción que se 
tiene es un poco pequeña y difusa, se demerita un poco por el bum que hay en 
esta música y en otras aéreas artísticas, y por lo mismo es complicado 
apropiarlo y tener un mensaje claro de lo que queremos mostrar y absorber del 
folklor.  
Pregunta: ¿cuáles son los principales temas de las letras? 
Luz Adriana Medina: es muy libre, cada una compone diferente y depende de 
la cotidianidad de cada una, el amor los temas sociales, las despedidas, 
cualquier cosa, sirve para componer. 
Giovanna Mogollón: cotidianidad urbana que es la que nos toca, hemos ido a 
festivales en busca de maestros, y allá, su cotidianidad es diferente, tienen sus 
sembrados, los pollos, el mar cosa que nosotras no tenemos, nosotras 
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tenemos cemento, carros, pitos, pero también le escribimos a ese sueño; es 
ahí donde se encuentra Aguasala como conector. 
 Entonces le cantamos al también amor, por ejemplo  hay un tema que se llama 
-Ven regresa, escrito por Alejandra y le habla a los desplazados a la guerra, 
cada una tiene su prioridad.  
Daniela Serna: siento que es una cosa chévere que tiene Aguasala, somos  7 
chicas del colectivo donde esta implícita la personalidad y las formas de pensar 
de cada una, en una composición lo que hacemos las otras 6 es trabajar en 
favor de ese proyecto, hacemos una propuesta musical, o sea es el sonido de 7 
personas y siete mujeres que como hemos dicho no se planeó pero es 
relevante, distinto a que fuera mixto, incluso hasta un punto es complicado ser 
solo chicas, hablamos mucho, nos hemos aprendido a conocer. 
Ese punto también ha sido chévere encontrarnos como mujeres, también ha 
sido interesante,  salen otras cosas que con hombres uno no puede hacer 
Pregunta: ¿qué cosas han podido hacer sin hombres?   
Giovanna Mogollón: por ejemplo las canciones de amor, las mujeres somos 
súper sentimentales y esos temas nos tocan mucho, y con un hombre no seria 
lo mismo. 
Daniela Serna: es divertido ver como cada una plasma su emocionalidad, 
todas somos viscerales pero una se enfoca más hacia el dolor,  cada una pone 
su carácter, podemos estar todas hablando del amor pero el hechode  que 
somos  mujeres, nos acompañamos y entendemos porque todas hemos 
pasado por el mismo momento y cada una lo asume diferente.  
Viviana Fajardo: también es importante la amistad que se a creado distinto a 
como se crearía con hombres, no somos muy compinches pero somos muy 
unidas y  nos solidarizamos mucho.  
Luz Adriana Medina: somos más emocionales y organizadas generalmente. 
Estando juntas nos damos cuenta de que hay unas mas que otras pero en 
general somos super organizadas. 
Viviana Fajardo: puede que no hayan hombres pero estamos equilibradas 
entre nosotras mismas. Cuando yo tocaba con hombres notaba que tenían una 
jerarquía distinta, como que a veces ellos son lo más de la jerarquía o al 
contrario son muy consentidores y le cargan la maleta a uno o no dejan que 
haga algunas cosas son muy distintos los roles.   
Luz Adriana Medina: también al ejecutar ideas los hombres tienden a ser 
machistas, es la experiencia que he tenido en otros grupos con hombres. 
Después de estar aquí exponiendo nuestras ideas, sean buenas o malas,  
llegar a otro grupo a exponer ideas es diferente. 
Viviana Fajardo: a los hombres no les gusta que los corrijan. 
Daniela Serna: es un fenómeno, por ejemplo, cuando Aguasalá surgió lo que 
había para tocar folklor eran chicas y por eso nos encontramos. La facultad de 
música la mayoría son hombres, pero la escena esta cambiando, siento que 
cada vez hay mas mujeres músicos profesionales y no profesionales  con 
educación formal o no formal  y eso pasó con Aguasalá,  la otra percusionista 
era mujer, la chica de las maracas y la cantante también. 
Giovanna Mogollón: coincidencialmente nos conocíamos entre todas como 
una red por el folklor, cuando llegue a tocar las maracas ya las reconocía 
porque eran personas que había visto en los festivales y en otros lugar. 



54 
 

Pregunta: ¿Ustedes sienten que hay una clasificación o categorización de 
los papeles que deben jugar los hombres y las mujeres en estas prácticas 
musicales? 
Daniela Serna: ¡No deberían existir!   
Giovanna Mogollón: como esta música viene de una cultura  super machista  
que es la cultura costeña, cuando nos ven en los festivales la cara de ellos 
cambia mucho, como preguntándose si sabremos tocar o no porque no lo 
conocen a uno, de todas formas llegamos con bajo perfil, tocamos normal y 
después si de dan cuenta que tenemos la misma capacidad e incluso están 
mucho más interesadas que ellos. Algunos amigos de la costa han dicho como: 
“hey ustedes están mas interesados en la música de nosotros que nosotros 
mismos”, esto nos lleva a investigar y a querer buscar otras cosas para 
mostrar, así no vivamos allá también tenemos todas las herramientas para 
poderlo hacer.  
Daniela Serna: también influye el sonido, por ejemplo con el tambor dicen 
como: -- esa toca bien, toca como hombre,  yo me acuerdo que Jennifer una 
tamborera de barranca decía: “no, yo no toco como hombre yo toco como vieja”  
y si es literal uno toca como nena y se siente la energía y el ser mujer en el 
sentido más cósmico y astral, influye resto en el sonido que tiene el tambor, de 
la misma manera es diferente el sonido de una mujer gaitera a un hombre, a 
pesar de que entre gaiteros hayan estilos, técnicas y mañas, pero si hay algo 
diferente en el interprete.  
Viviana Fajardo: nosotras no tenemos el ideal de hacer un grupo feminista  
pero por lo mismo que hay una dinámica machista hemos querido defender 
nuestra posición de mujeres en cuanto a trabajo y demostrar que lo hacemos 
bien.. Porque a veces resultamos exóticas por el hecho de  ser mujeres y 
dicen: “¡que chimba!” pero no, que chimba porque tocamos bien no porque 
somos mujeres sino porque suena chévere. 
Daniela Serna: aunque desde lo estético es fuerte ver en escena a siete 
mujeres tocando este formato de música, si vemos un coro  o una obra de 
danza contemporánea es más normal que aparezcan sólo mujeres y se vuelve 
una costumbre en la estética pero musicalmente y en este estilo no.  
Pregunta: ¿cómo ha sido la recepción del público al  ver en escena 7 
mujeres? 
Luz Adriana Medina: ha sido una ventaja total ser sólo mujeres, y más para 
nosotras que no nos unimos pensando, porque fue algo natural porque ahora 
muchos grupos se forman con ese propósito de ser sólo mujeres. 
Karen Forero: el público simplemente se deja impactar  de ver siete mujeres 
en escena, es muy bonito.  
Giovanna Mogollón: algo que ha gustado mucho es el juego coral  de las las 
voces por los matices, tratamos de ser muy afinadas, nos descachamos de vez 
en cuando pero ha impactado mucho, hay varias personas que no conocemos 
pero nos han escuchado  y se interesan en el trabajo, nos mandan fotos, 
videos, eso quiere decir que a la gente le está gustando. 
Viviana Fajardo: otra razón por la que esto ha sido machista es porque es 
música con fuerza, música que viene de África, los tambores que vienen de 
África son fuertes, entonces tienen esa idea de que es música par hombres y 
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de pronto cuando nos ven en tarima les gusta porque que chimba todas esas 
nenas con esa energía, ¡se siente una fuerza femenina! 
Daniela Serna: retomando el tema del rol, la percepción que tengo de esta 
música es que era de parranda y por lo mismo no habían muchas mujeres, la 
presencia femenina se perdió porque tenían que estar en la casa y si uno sale 
es una vagabunda. En el bullerengue la presencia de la mujer es vital, el baile 
cantado tiene una mujer y un hombre y la voz de la mujer en el bullerengue 
cumple  un rol de fuerza  muy importante de carácter femenino.  
Viviana Fajardo: la gaita viene una mezcla de culturas machistas, porque los 
indígenas tocaban gaita pero las mujeres no podían tocar, a veces tocaban un 
tamborcito en algunas ocasiones pero en los espacios de ritual las mujeres 
están excluidas totalmente,  
Pregunta: ¿Ustedes creen con sus experiencias en grupos mixtos, que 
hay una clasificación de roles entre hombres y mujeres? 
Luz Adriana Medina: No 
Viviana Fajardo: es también el hecho histórico;  si vemos el origen de las 
culturas tribales, ellas se organizan de manera distinta, estableciendo papeles 
en lo cotidiano y por lo mismo las mujeres tienen que hacer otras cosas como 
la comida, cuidar los niños, por eso a la hora de hacer música las mujeres 
estaban excluidas. 
Luz Adriana Medina: en la experiencia que he tenido con los otros grupos  he 
visto que entre mas haga como mujer mejor, aunque lo hagan con cierto recelo, 
los hombres tienden a que la mujer  sea de mostrar y entre más haga y más 
versátil sea mejor. 
 
Karen Forero: también es costumbre, en la mayoría de las  universidades las 
mujeres tocan teclado, violín o cantan, entonces casi siempre llegan a un grupo 
cuando está todo armado y necesitan a una cantante y llaman a una mujer.   
 
Luz Adriana Medina: aunque es difícil generalizar, porque cada una tiene 
experiencias diferentes y  es más común ver a hombres tocar y que las mujeres 
sean cantantes  y sean bailarinas. 
 
Karen Forero: en la academia sí se da así, incluso en las familias inclinan a las 
mujeres  a cierto tipo de instrumentos. Mi sobrina estudia música y le gusta la 
percusión, pero todos dicen que mejor toque violín o “algo de niña”. 
 
