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Durante dos años, como Niña Provincia, hemos trabajado
permanentemente en la confección y publicación de
contenidos en nuestra página web (www.ninaprovincia.cl),
desde la esfera de lo digital. Hoy quisimos darle una vuelta a
ÐĮÐĨīďÆÐĮďșďĴďīæīăÐĸĊĉ®ĮŒăďīřĮðæĊðťÆÌďăďĪķÐ
hacemos, apropiándonos de cada palabra y acción gestada
en este breve camino, con la idea de palpar y sentir, de
manera honesta, cada diálogo experimentado en estos dos
años.
Desde ese ímpetu surge el Fanzine #1, como documento
conmemorativo de nuestro aniversario, en pleno Marzo
Feminista del 2021. Una invitación a ustedes, a seguir
descubriendo nuevos sonidos y voces, a través del ejercicio
de documentación de esta generación. Porque si de algo
podemos agradecer a estos tiempos, es de coincidir en
sus creaciones y de la posibilidad que se nos genera al
compartirla, difundirla, disfrutarla y hacerla nuestra.
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Gestión musical en manos de
mujer: Resistencia desde San
Antonio
Tania Meza, profesora de lenguaje de profesión
y gestora por vocación, co-fundó el Sello Trigal
de San Antonio en 2017. Actualmente
también se desempeña como
directora de IMUVA y escribió, para
nuestro especial, sobre el contexto
de las trabajadoras de la música en el
territorio.
Por Tania Meza.

C

uando tomé la decisión de trabajar profesional y activamente
en música sabía que estaba dando un paso difícil, no sólo
por tener poquísimas referentes mujeres que me hicieran sentir
más segura de lo que estaba haciendo, sino que también porque
habito en un territorio difícil.
San Antonio, ciudad nunca fundada, te obliga a dejarla. Gran
parte del año está nublado y hace frío. Hay un solo escenario
para conciertos pro, no hay parques, la playa está tomada por el
puerto, no hay universidades ni vida nocturna como esa que se
vive intensamente en Valparaíso.
Yo elegí volver y quedarme, construir desde aquí. Fue una
decisión política, no podía seguir viendo cómo el puerto voraz
seguía comiéndose los intentos de ser ciudad que varixs
artistas, profesores, colectivos políticos y otras personas que se
ĉĊĴðÐĊÐĊťīĉÐĮșÐĮĴÅĊÌĊÌďȘ
Por otra parte, tenía el desafío de trabajar independiente, que
hasta el momento, luego de 4 años con Sello Trigal en marcha, no
he podido lograr. La precariedad de la industria musical/cultural
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en general en Chile es tal, que la mayoría de las trabajadoras
debemos tener dos o tres trabajos extra para sostenernos, sobre
todo si hemos decidido trabajar con artistas de iniciación para
aportar a la incubación de nuevas generaciones de músicas y
músicos.
Ha sido tremendo ver cómo algo que nació desde una pieza de
trabajo en una casa en Llolleo