Daniela Serna: en Nueva Cultura que es una fundación de música en la que 
trabajo y estudió ahí desde pequeña, siempre han estado marcados los roles, 
al principio todos tocan todo pero después no, las mujeres cantan y  los 
hombres tocan. 
Antes no habían muchas mujeres en la percusión y las personas se 
sorprendían más, ahora hay más mujeres en la percusión y las discusión no 
esta en que sea mujer sino en cómo interpreta el instrumento; al igual que el 
bajo, la guitarra, los hombres también están aceptando eso, pero en las 
chisgas de música tropical, el gremio es mucho más machista y las mujeres 
tienen que tener un nivel vocal muy alto pero están ahí es para “poner tetas y 
culo”  pero la estética es mas comercial y eso es lo que se quiere.  
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Tengo una amiga que es percusionista y toca el timbal, ella es super buena 
pero los manes mandan ahí, sí hay otros espacios donde el nivel es mas parejo 
y nos ven como un igual, “siento que las cosas están cambiando” en mi 
experiencia. 

 
Pregunta: ¿esa superposición de hombres a mujeres de donde viene, 
creen que es intencional, de las tradición musical o responde a las 
dinámicas musicales? 
 
Giovanna Mogollón: es más cultural,  la misma sociedad, la iglesia, todo el 
tiempo nos dicen que la mujer debe estar en la casa cuidando los niños y 
lavando la ropa y el hombre trabaja.  
 
Luz Adriana Medina: en algunos casos no solo el hombre quiere estar sobre 
la mujer jerárquicamente hablando sino que la mujer también quiere estar de 
bajo perfil. 
  
Pregunta: ¿Se sienten en igualdad de condiciones con los hombres en 
cuanto al ejercicio musical?  
 
Luz Adriana Medina: Si. 
 
Karen Forero: pero a veces es una ventaja ser mujer.   
 
Daniela Serna: esa es otra cosa que me pasó y que me indignada cuando 
empecé a tocar y era que decían: “por ser nena, va”, no importa cómo toquen y 
sino tocan chévere igual las llevan y yo siento uno tiene que enfrentarse y 
hacerse valer por el talento. 
 
Luz Adriana Medina: Igual es chévere que me lleven por ser mujer pero 
también que reconozcan que soy una mujer retalentosa. El hecho de aceptar 
esa ventaja es demostrar que uno la hace. 
 
Pregunta:¿participar en Estímulos para la Música ser mujer representa 
una ventaja o una desventaja?  
 
Karen Forero: una ventaja. 
 
Giovanna Mogollón: siento que es más por el talento y la calidad de la 
propuesta, porque muchas veces intentamos pasar a la convocatoria y el año 
pasado habíamos intentado pero sólo los 4 mejores pasan a los festivales al 
parque, quedamos de quintas. Pensamos en todo lo que nos pudo hacer falta 
pero,  en ningún momento tuvo que ver con que fuéramos mujeres, si fuera por 
eso ya hubiéramos pasado. 
Karen Forero: creo que si piensan que es más atractivo ver a muchas mujeres 
tocando bien, comercialmente atrae,  
Viviana Fajardo: los jurados son personas serias y exigentes  de pronto si 
verán la estética y tienen porcentajes para todo, qué género tengan los 
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participantes resulta irrelevante; para esos festivales deben llenar los 
requisitos, de pronto sí se fijan en la estética. 
Daniela Serna: ellos aclaran que porcentaje va a cada criterio y siento que 
esos festivales están organizados de la manera tal que los grupos cumplieron 
con los requisitos pero hay espacios el mercado cultural del Caribe nos llamaba 
a ruedas de negocios y citas porque éramos mujeres, ese era el gancho. Es 
chévere, pero nunca ha sido nuestro foco. Hasta ahora no me he sentido en 
desventaja, ni discriminada.  
Viviana Fajardo: En algunas regiones si es fuerte y eso que no somos el 
primer grupo de mujeres que va a un festival de bullarengue siendo cachacas. 
Pregunta: ¿Sí no se han sentido discriminadas en este formato en otros 
espacios si lo han sentido?  
Daniela Serna: No, nunca. 
Giovanna Mogollón: No. 
Viviana Fajardo: Yo si me he sentido así, en el mundo de la música si hay 
machismo, a veces les da pereza una mujer, tengo amigos que no tocan  muy 
bien pero los llaman primero. 
Luz Adriana Medina: Puede ser por la personalidad de cada uno, algunos 
pensarán que las mujeres son conflictivas y depende de qué tipo de mujer sea, 
no es por el hecho de ser mujer es más por el carácter. 
Pregunta: ¿Ustedes creen que en Estímulos para la Música y durante  
todo el proceso hay algún refuerzo o motivación para crear equidad entre 
hombres y mujeres?   
Daniela Serna: No. 
Viviana Fajardo: creo que si hay igualdad. 
Giovanna Mogollón: es imparcial; todo depende de la calidad del producto 
que están mostrando independientemente si eres mujer u hombre.  
Viviana Fajardo: siento que n el campo institucional son muy imparciales y no 
he sentido machismo en ese contexto y son más serios con eso. 
   
  



58 
 

ANEXO #3 
ENTREVISTA EKUAJEY ORQUESTA 

Octubre 27, 2011 
 

Pregunta: ¿Cómo se conforma el grupo y por qué tocar ese género 
musical? 
Carolina Guacaneme: nace del interés de crear un espacio para tocar,  
aprender nuevas cosas, y reuniendo los gustos de todos decidimos hacer 
salsa, inicialmente pensábamos ser un grupo pequeño pero por las ideas que 
fueron surgiendo en el camino ahora somos 12, 6 hombres y 6 mujeres. 
Pregunta: ¿las canciones que interpretan son de su autoría o son de 
otros autores? 
Felipe Burbano: al principio pensábamos en qué hacer y empezar con 
nuestras composiciones era complicado porque tenemos poca experiencia y 
los estamos pensando más a futuro, hasta ahora estamos investigando, por 
eso decidimos iniciar haciendo un tributo a Ismael Rivera. 
Pregunta: ¿Cuánto tiempo llevan tocando?  
Felipe Burbano: empezamos a tocar en marzo. 
Pregunta: ¿Cuales son las temáticas de las canciones? 
Carolina Guacaneme: algunas son de amor, otras de las negritudes y temas 
afro. 
Pregunta: ¿Qué función cumplen las mujeres en términos musicales? 
Carolina Guacaneme: las mujeres interpretan el timbal, congas, saxofón, 
cantante y un trombón. 
Felipe Burbano: nosotros somos 2 cantantes, piano,  bajo, tercera percusión 
(campana) trompeta y otro saxo tenor. La dirección es compartida entre 
Carolina y yo. 
Pregunta: ¿Qué funciones realizan como directores? 
Carolina Guacaneme: en principio buscar los arreglos de las canciones, los 
temas, convocar las personas, los horarios, los toques. 
Pregunta: Dado que las funciones de dirección se comparte¿Se dividen 
las funciones?  
Felipe Burbano: no, siempre vamos juntos 
 
Pregunta: ¿Por qué deciden hacer esta dirección conjunta?  
Felipe Burbano: empezó por el gusto. Quisimos armar una orquesta,   
Carolina Guacaneme: estábamos buscando un espacio para tocar y 
aprender, solo queríamos investigar y poner en práctica lo que hemos 
estudiado y reuniendo los gustos de los dos decidimos hacer un grupo de 
salsa. 
Pregunta: ¿Cómo se logró el proceso de crear  un grupo mixto? 
Carolina Guacaneme: no lo planeamos, nunca pensamos en ser sólo 
hombres o solo mujeres, las cosas se fueron  dando, tratamos de buscar 
personas que fueran de la universidad, que tuvieran el tiempo la disposición, 
las mismas búsquedas y gustos, se dio así de casualidad. 
Pregunta: ¿En su experiencia con la música y los grupos que han tenido 
sienten que hay una división de roles entre hombres y mujeres?  
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Felipe Burbano: todos tienen un rol y aportan por igual cumpliendo un papel 
importante. 
Nathaly Ruiz: igual se ve que no importa si es mujer u hombre, qué toca o qué 
no toca, normalmente la percusión es de hombres y aquí hay dos mujer, 
entonces acá estamos rompiendo con esos pensamientos. 
Pregunta: ¿En alguna otra actividad musical les ha pasado? 
Nathaly Ruiz: anteriormente si pasaba mucho eso, pero ahora no. Ahora yo 
estoy con otro grupo y de hecho creo que ahora mandan más las mujeres en 
cuanto a la música, antes se notaba el machismo,  
Carolina Guacaneme: ya no hay esa mentalidad, ahora también miran el 
nivel. 
Carolina Guacaneme: aque las mujeres nos hemos ganado nuestro lugar, 
suena a liberación pero en todo lado se ve machismo, pero no he sentido que 
eso pase. 
Pregunta: ¿Reconocen que si existía esa división?  
Nathaly Ruiz: si, bastante. 
Pregunta: ¿Ha sido consecuencia de que la música se encarga de separar 
o responde a otras dinámicas de otros contextos?  
Carolina Guacaneme: antes la mayoría de músicos eran hombres y era raro 
ver una mujer, no es que fueran malas sino que eran poquitas. Ahora tu ves 
mujeres en orquestas y estamos a la par. 
Nathaly Ruiz: antes las mujeres no tenían tanto interés, ahora sí. 
Pregunta: ¿En otros espacios como la educación, religisón, etc. hay 
existe alguna tendencias hacia los hombres y de pronto eso se reflejaba 
en las prácticas musicales o no hay relación entre la música y las 
actividades cotidianas? 
Carolina Guacaneme: creo que no tiene relación, es más como del interés, no 
es que hayan condiciones que limiten. Al parecer son intereses distintos y 
personales. La música esta en todo y no se puede separar de nada, es 
independiente pero está ligado a todo. En todo hay música. 
Pregunta: ¿Creen que en el grupo, la carga de trabajo en cuanto al  
musical y de organización y logística está dividida entre hombres y 
mujeres?  
Felipe Burbano: no, en nuestro caso todo está por igual,  
Carolina Guacaneme: todo lo manejamos entre Felipe y yo y todo lo hacemos 
entre los dos. 
Pregunta: En su experiencia, ¿se  sienten en equidad de condiciones  en 
las prácticas musicales? 
Carolina Guacaneme: como mujer nunca he sentido alguna diferencia, al 
contrario  
Nathaly Ruiz: yo tampoco he sentido rechazo o algo parecido por ser mujer. 
Ahora hay más aceptación y unión con los hombres. 
Felipe Burbano: no he tenido mucha experiencia pero con los grupos que 
estoy todo lo hacemos por igual, todos aportan, a veces ellas aportan más y 
hacemos lo que ellas dicen. 
Pregunta: ¿Cómo ha sido la recepción de la gente en sus 
presentaciones?  
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Carolina Guacaneme: ha sido chévere e interesante, porque  la mayoría de 
los grupos son de sólo hombres o sólo mujeres pero el nuestro es mixto, a la 
gente le ha gustado y es raro ver eso, además  los integrantes son excelentes 
músicos y excelentes personas, la energía es muy buena, y el género también 
gusta mucho. 
Nathaly Ruiz: la música que se está tocando también gusta mucho, es un 
género que se mueve bastante y que gusta, aparte de hay un gusto hacia el 
grupo en cuanto a la conformación, también está el gusto hacia la música. 
 
Pregunta: ¿Les han hecho algún comentario despectivo por estar 
tocando salsa?  
Carolina Guacaneme: no, de hecho ahora hay muchos grupos  femeninos de 
salsa en Bogotá. 
Felipe Burbano: creo que eso era más de antes, por lo menos yo no he visto, 
por ejemplo, a Rubén Blades que haya tocado con una mujer. 
Pregunta: ¿Qué ha pasado para que esa visión haya cambie? 
Nathaly Ruiz: las mujeres empezaron a mostrar potencial en lo que hacen, a 
mostrar lo bueno, por ejemplo en Cuba donde la música es tan importante se 
ha mostrado la capacidad de la mujer muy fuerte, de pronto por ese lado se ha 
adquirido respeto hacia la mujer. 
Carolina Guacaneme: la mentalidad ha ido cambiando, ya no se piensa sólo 
en ser ama de casa y en los niños. 
Pregunta: ¿A qué se debe ese cambio de mentalidad? 
Carolina Guacaneme: puede ser por la influencia de la religión, las 
costumbres o las necesidades. Ojalá siga creciendo así la participación de las 
mujeres, la igualdad, la equidad que no se sientan diferencias porque todos 
tenemos la misma capacidad, el mismo talento. 
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ANEXO #4 
ENTREVISTA ABAKUÁ 

Octubre 4, 2011 
 

Pregunta: ¿De dónde surge este grupo y porqué crear este grupo 
femenino?  
Diana Restrepo: nosotras tenemos unos amigos, hermanos y novios que 
tocan en un grupo masculino en Havana en la 93, hemos ido a verlos y a Maité 
se le ocurrió la idea de formar un grupo iguaitol pero femenino, aunque 
últimamente si se están poniendo de moda los grupos femeninos, entonces 
decidimos hacer ese grupo. Yo me  encargue de convocar a las demás, 
empezamos como un grupo de chisga de  tocar en bares y todo eso, aunque a 
veces nos sentamos a hacer cosas más serias para convocatorias, nuestro 
enfoque es más para tocar en bares, restaurantes y fiestas. De vez en cuando 
metemos composiciones de alguna, con arreglos propios, pero no hay mucha 
elaboración porque nos dedicamos más a la chisga. 
Andrea Díaz: es más para que sea digerible, para que la gente que escucha le 
agrade, y no le sea tan complicado entender lo que hacemos., hacemos 
canciones conocidas cómo las han escuchado. 
Pregunta: ¿Por qué ese género musical? 
Maité Álvarez: sobretodo por el formato. El formato se presta bastante para 
eso, flauta traversa bongo,  güiro y guitarra,  se presta muchísimo para el son 
cubano pero también se pueden hacer muchas cosas, boleros, merengues, 
pero basadas en ese formato y el son fue lo que más nos acercó, empezamos 
con esa idea pero ya tocamos más cosas, igual la mayoría de cosas que 
hacemos si no son un Son suenan muy parecido.  
Andrea Díaz: También es muy llamativo para la gente, 5 chicas tocando temas 
que sólo son para hombres sean interpretados por mujeres, además porque 
todas cantamos y todas tocamos, llama mucho la atención. 
Pregunta: ¿Se han sentido en igualdad de condiciones en las 
oportunidades que hay para tocar, en las convocatorias, cómo las recibe 
la gente? 
Maité Álvarez: depende del lugar, a veces nos va bien pero tiene que ver con 
el hecho de ser mujeres, que caemos bien, nos vemos bien, estamos más 
arregladas, somos chicas, y se nota que es más llamativo y que el trato es 
diferente a que si fuéramos  sólo hombres, el trato es diferente sea negativo o 
positivo.  
Diana Restrepo: además que normalmente cuando el público ve a un grupo 
masculino se para a bailar pero cuando nos ven se quedan mirando y no 
bailan. Nosotras no somos las más “duras” pero no tocamos mal, tocamos 
chévere. Muchas veces cuando les decimos que bailen, responden: “¡no, 
estamos felices viéndolas!” y cuando vamos a tocar con otros grupos donde 
hay hombres sí hay un trato diferente. Nos damos cuenta que  la atención con 
nosotras es muchísimo mejor que cuando estamos con ellos, en el gremio y 
más en esta música sí es de hombres y cuesta mucho que una mujer entre a 
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un grupo de hombres, ¡es complicadísimo! creo que también por eso armamos 
un grupo femeino.. El grupo mas cercano que tenemos es “Son del Caribe” 
(grupo masculino de son cubano) y si necesitan un reemplazo siempre piensan 
hombres nunca piensan en una vieja, sólo a veces. no sé si piensan que las 
mujeres son mas incompetentes, de pronto que nos quejamos más… y 
tocamos bien! 
Maité Álvarez: algo pasa. Piensan que nos quejamos más y tocamos menos. 
Andrea Díaz: realmente sí piensan eso. 
Pregunta: ¿A qué se debe esa admiración cuando las ven tocar? 
Andrea Díaz: Siento que es porque estamos en una sociedad muy machista, 
hace algunos años las mujeres no salían a la esquina mucho menos a tocar en 
un bar por  la noche y esas cosas, de un tiempo para acá eso es una novedad 
y siento que por eso llama la atención, pero sin embargo es una mirada 
machista dela cosa  porque quiere decir  que no podemos estar en el mismo 
nivel. 
Pregunta: ¿Ustedes creen que es un asombro que 5 mujeres estén 
tocando o  es chévere que 5 mujeres estén tocando? 
Diana Restrepo: Las dos cosas, si porque si tocáramos mal la gente nos 
miraría sólo el rabo y no más. 
Pregunta: ¿Hay  alguna clasificación o división en cuanto a los roles que 
juegan hombres y mujeres en una práctica musical?  
Maité Álvarez: pasa pero  no siempre, depende del círculo, de los músicos. 
Andrea Díaz: sí, en la mayoría de grupos siempre me toca de cantante, aquí y 
en Canaguaro que es otro grupo en el que toco, son los únicos en que puedo 
cantar y tocar guitarra, hasta ahora. 
Diana Restrepo: yo sí, porque estudié canto y esa es mi profesión y ser 
cantante es mi rol y a donde vaya me van a poner a cantar, pero nunca he 
sentido eso. A mí nunca me ha pasado eso. 
Maité Álvarez: el rol de percusionista hasta hace poco se está haciendo, no es 
muy común, a veces la discriminación es más del público que en los grupos, 
encasillándome y preguntando por qué no canto. Es una mira da machista.  
Luisa Rodríguez: a mi me pasa en la academia, es difícil las chicas bajistas 
porque si somos menos, y en la academia es difícil porque hay grupos y 
ensambles que prefieren hombres, con los maestros no pero con los alumnos 
si. 
 Pregunta: ¿Es decir que si hay alguna discriminación?   
Diana Restrepo: sí, si la hay. 
Luisa Rodríguez: si, yo si creo. 
Pregunta: ¿Han tenido que vivir directamente la discriminación? 
Luisa Rodríguez: pues en la academia si, los grupos necesitan un bajista, es 
Un bajista, y lo que dicen es: llamemos a ese man, tiene que ser un hombre. 
Maité Álvarez: a mí me ha pasado no tan directamente sino por ejemplo que 
necesitan un reemplazo y fulano no pudo ir y uno es la última opción.  
Diana Restrepo: es complejo porque hay algunos instrumentos que se han 
dado para hombres y es algo social, por ejemplo un tamborero de un 
bullerengue siempre es el hombre porque obviamente la que baila es mujer, 
cómo una mujer le va  a bailar a una tamborera, a veces se pueden sentir mal. 
Cuando fuimos a Puertoescondido y estaba Daniela por ahí, no es que ella 
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toque mal pero todos la recordaban a ella, e incluso  participó otra mujer y 
muchos hombres maás pero sólo la recordaban a ella, también siento que es 
porque la mujer la están dejando entrar con igualdad pero en el inconsciente de 
la sociedad  hay un machismo tenaz de eso. 
Pregunta: ¿Creen que esa discriminación es intencional, propia de las 
dinámicas musicales o la música responde a las dinámicas globales y de 
contexto? 
Maité Álvarez: es un revuelto de las dos cosas, porque hay personas que 
definitivamente lo hacen porque tienen la firme convicción  de las cosas pero 
porque es de familia y lo criaron así y la mamá le enseñó que la mujer está en 
la cocina. Pueden haber otros casos,  en que es por el ambiente, no es de una 
sola persona ni que el grupo lo diga sino de una dinámica de grupo no darse 
cuenta, y hacerlo inconscientemente. 
Diana Restrepo: pero si hablamos de la historia de la música ya hay un 
machismo tenaz y de ahí viene,  la misma música la manejan los hombres 
entonces es muy complicado que hayan mujeres compositoras, si la manejan 
son los hombres, si de pronto la sociedad se hubiera comportado diferente y la 
hubieran manejado las mujeres, muy seguramente las mujeres seriamos 
machistas, pero al contrario.  
Pregunta: ¿Creen que es problema de inclusión o de reconocimiento? 
Maité Álvarez: De reconocimiento, creería yo, depende del personaje. 
Diana Restrepo: a veces  se da por  reconocimiento porque hay mujeres que 
realmente son muy muy buenas, pero cuando una mujer es muy buena, dicen 
que “toca como un hombre”, o sea que la mujer siempre va a ser menos  y 
cuando por fin toca bien entonces es que toca como un hombre. 
Pregunta: ¿Sienten que los hombres se ven discriminados para cantar? 
Andrea Díaz: Si, también les pasa, porque si una persona particular quiere 
contratar un grupo para amenizar su cumpleaños  y ve un grupo de hombres 
que toca bien y uno de chicas, fijo se queda con el de chicas porque se ve 
mejor y es novedad, entonces yo siento también que si hay un poco de 
discriminación hacia los hombres  
Diana Restrepo: pero es consecuencia del mismo machismo también. 
Luisa Rodríguez: pero a un hombre nunca le van a decir “ay no, no cante en 
este grupo”: 
Diana Restrepo: yo no siento eso, además  que estoy muy metida en el 
gremio de los cantantes y hay igual cantidad de hombres e igual cantidad de 
mujeres y todos por igual, hay chistes para sopranos y chistes para tenores. 
Preguntas: ¿Creen que están clasificados los roles que deben cumplir 
hombres y mujeres en una práctica musical? 
Diana Restrepo: Si, totalmente, empezando por los programas que hay aquí 
en Colombia. Por eso lo del Ministerio es tan bonito el ministerio. El trabajo que 
hace con los niños en los colegios  enseñándoles desde pequeños qué es la 
música, es muy chévere. Porque la gente no tiene ni idea de qué se trata la 
música. Porque luego dicen “Ud. Va a estudiar música? Y cantante?, pero de 
qué va a vivir”?. Si ven el programa “Yo me llamo” donde sale cualquiera 
cantando medio lirico ya creen que es Plácido Domingo, y no. Por culpa de 
todas esas cosas es que la gente no sabe de música y si no saben más van a 
encasillar a los niños con ciertos instrumentos y a las niñas cantando. 
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Andrea Díaz: Es un problema que la educación  
Luisa Rodríguez: es la imagen que se vende, la publicidad que se ha 
transmitido en la que la niña siempre es la corista, la cantante de los grupos 
Andrea Díaz: si una mujer va a tocar un instrumento tiene que ser un 
instrumento femenino como violín o la viola porque una mujer tocando bajo o 
guitarra, a mí me paso, pues es loco, por ejemplo a mí los maestros me decían: 
“fulanito no está tocando tan chévere como tu”; en realidad él estaba tocando 
muy bien, sino que como yo soy mujer y estaba tocando lo mismo entonces era 
la sensación porque una mujer está tocando un repertorio de hombre y eso me 
parece re machista. 
Diana Restrepo: exaltan a la mujer cuando es bien y no es que este bien, esta 
igual pero entonces está bien porque es mujer, además, si ven el 80% de los 
programas son de mujeres para mujeres; 
Andrea Díaz: lo mismo con las presentadoras de farándula, yo no he visto UN 
presentador de farándula o las periodistas deportivas, yo sólo he vista a una 
periodista deportiva. 
Diana Restrepo: las bailarinas todas son mujeres y los pocos hombres que 
hay bailarines son gays, esos son imaginarios, cuando cantamos 
acompañando el ballet de Leipzig, los del coro decían que todos los hombres 
eran gays y eso es un imaginario también que tenemos después cuándo 
hablamos en el cóctel muchos no lo eran, pasa lo mismo con las mujeres todas 
son cantantes,  
Luisa Rodríguez: o violinistas o chelistas  
Maité Alvarez: algo que se vea sexy. 
Andrea Díaz: sí, algo que se vea sexy o femenino. 
Pregunta: ¿Algún otro comentario? 
Diana Restrepo: de pronto nosotras nos formamos muy “clichesudas”, a veces 
yo pienso eso, armando un grupo sólo de mujeres y eso hace que se alimente 
más esa imagen dividida. 
Maité Álvarez: es que yo creo que eso es lo que pasa cuando se arman 
grupos de sólo mujeres, se alimenta mucho más esa imagen, seria mucho más 
tranquilo estar en un grupo  mixto y todos hiciéramos todo por igual, no sería 
tan grave que yo fuera la percusionista. 
Diana Restrepo: y sí fue creado con ese rol y nosotras armamos el grupo con 
esa división, porque ellos armaron un grupo de sólo chicos pues nosotras 
también, lo hicimos a propósito. 
Andrea Díaz: y nos ha ido muy bien, hemos logrado conseguir trabajo y tener 
toques por el hecho de ser chicas, puede que haya un grupo que suene mejor 
que nosotras, pero por el hecho de ser chicas y que no sonamos mal nos 
contratan más. Nos aprovechamos  de esa condición, por qué no? 
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ANEXO #5 
ENTREVISTA NVOZ 

Octubre 20, 2011 
 

Pregunta: ¿De dónde surge y cómo se conforma el grupo? 
Carlos Alberto Gómez: NVoz nace en el 2002, lo arrancaron Ricardo y John 
Alexander Núñez, con un bajo que teníamos en esa época, esos tres 
personajes me llamaron a mí porque el otro tenor no había estudiado los temas 
entonces me dijeron a mí que los estudiara y montamos un repertorio que era 
de iglesia. Pero nos fue también y vimos un material externo y un grupo que 
vino acá a Colombia llamado Vocal LT que eran una disidencia de Vocal 
Sampling y nos encantó y dijimos “métamole la ficha por ahí” entonces 
empezamos a investigar una percusión vocal y ese mismo año entró un 
personaje para que supliera las voces armónicas y alguien se dedicara a la 
percusión y siempre con la idea que fuéramos 5 hombres y la historia de NVoz 
está muy ligada la historia de las convocatorias de las entidades oficiales, en 
esa época era el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, por ahí ganamos una 
convocatoria y año tras año fuimos apostándole a las convocatorias y 
pasábamos y eso era un aliciente para nosotros primero como para decir “oiga 
funciona” y lo otro pues uno salir de músico de cantar en un coro en el que no 
recibía plata a cantar en un grupo donde somos cinco y una poquita plata que 
entraba se repartía y podía funcionar también económicamente entonces era 
también como un aliciente de ambas cosas, de lo artístico y de lo económico y 
eso fue como un empujón que siempre nos llevó y llegó un punto en que 
dijimos “no, necesitamos ya hacer un disco” y decidimos hacer un legado y 
justo en ese proceso fue cuando se nos fue el cantante principal y empezamos 
en la búsqueda de qué podíamos hacer para reemplazar a un contratenor que 
era complicado de encontrar y entonces ahí entra Ana María. 
Ana María Ulloa: ahí entre yo, pero también fue como un poquito casual 
porque un día nos encontramos y yo les dije “¿cuando me van a invitar a cantar 
con ustedes?” y se empezó como a conjugar el asunto y me hicieron una 
audición y entré y para ellos fue un poquito tomar el riesgo porque ellos querían 
ser sólo un grupos masculino y aceptar una propuesta de que hubiera una 
mixtura y bueno, hasta el son de hoy. 
Pregunta: ¿Por qué escoger el género de música tradicional colombiana? 
Ana María Ulloa: NVoz empezó a perfilarse con el tipo de música porque 
empezamos a darnos cuenta que grupos como estos hay en muchas partes y 
son grupos excelentes, muy buenos, entonces empieza uno a ponerse contra 
la pared a pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y si realmente 
tiene viabilidad el proyecto y la propuesta musical en cuanto al repertorio y 
finalmente como que nos dimos cuenta que sí, la propuesta musical sonora es 
muy importante, el formato instrumental definitivamente es contundente pero 
nos dimos cuenta que podría ser mucho más contundente sí decidimos hacer 
una música que no es tan generalizada sino un poquito más específica, más 
propia y pues siendo de Colombia decidimos que lo mejor era hacer música 
colombiana. 
Nos adentramos en un principio por música de la costa atlántica y por cosas 
que se aparecen en el destino nos entró la inquietud de hacer cosas también 
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llaneras y entonces nos adentramos un poquito por ese lado y empezamos a 
sentir pues que honestamente hay muchas cosas por hacer, aquí hay todo por 
hacer, todo, todo y nos sentimos muy identificados con el asunto a pesar de 
que prácticamente todos nosotros crecimos escuchando otro tipo de música, 
nosotros somos de otras vertientes, vertientes de afuera del país, esas 
vertientes musicales se quedan ahí y nos gustan y aun así lo hacemos justo en 
estos conciertos las aplicamos en algunos momentos porque sabemos que los 
estudiantes de colegios son estudiantes que no tienen esa riqueza de la cual 
nosotros queremos hacer y revelar y también sabemos que nosotros no 
podemos hacer de manera radical que ellos se introduzcan en ese ámbito 
entonces como que tratamos un poquito de irnos por el gusto de ellos y al 
mismo tiempo entregarles lo nuestro para que ellos por lo menos miren pal 
techo y digan: “¿ay, eso de dónde es, cómo es y por qué es?” y digan: “ah sí, 
eso existe” que es dejarles apenas la inquietud. 
Pregunta: ¿cuáles son las temáticas de las canciones que interpretan? 
Ana María Ulloa: son varias. Por ejemplo, cuando lanzamos nuestro primer 
disco casi la temática en general era como de amor, como de despecho y 
cosas así; en la segunda, no nos referimos a una temática en especial sino al 
tipo de música que queríamos hacer entonces decidimos salir de frente y decir 
que queríamos hacer música colombiana con nuestro grupo y por eso 
grabamos ese disco que se llama Colombia NVoz y son apenas seis canciones 
que están en la memoria de la gente generación tras generación entonces 
grabamos el merecumbé que lo bailan los abuelos, los papás, nosotros, 
nuestros hijos y la temática de ahí es super variada, hay de todo. Hay 
esclavitud, hay contemplación de paisajes, cosas que representan el Carnaval 
de Barranquilla, grabamos una champeta, Currura, que generalmente este tipo 
de cantos son de tradición muy conservadora, por ejemplo, Currura habla sobre 
lo que le pasa al que está enamorado y lo que le pasa a una mujer si la pillan 
con otro. El “2 de febrero” lo grabamos en el primer disco que es el caso de una 
mujer que está en embarazo pero el pueblo se entera porque no le queda el 
vestido, son variadas. 
Nosotros más que todo por la temática que es fuerte, nos decidimos como por 
la infinidad instrumental que podríamos hacer al montar x canción. 
Pregunta: ¿uds. Interpretan composiciones propias? 
Carlos Alberto Gómez: sí, tenemos en el repertorio ocho canciones nuestras, 
esas canciones también son muy variadas entonces están las de amor, las de 
despecho, las de los amigos, las de dar énfasis a la belleza a las mujeres como 
son, superar las adversidades, entonces es como mostrar lo que somos, lo que 
hemos pasado en ciertos momentos de la vida plasmarlos en una canción, pero 
que digamos “no, vamos a hacer sólo canciones de amor”, no. Siempre son 
temáticas abiertas muy sinceras de lo que estamos sirviendo y a la larga si uno 
ve todas las canciones de NVoz alguien se identifica con algo, así la canción no 
sea nuestra alguien se identifica con parte de la canción o la letra completa 
porque es parte de la sinceridad, si uno toca algo con lo que no se identifica 
pues la gente lo siente, entonces es identificarnos con las cosas y cantarlo y la 
gente lo siente así y que es parte de nosotros también. 
Pregunta: ¿qué roles desempeñan los integrantes del grupo en la 
organización y manejo de la agrupación y en los musical? 
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Ana María Ulloa: es una cosa que se ha ido filtrando y asentando por la 
experiencia, sobre la práctica nos hemos dado cuenta qué se puede hacer y 
quien lo puede hacer.  
En las dinámicas de trabajo de grupo, por ejemplo, en estos momentos yo 
estoy encargada de organizar los ensayos de poner el horario, de decir que se 
va a ensayar, de no solamente hacer ensayo. Por ejemplo hoy se había 
pensado en un principio que fuera ensayo, luego se convirtió en un ensayo 
parcial y después se convirtió en estudio técnico, en eso yo estoy 
direccionando. A veces, cuando tengo el espacio meto la mano en la parte de 
gestión entonces si nos contactan y hay que hacer el asunto de contratación si 
yo estoy al frente pues lo hago o si hay que contactar para proponer nuestro 
grupo en eventos que haya o en empresas y tengo el espacio pues también lo 
hago. 
En la parte musical yo llevo las melodías del grupo, acompañamientos, 
armónicos y algunas veces percusión, de todo un poco, porque las dinámicas 
musicales de este grupos son rellenar, entonces, si yo me quedo solo con la 
melodía y tengo espacios en los que no tengo que cantar sabiendo que podría  
estar complementando con otro instrumento pues se accede a eso para que 
auditivamente sea más real el asunto. 
Pregunta: ¿en la parte de gestión se encarga sólo Ana María o también 
alguno de los otros miembros del grupo? 
Ana María Ulloa: no, regularmente no. De manera más estable lo hace Carlos. 
Hubo un tiempo en que yo también me dediqué pero pues también por otras 
cosas que llegan a la vida de uno, uno no puede estar ahí sentado en el 
computador todo el tiempo, entonces me he desconectado un poco de eso y 
ahorita Carlos es el que está al frente, él es el que diseña muchas cosas en 
cuanto al perfil y broshure que hay que mostrar. 
Pregunta: ¿Cómo llegó Ana María a encargarse de la organización de los 
ensayos? 
Ana María Ulloa: lo que pasa es que en esta agrupación no hay un director, 
aquí todo se pone en consenso y en ese orden de ideas nos ponemos de 
acuerdo en unas cosas y en otras es un poquito más complicado. En cuanto al 
proceso de estudio para la organización de los ensayos a veces somos 
demasiado dispersos y cada uno coge por su lado y finalmente no nos 
ponemos de acuerdo de cuando, como y que vamos a ensayar y nos dimos 
cuenta que eso nos estaba causando un poco de problemas a la hora de los 
conciertos y nos dimos cuenta que sí realmente estamos concibiendo esto 
como la posibilidad también de que haya algún ingreso, que nos podamos 
lucrar de alguna manera y que no solamente lucrar sino que haya un concepto 
detrás de esta propuesta, tocaba meterle un poquito más de empeño y,  veces 
yo soy muy mandona y siento que eso funcionó para la organización de los 
ensayos entonces al ser la que más manda pues yo lo organicé y hubo un 
momento en que nos reunimos y accedimos a que fuera así y hasta el 
momento lo hemos venido haciendo así y hemos sentido un poquito más 
organizado el asunto, el resultado ha cambiado más, eso nos brinda mucha 
más confianza, más unión porque nosotros el grupo pues el otro año cumple 10 
años y es un grupo al que fichas entran y salen. 
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Hace 4 años estamos los mismos hasta el día de hoy y eso hace que se 
conciba una familiaridad y eso se convierte también en un riesgo porque al 
haber tanta familiaridad pues uno se confía y se relaja y se le olvida que esto 
es un trabajo; no es un trabajo con unas formalidades convencionales pero es 
un trabajo y al respecto uno tiene que invertirle el tiempo que requiera si está 
dispuesto a estar ahí. 
Pregunta: ¿ustedes creen que si un hombre fuera el encargado de 
organizar los ensayos el resultado sería similar? 
Carlos Alberto Gómez: yo siento que es más de las capacidades de las 
personas. Anita es una persona, como ella dice, muy estricta, aparte de eso 
ella es cantante y este grupo se supone que debemos cantar todos, ella tiene 
unas dinámicas en la universidad donde dicta canto, donde dicta taller vocal 
entonces estábamos desperdiciando un talento y realmente la ficha era ella, 
definitivamente quien tenía que asumir eso era ella, que nosotros no nos 
habíamos dado cuenta antes de pronto por egos y por cosas pues es otra cosa 
pero un momento dijimos: “oiga, la ficha ahí es Ana María”, ella es la que tiene 
que estar ahí porque ella es la que puede hacerlo y cuando asumió el rol 
efectivamente todo cambió y eso mismo empata con lo otro porque es que 
antes Ricardo era el que estaba encargado de eso en el grupo y el resultado no 
es lo mismo, el carácter de él es diferente, él es un poco más relajado entonces 
ahí se perdía la esencia de las cosas, entonces, al llegar Ana María que es la 
que es más estricta obviamente uno aprieta y rinde diferente 
Pregunta: entonces en su caso es un tema que se relaciona más con la 
personalidad de los integrantes… 
Ana María Ulloa: sí, es actitudinal porque de todas maneras prácticamente 
cada uno en el grupo tiene una función porque la domina. Entonces Carlitos 
tiene una función de gestión de manera fuerte y presente porque entiende más 
el asunto y lo maneja; por ejemplo Alex, él entiende más sobre cosas legales y 
él muchas veces es el representante legal y él lo entiende super bien y él es el 
encargado de esas cosas y así nos hemos distribuido funciones porque como 
no hay un director que en teoría debería hacer todo eso, entonces nos toca 
entre todos. 
Pregunta: ¿a partir de su experiencia creen que hay una clasificación de 
los roles que juegan hombres y mujeres en las prácticas musicales? 
Carlos Alberto Gómez: nosotros hemos roto muchas cosas empezando por el 
mismo formato entonces podría pensarse que sí hay un grupo de hombres 
pues la mujer es la que va a cantar pero a ella también la ponemos a hacer 
percusión y la ponemos a hacer muchas cosas que no tendría que hacer, en el 
standart entonces sentimos que no, que no hay como esa segmentación. 
Ana María Ulloa: con ese tipo se segmentaciones aprovechamos sí ese juicio 
social, sí lo aprovechamos en algunos casos, por ejemplo, yo soy, claro que 
últimamente no me he vuelto a quejar pero casi siempre me quejo cuando 
hablamos del vestuario porque la idea es que somos cinco pero pues ellos son 
hombres, yo soy mujer y yo debería verme diferente porque yo soy mujer y 
ellos son hombres y para mí al principio fue un conflicto porque no importa el 
género yo soy de este grupo y somos todas iguales y concebía que un 
vestuario no debería segmentar, sin embargo, después ya de tanto tiempo que 
ha pasado y así me tocó asumirlo pues también nos hemos dado cuenta que sí 
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marca un contraste estético en la parte visual a la que se le puede sacar el 
juego sin que yo tenga que salir en minifalda o que ellos tengan que salir en 
camiseta esqueleto, no es algo morboso del asunto sino se aprovecha la 
situación de género para sacarle el jugo de una manera muy decente. 
Es una ventaja sin que yo tenga que parecer como la bailarina del grupo, no, 
sino que pues si yo se bailar pues aprovechémolo pero si cualquiera de ellos 
supiera bailar pues seguramente sería el que se pararía ahí al frente. 
Pregunta: ¿en otros grupos sienten que pasa lo mismo o creen que si hay 
una división de roles? 
Ana María Ulloa: sí, yo sí lo he sentido en otras agrupaciones, por ejemplo en 
el grupo de carranga ahí si siento mucho la división porque desde el concepto 
que se está dibujando ahí quieren que la voz femenina, la mujer se haga más 
presente en la música carranguera y con esos ideales esa agrupación se formó 
pero por varias cosas como miedo a arriesgarse y por una tradición fuerte 
digamos que en ese formato la mujer sólo hizo coros y coros como para 
colorear porque los coros en la música de carranga ya existían sino que la 
mujer entra a hacer una sonoridad diferente por el registro entonces está es 
coloreando y no tenía una presencia fuerte que dijeran: “eso si es una 
presencia femenina en la carranga” sino hacía coros y bailaba, entonces me 
parecía que se le podía explotar mucho más. Era como una imagen ahí 
plasmada pero que realmente no tiene un desarrollo sino que apenas está 
puesta en el anuncio y no más y creo que con esas cosas yo tengo un juicio 
muy fuerte y a veces me pongo un poquito pasada. 
Carlos Alberto Gómez: y a la larga es cierto, digamos que los grupos y la 
música reflejan lo que la cultura es entonces sí nuestra cultura es machista 
pues los grupos tienden a reflejar algo de eso y últimamente se están 
rompiendo esos paradigmas y obviamente los grupos que surjan a partir de ahí 
van a demostrar esas rupturas. Entonces, ya asumo que ya se ven los grupos 
donde, por ejemplo, son cinco chicas violinistas que hacen un grupo o grupos 
solo femeninos que funcionan muy bien en escena, eso ya empieza a reflejar la 
ruptura de esa concepción machista y esa concepción de que los hombres 
tienen un rol y las mujeres allá atrás, a la larga somos iguales y eso empieza a 
reflejarse en los grupos. 
Ana María Ulloa: sí es que tiene las dos opciones. Ella allá atrás medio 
acompañando o ella adelante pero mostrando todo su ser y no hay una 
igualdad que no es una igualdad descabellada sino es una igualdad natural de 
la música, no debería haber un género que fragmente ese tipo de desarrollos 
instrumentales y si tiene todas las capacidades hágalo, sea hombre o sea 
mujer. 
Pregunta: ¿ustedes creen que esas fragmentaciones son producto de 
otras dinámicas históricas, sociales, culturales, políticas que han ido 
permeando a las dinámicas musicales o que la música tiene dinámicas 
exclusivas? 
Carlos Alberto Gómez: es el reflejo de las dinámicas socio-culturales, porque 
fíjate que los grupos tradicionales de tambores ya sea en el pacífico o en el 
atlántico la mujer tiene demasiado protagonismo por el mismo hecho de que su 
cultura también está girando en torno a la mujer, entonces, cada cultura refleja 
en todas sus manifestaciones como es ella, como son las dinámicas entre 
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hombres y mujeres dentro de la sociedad las refleja sus manifestaciones 
culturales, eso es una simbiosis que nunca se va a dividir. Si los patrones 
sociales cambian eso se va a ver reflejado en las manifestaciones culturales sí 
o sí, eso es bidireccional. 
Pregunta: ¿ustedes sientes que la carga de trabajo está distribuida 
equitativamente entre todos los del grupo? 
Ana María Ulloa: en algunas cosas sí y en otras no. Por ejemplo, en algunas 
cosas no, pero porque siento que no nos habíamos dado cuenta del proceso 
personal que tiene cada uno de nosotros. Hace poquito fuimos a hacer un 
concierto a Cúcuta y nos habían sugerido que hiciéramos un taller, pero 
entonces el taller finalmente lo hizo Alex, el que hace la percusión vocal, 
entonces ese proceso individual que él tiene al respecto está avanzado y él a 
eso le ha metido la ficha, lo que pasa es que de manera colectiva esa 
información no se ha compartido del todo en el grupo entonces ahí es cuando 
uno ve las diferencias, sin embargo está el trabajo y eso aporta y ya después 
de un tiempo uno se da cuenta que efectivamente muchos trabajamos por 
igual, pero siempre habrá alguien que hace menos o que hace más, no es 
exacto no es algo certero. 
Carlos Alberto Gómez: además es muy difícil de medir. 
Ana María Ulloa: exacto, con qué juicio uno lo va a medir?. Aquí a todos de 
alguna u otra manera nos toca trabajar, al menos salvo que no haga algo 
específico es más desde adentro, desde su ser que se sienta comprometido, 
que se sienta con las ganas y la intención de querer estar en esta agrupación, 
además de querer participar así sea sólo cantando pero que lo está haciendo 
de frente y se presenta a la fila, eso me parece que es un aporte grandote, 
porque generalmente uno mira este tipo de participaciones sobre todo hacia lo 
logístico y después lo mira en cuanto a la participación musical , entonces, 
quién compone, quien arregla, quien hace más instrumentos y aquí tenemos 
como roles tan bien definidos que ninguno es más que otro porque sin uno no 
somos los demás. 
Pregunta: frente a la participación es Estímulos para la Música, ¿sienten 
que este programa promueve la equidad entre hombres y mujeres? 
Ana María Ulloa: me parece que a medida que vamos avanzando en el tiempo 
son realidades que se convierten en imaginarios y después algún día se 
desvanecerán, antes si era seguramente por juicio, ver un grupo femenino eso 
no es muy común, hoy en día están empezando así como por los laditos y al 
gente ya se ha dado cuenta que sí, que funciona, que no tiene nada raro. 
Pregunta: ¿creen que el Programa de Estímulos ha favorecido esa 
aceptación? 
Ana María Ulloa: yo no estoy muy como al tanto de eso, honestamente, yo no 
me fijo mucho y me parece que la cosa está como mixta pero siento también 
que esas realidades que te digo que se convierten en imaginarios basta con 
que empiece a ser mixta y con que se presenten agrupaciones femeninas 
entonces eso ya se va retirando del chip cultural. 
Carlos Alberto Gómez: esos programa que empezó la alcaldía de igualdad y 
que sacaba muchas vallas de las mujeres y mucha cosa visual sobre la 
igualdad y toda está cosa, todas sus entidades deben guardar como el mismo 
perfil y esto de los Estímulos puede estar también tocado por este perfil y 
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también si se presenta un grupo de mujeres no se va a tratar como menos, sino 
como igual y por ejemplo, estas chicas de Aguasalá se presentaron a la 
convocatoria y pasaron a la convocatoria. 
Ana María Ulloa: hay hartos grupos que en el lapso de dos años han 
empezado a camellar fuertemente y realmente es una inquietud que se 
presenta en todos los campos y espacios de desarrollo del ser humano y me 
parece que en música pues es un asunto que debería contemplarse desde más 
pequeños. Lo que estamos tratando es que está convocatoria de Estímulos 
contemple los formatos instrumentales sin ningún tipo de discriminación, pero 
aun así culturalmente este tipo de discriminación ya está puesta de antemano, 
por ejemplo, en la academia, mis alumnos, tengo 25 y de los 25 sólo 3 son 
niñas y casi siempre el asunto termina es porque a las niñas no les ofrecen 
esos espacios y porque digamos nosotras en cuanto a aptitudes de rebeldía y 
convicciones nos damos cuenta más tarde del asunto. Es chévere por el asunto 
de Estímulos que se considerara de esa manera y me parece que la misma 
propuesta de la convocatoria, es decir, la demanda y la oferta cuando se 
empiezan a presentar grupos pues ya eso se va resolviendo sobre la marcha. 
Pregunta: ¿Ana María se siente en equidad de condiciones que sus 
compañeros en cuanto a la práctica musical? 
Ana María Ulloa: si, si lo siento. 
Pregunta: ¿los hombres también tiene esa misma equidad? 
Carlos Alberto Gómez: sí, uno ya se desprende de esos prejuicios y es por la 
capacidad de la persona. Ana María es una persona muy capaz y tiene todas 
las oportunidades para que haga todo lo que ella sabe hacer. 
Pregunta: ¿Ana María alguna vez ha sentido discriminación o desventaja 
en relación a los hombres? 
Ana María Ulloa: en el grupo no. Siento que hay capacidades que se pueden 
explotar muchísimo más, pero estamos hablando de un formato vocal y este 
formato consta de unos registros, mi registro es agudo entonces yo nunca voy 
a poder hacer un bajo como el que hace David o nunca voy a poder hacer un 
bombo como el que hace Alex en la percusión, pero pues tampoco ellos nunca 
van a poder hacer unos agudos como los que me toca hacer, es de facultades 
innatas, naturales que se tengan. 
Sin embargo, si hemos sentido a juicio de terceros un poco esa separación. Por 
ejemplo, cuando nos dan el hospedaje, me dan un cuarto a mí sola y dos 
habitaciones para los hombres y yo siempre les escribo: “no te preocupes, 
nosotros estamos acostumbrados a veces los 5 o los 6 cuando va el ingeniero, 
en la misma habitación”, entonces después de que ya nos hemos instalado, 
hemos estados en el concierto y se dan cuenta que David y yo somos esposos 
dicen: “ah no, yo hubiera sabido les saco una habitación para los dos” y aun así 
nosotros decimos que no es necesario porque nosotros dormimos juntos todas 
las noches, chévere también que estemos separados, pero sería muy chévere 
que a mí no me den siempre habitación sola, nosotros no tenemos como 
tabúes, pues si yo tengo que hacer chichi o popo pues tampoco vayan a entrar 
al baño, pero entre nosotros no tenemos miedo de vernos la nalga, las piernas, 
no hay problema de eso. 
Pregunta: ¿en otras prácticas musicales, se ha sentido excluida? 
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Ana María Ulloa: en otras agrupaciones sí, cuando hay instrumentos, casi 
siempre de manera generacional la percusión está destinada hacia la parte 
masculina, en la mayoría, las guitarras están casi a la par, los vientos si es 
flauta traversa es más femenina, si es el saxofón, la trompeta el trombón en un 
poco más masculino, sí son cuerdas frotadas entonces el violín y la viola casi 
siempre mujeres pero se equilibra, el contrabajo también he visto equilibrio 
pero no estoy segura. Entonces siento que en agrupaciones cuando hay 
instrumentos reales siempre va a haber ese estigma. Yo no soy percusionista 
pero sé que me puedo sentar a tocar un tambor y a veces me ha tocado 
hacerlo pero entonces sí hay un percusionista al lado y hay hombres es como: 
“usted no sirve para esto, párese de ahí”, no lo verbalizan pero sí hay una 
expresión corporal y un diálogo visual que lo está diciendo y eso hace como 
que uno no se involucre con ese instrumento porque da pereza enfrentarse a 
momentos tan mamones y tan bobos. 
Pregunta: en el caso de los hombres, alguna vez han sentido que a los 
hombres se les ha excluido? 
Carlos Alberto Gómez: la verdad no, pero sí sabe uno de situaciones como 
las que comenta Ana María, que hay cosas que sólo son para hombres 
supuestamente y sí una mujer lo asume dicen: “¿esta que hace aquí, que pitos 
toca?” y creo que por la experiencia en la que he estado no me ha tocado ver y 
sentir tan de cerca esa exclusión pero sí he escuchado comentarios de 
situaciones así que han pasado con otras agrupaciones y personas allegadas 
de que sí realmente hay exclusión. Y creo que en este grupo somos algo 
privilegiados porque en cuanto al canto no hay una separación tan grande, el 
canto es como muy equilibrado entonces quizá si de pronto tu vas a 
preguntarle a un grupo como Aguasalá, yo creo que te comentaron que 
muchas veces ellas es un percusión sí se sentían excluidas o que les hacían 
comentarios o no las llaman, sino que prefieren tener un hombre como 
percusionista que a una mujer, hay ciertos grupos donde eso es muy marcado, 
aquí eso no se siente. 
Ana María Ulloa: pero también siento que es como un círculo, hay algo ahí 
viciado y es porque hay un juicio que se estigmatiza en el género femenino o 
masculino y por eso se discrimina y no se le permite que se pare en esa 
instancia pero también es cierto que hay como un top, algo ya marcado y la 
idea es ir subiendo, hay unas expectativas ya creadas. En este caso por 
ejemplo cuando estamos hablando de la percusión hay una cosa, un carácter, 
una intención que requiere el instrumento para que sea bien interpretado y en 
carácter corporal la mujer es tan suavecita que no logra esas expectativas que 
ya ha hecho el hombre entonces en parte es porque dicen: “es que le da tan 
pasito, sin ganas que no vale la pena que esté ahí, dígale con más ganas, sin 
menos miedo” yo lo relaciono más por ese lado y que en general no le pasa 
sólo a las mujeres, a los  hombres también en cualquier instrumento; en el 
instrumento del canto hay muchas cosas que hay que tomar de riesgo porque 
es un instrumento que no se ve, sino que se siente e imagina y dependiendo de 
la formación y experiencia de esa persona sabré si es capaz de arriesgarse 
más o le cuesta, entonces a uno le toca hacer un poco de psicología con el 
asunto para que uno pueda avanzar en el instrumento y eso mismo pasa en 
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todos los demás instrumentos, es un asunto psicológico de que yo también 
puedo expresarlo con mucha energía desde mi feminidad o masculinidad. 
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ANEXO # 6 
ENTREVISTA JANETH REYES 

Coordinadora Programa de Estímulos de IDARTES 
Enero 30, 2012 

 
Pregunta: ¿Cómo surge este programa y cómo está diseñado? 
El programa de Estímulos ya lleva varios años dentro de  lo que era antes el 
instituto nacional de cultura y turismo, todos estos proyectos se implementan 
con el propósito de dar la posibilidad a la ciudadanía de potenciar su trabajo 
con recursos  del estado, como lo indica,  es la manera de estimular en la  
población diferentes líneas de la política publica, en general el programa de 
Estimulo surge como estimulo a la creación;  las instituciones convocaban 
concursos de composición, interpretación, para el caso del distrito  la 
convocatoria publica ha sido la manera de poder  seleccionar la oferta de los 
músicos de la ciudad y así alimentar diferentes cosas, no solo para  
estimularlos en  la creación sino para que el instituto pueda alimentar los 
programas, los escenario  y en general actividades de circulación. 
Este  surge desde el instituto no se claramente hace cuantos años pero si son 
más de 16 o 17 años, tomando como referencia el tiempo que llevan los 
festivales al parque, el primero fue rock  y desde el primer festival se hace una 
convocatoria publica para seleccionar las  agrupaciones que van a los 
festivales. 
Tiene diferentes líneas, se ha venido replanteando, creciendo  y cambiando. 
anualmente estos programas tienen un análisis , una reflexión sobre los 
papeles que han venido cumpliendo, para saber si sí cumplen con los 
propósitos que tiene la entidad, que también han ido cambiando por los 
gobiernos, formas de políticas, con los cambios de directores.  
Se mantiene su fundamento, que es el estimulo a las actividades artísticas de 
los ciudadanos, se abren distintos concursos dependiendo de las necesidades 
y características de cada área, para el caso de la música siempre ha estado, 
con diferentes nombres ‘festivales al parque, concurso de circulación, ciclos de 
conciertos’ hasta el año pasado se llamó así: Ciclos de conciertos,  estaba 
separado por géneros, rock, hip hop,  jazz, salsa, músicas regionales de 
Colombia y otros géneros que han cambiado con el tiempo, estos 5 básicos  se 
trabajaron de acuerdo a los géneros que se trabajaron varios años  pues 
tenían mayor movimiento en la ciudad, son los que no circulaban por los 
medios  comerciales, el rock siempre ha sido comercial pero es internacional, 
entonces el colombiano y bogotano no tenia los mismos circuitos de circulación 
y se definen desde ese entonces esos géneros.  
Se crean otras necesidades adicionales a los festivales: los escenarios con los 
que el instituto contaba en ese momento eran  la media torta, el Jorge Eliecer 
Gaitán, la sala Oriol Rangel del planetario distrital y el teatro de la orquesta 
filarmónica; básicamente eran esas 4 salas entonces se propuso que los 
grupos que no pasaran por puntaje hicieran una circulación en esas salas, en 
años anteriores había una circulación mayor, a cada grupo se le daban 3 o 4 
conciertos pero han ido disminuyendo los recursos o se abrió la necesidad de 
plantear otras líneas de trabajo y se fueron reduciendo los premios, se prefería 
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subir en plata, en recursos que se le daba al grupo, más que en los espacios 
de circulación, es decir en los conciertos que se les daba.  
Este es básicamente  el concurso de ciclos de conciertos,  lo que se generalizo 
en los últimos años fue que los primeros puntajes alimentaban los festivales y 
los puntajes siguientes hasta donde alcanzara el recurso se programaban en 
los otros escenarios con uno o dos conciertos; además de esos 5 géneros se 
han ido buscando alternativas  para que las agrupaciones que no se sienten 
enmarcadas en esos géneros puedan presentarse, por eso surgieron líneas 
como Otras propuestas o Músicas del Mundo, se buscaban diferentes 
opciones. Ahí también  ha estado siempre el concurso de composición e 
interpretación, hubo algunos momentos que estuvieron vinculados a los 
géneros y al concierto de Ciclo de conciertos y se premiaban dentro de los 
mismos concurso una línea de mejor tema inédito,  o  mejor interprete dentro  
de la agrupación que se presentaba, también fortalecimos desde el año 
pasado un concurso de creación en composición  para cada uno de los 
géneros y otro de interpretación en donde se define un instrumento de cada 
formato y se hace  un concurso con repertorio.  
Inicialmente en estos concursos, el área de músicas académicas  siempre 
estuvo integrada a  toda la música, desde el año antepasado que nos vinimos 
de la orquesta  filarmónica, la línea de músicas académicas quedó en la 
orquesta filarmónica,  entonces ese concurso para música académica  se hace 
desde allá, nosotros convocamos básicamente músicas urbanas  y populares. 
Pregunta: ¿Cómo se realiza el proceso de convocatoria, selección y cómo 
seleccionan los ganadores? 
Esta  es una convocatoria que se hace a  nivel de Secretaria de Cultura o sea 
a nivel cultural, salen diferentes líneas, tiene un formato colgado en la página  
de la secretaria y del instituto. Tiene unos formularios de inscripción que 
cambian de acuerdo a cada concurso, son cartillas sonde esta toda la 
información que necesitan, qué documentos  tienen que presentar, quiénes se 
pueden presentar, quiénes no, cómo se dan los criterios de evaluación en el  
momento de que sus propuestas sean evaluadas, algunas son mediante 
proyecto escrito, otras son con audición en vivo. Realizan ese proceso de 
inscripción generalmente en la entidad  o si son otro tipo de concursos en la 
secretaria. Una vez entregada la inscripción  con todo lo que se les exige, la 
parte jurídica y legal hace una revisión de los documentos y algunas de esas 
propuestas quedan inhabilitadas por falta de documentos. Eso se ha venido 
simplificando muchísimo y últimamente  solo se pide la cedula del 
representante legal y unos poquitos  papeles extra, cuando no cumplen con 
eso quedan inhabiltados. Se publica un listado de las propuestas que fueron 
habilitadas con las fechas que van a ser evaluados sus proyectos; para todos 
los concursos se seleccionan unas ternas de jurados que también se 
seleccionan por  convocatoria publica, hay  un concurso para la elección de 
jurados, sacamos  perfiles de acuerdo  el concurso que se realice,  se publica y 
un comité interno selecciona los jurados por  hoja de vida; se seleccionan las 
ternas de jurados, se contratan y esa terna de jurados son los encargados de 
evaluar los proyectos o audiciones,  salen con una resolución,  resultado, 
planillas, la evaluación, y una resolución de ganadores.  
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¿Cuáles son los criterios que tienen los jurados para escoger a los 
premiados?  
Depende del concurso hay criterios muy distintos, los de un concurso de 
composición no son los mismos de un concurso de interpretación, tenemos con 
cursos de circulación nacional e internacional que se evalúan por proyecto, 
para Ciclo de conciertos que son audiciones en vivo pues se evalúa la calidad 
artística, si están en un escenario se califican criterios técnico musicales y de 
puesta en escena,  intentamos que los jurados tengan perfiles distintos dentro 
del mismo género,  por ejemplo para este caso de Ciclo de Conciertos los 
participantes de Jazz pueden decir que no pasaron porque al jurado le gustaba 
el Jazz contemporáneo y ellos presentaron jazz clásico.  Intentamos que uno 
de los jurados sea muy tradicional otro muy progresivo y otro en una línea 
compositiva porque el énfasis estético de las propuestas  no está en 
evaluación, lo  que esta en evaluación es la calidad artística, pero cada 
concurso tiene sus topes de calidad artística. Lo que si esta claro es que si el 
ciclo de conciertos de rock presenta una propuesta que tiene un componente 
de música colombiana fuerte y es más colombiano que  rock pues el jurado 
tiene que decir que no esta de acuerdo a la franja, pero estos son 
generalmente criterios extremos  que los podría sacar, al final es una decisión 
que el grupo debe tomar, de resto sólo son criterios de calidad. 
Pregunta: ¿Se contempla la inclusión de la perspectiva de género en 
alguna forma?  
No. nunca hacemos los concursos pensando en el género, generalmente 
tenemos grupos mixtos, obviamente unas músicas son más de presencia 
masculina, la música, como muchas profesiones históricamente ha sido  
masculina, en lo musical si hay mas hombres que mujeres, pero nunca se 
piensa en el genero. Como tenemos que reportar metas poblacionales, para el 
observatorio de políticas de la secretaria es importante tener esa información 
porque nos preguntan cuantas mujeres y cuantos hombres participan, en los 
formularios hay una casilla que los discrimina poblacionalmente, LGBT, 
Pueblos Rohm,  como en las líneas en las que planeación de Bogotá hace el 
énfasis, y es sólo para recoger esa información no tiene nada que ver con l el 
resultado. 
Pregunta: ¿Dentro de los objetivos del Programa de Estímulos, conciben 
trabajar o generar una  conciencia de equidad de género, o contribuir a la 
modificación de los roles de género? 
 A veces  cuando estamos al interior del área de música, cuando se selecciona  
un jurado se piensa en que haya una mujer pero de manera informal.  El año 
pasado tuvimos una negociación con el sector del HIP HOP, ellos tienen dentro 
de sus organizaciones sociales, una organización por género, tienen el comité 
de mujeres, de equidad y género,  porque tienen una organización social y 
política más que netamente artístico, entonces al interior de ellos tienen sus 
comités. Cuando nos reunimos para hablar de los diferentes temas del HIP 
HOP hacían una exigencia fuerte frente a que en los criterios de  selección  de 
las agrupaciones en Ciclo de conciertos y puntualmente para el festival hubiera 
un criterio distinto  para seleccionar los grupos masculinos y los femeninos,  es 
decir que siempre hubiese grupos femeninos dentro de los ganadores, eso ha 
llevado a muchas discusiones internas  entre ellos mismos, porque por cuotas 
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no pueden pasar cuando el criterio esta en la calidad musical, entre ellas 
mismas tenían discusiones diciendo:  estudiemos, preparémonos, hagamos un 
trabajo con calidad musical y ellas obviamente apuntaban a que discriminaban 
las mujeres porque el jurado estaba formado solo por hombres; el año pasado 
tuvimos un jurado mixto justamente pensando en eso,  tuvimos una chica 
dentro del jurado pero sencillamente el grupo femenino no le alcanzó el puntaje 
para entrar al festival, digamos que no hay un criterio de ventaja ni desventaja 
frente a esa situación; ellos hicieron una sugerencia pero el concurso no lo 
tiene. 
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ANEXO #7 
Entrevista María Cristina Rivera 
Jurado Programa de Estímulos 

Febrero 21, 2012 
 

Pregunta ¿Cómo es el proceso de selección del programa para ser del 
Jurado? 
 En principio me pidieron una hoja de vida, con todos los soportes cómo si 
fuera a pedir un empleo en el ministerio, eso les garantiza que las personas 
que  integran el jurado son las más idóneas. Sale una convocatoria, uno se 
inscribe y lleva la hoja de vida, después dicen si incluyen la hoja de vida o no. 
Unos meses más tarde lo llaman a uno para presentarse los días en que uno 
debe escuchar a los grupos que van a estar en las audiciones. A mi me 
correspondió ser jurado  en audiciones de música andina y llanera entonces te 
voy a contar las apreciaciones  en cuanto a lo que a mi me parece. Como el 
desarrollo de las músicas que se refleja en los artistas que se  presentaron y la 
ordenación de la estructura para estos estímulos  que ofrece IDEARTES. 
Digamos que con respecto a la música andina se ofrece mucha variedad de 
cosas, este es un juicio sin pensar en cosas estéticas,  sino pensando en cómo 
son las músicas. 
Con respecto a la música llanera todos son muy similares, usan los mismos 
instrumentos, un mismo esquema, los cantantes, los poemas, el cantante lirico, 
las mismas músicas, se mueven bajo los mismos esquemas, y los que no  
están bajo esos esquemas son considerados (dentro de este rango) una 
escala por debajo de los que si funcionan dentro de estos esquemas. A mi 
juicio y yo que soy del  lado de la música andina, me parece muy esquemático 
y poco variado, se nota que los instrumentistas aprenden  las mismas partes; 
esto no pasa en la música andina, los  grupos tienen una gran variedad 
organología,  tienen muchos ritmos diferentes  y mucha variedad sonora, 
tímbrica, agógica, hay aires que son mas rapidos, aires lentos, aires suaves, 
aires enérgicos, en  la música llanera no pasa esto, el rango de variedad es 
mas cerrado, lo único variado que vimos fue un grupo con similitudes a grupos 
venezolanos que se salen del ¾,  se salen del joropo, del pasaje y se van 
hacia lo gaitero y aquí no se conoce mucho, hacen otro tipo de aires pero es 
difícil meterlos en este esquema de lo llanero porque se salen por completo. 
En cambio los grupos que se consideran andinos hacen muchísimas cosas 
porque usan tambores percusiones y que no se llegue a pensar que la música 
andina es solo bandola tiple y guitarra, aunque abundan estos grupos pero con 
unos niveles muy altos expresivos e interpretativos  donde no se puede ni 
pestañar porque en cualquier descuido están haciendo maravillas, en cambio 
en los grupos llaneros no pasa eso, no hay mayores especialidades. En cuanto 
a la integración delos grupos llaneros me llamó la atención algo que no 
entendí, porque en la música andina no funciona de esa forma. Los cantantes 
de un grupo cantaban con otros grupos, o sea que no son grupos integrados 
sino grupos armados aleatoriamente y que corresponden a este esquema en 
que todos los cantantes se saben  lo mismo por la misma tonalidad como los 
mariachis.  Eso en la música andina jamás pasa porque cada grupo tiene su 
cantante y tienen un repertorio  y lo que se canta ahí no sirve para participar en 
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otro grupo porque tienen otro repertorio, otro tipo de ideas, de estilo, y de 
concepto de los arreglos.  
Pregunta: ¿En cuánto a los integrantes de los grupos, como es la 
proporción de hombres y mujeres? 
creo que es  50, 50  tal vez  en los llaneros si abundan mas los hombres, por 
razones obvias y también  culturales donde existe el machismo, sin embargo 
se presentaron unas chicas de conjunto llanero, sólo mujeres, muy malas por 
supuesto, muy bonitas pero tocaban y cantaban muy mal, ellas dentro de ese 
contexto cultural aprovechan lo femenino para otras cosas; son malas 
musicalmente, les falta técnica, recorrido,  si siguieran practicando llegarían a 
ser buenas, nada tiene que ver que sean mujeres, porque en todo el tema de 
la música conozco mujeres excelentes arreglistas, excelentes instrumentistas, 
excelentes cantantes, excelentes en todo,  esto lo digo  específicamente por 
estas niñas que se presentaron a ese concurso; a qué se lo atribuyo yo, a que 
ellas se saben los esquemas que  funcionan allí y con eso se conforman, en la 
música andina no pasa esto, a ti no te invitan a tocar tiple porque eres mujer, 
es porque tocas tiple y de verdad vas a desempeñar un papel  de alta 
importancia dentro de un grupo. 
 Con respecto a las audiciones de IDEARTES  y los espacios de las 
audiciones; se realizaron en tres días, dos en la media torta y uno en la sala 
Oriol Rangel del planetario distrital, recuerdo que en la media torta se 
presentan los grupos que son amplificados y van a tener sonido, lo que hace 
que beneficie a los grupos llaneros porque usan bajo eléctrico y necesitan ese 
tipo de amplificación, a diferencia de muchos grupos andinos que necesitan 
unas condiciones acústicas  completamente distintas, porque no hay nada mas 
difícil de amplificar que una bandola que toca ponerle un micrófono directo y 
cada instrumento toca amplificarlo por aparte, es muy complicado. En 
particular los grupos con instrumentos de cuerdas pulsadas como bandola, 
tiple y guitarra se ven en total desventaja porque el sonido nunca los beneficia, 
recuerdo un grupo que se presentó, se llamaban “todos de madera”, ellos 
tenían tiple, bandola, guitarra, unos violines y tenían clarinetes, hubo un 
momento en que solo se oían los clarinetes, porque es más fácil amplificar los 
instrumentos de viento, que todo lo demás, supongo que en el formulario de 
inscripción debe haber algo que dice ¿usan instrumentos amplificados? y la 
respuesta debe ser si,  lo que pasa es que el concepto de amplificación para 
algunas personas es muy distinto que para otras, los jóvenes saben lo que es 
estar “enchufao” y tener una amplificación muy  grande,  creo que los 
contrastes los ocasionó esa pregunta en el formulario. Llegaron unos señores 
de mucha edad y llevaban una organetica  conectada, me imagino que para 
estas personas en su contexto esa organetica conectada contra un tiple, una 
guitarra y  dos voces, estilo Garzón y Collazos  es tener amplificación. a 
diferencia de otros grupos que realmente usan amplificación sintetizadores, 
pianos eléctricos, bajo eléctrico, etc. Al parecer esta pregunta enredó un poco 
a la gente y eso hizo que estos señores de los que hablo, les tocó audicionar  
en la media  torta de noche con mucho frio y lo único que tenían que conectar 
era la organeta,  creo que en lo estructural hay que hacer  otro tipo de 
preguntas que le de al instituto una idea de quién es el concursante  que se 
recibe,  hasta incluir una foto para que se vea la edad de los señores, nos tocó 
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ayudar les a bajar las escaleras que son en forma de caracol, y les tocó 
después de  que habíamos escuchado a todos los otros grupos, obviamente ya 
estábamos cansados, esos grupos debieron ir el día anterior en una sala 
pequeña.  
Gran variedad de grupos en lo andino, muchas mujeres, recuerdo el grupo 
Faoba, mostrando cosas distintas otro grupo chévere que no pasó porque 
debieron presentarse a músicas del mundo. 
Pregunta: ¿Cuáles son los criterios que tienen en cuenta  para que los 
grupos pasen? 
Primero la calidad musical, pero también pensando  en las ideas de con qué 
grupos es posible hacer conciertos en un recinto cerrado y con qué grupo es 
posibles hacer conciertos en los parques, porque no es lo mismo tocar en el 
Oriol Rangel que ofrece un poco más de intimidad para el artista, que tocar en 
un parque, esa es un poco la mirada, que se muestre todo lo que hay de 
bueno en  esa convocatoria y que sea apto para mostrar en un parque con 
mucha amplificación o lloviendo y con todo tipo de condiciones adversas, 
porque los parques son  un poco traicioneros en eso,  recomendaría a 
IDARTES ser muy cuidadoso en mirar los grupos para las audiciones, porque 
si se da la oportunidad equitativa, teniendo en cuenta ese folleto que la gente 
entrega. 
Pregunta: ¿En cuanto a los criterios, son criterios que se refieren solo a 
la parte técnica o la composición de los integrantes  influye? 
 Hay grupos que uno ve muy desbalanceados y está la posibilidad de hacer 
una recomendación, los gaiteros de los que te hablo me  parecieron chéveres, 
tenían mucho impulso para muchas cosas pero para otras no y se ve el 
desequilibrio  en ellos, en la convocatoria también dan la opción de que reciban 
unas recomendaciones de los jurados  y quien le quiera decir algo a un grupo 
lo puede hacer, simplemente insistir en que es mas difícil amplificar los grupos 
de la música andina que otros y si hay  percusiones grandes como una batería 
es complicado si también hay instrumentos acústicos, todas esas cosas se 
tienen en cuenta, todo lo sonoro del grupo, por lo mismo muchos no están 
beneficiados.  
 
 


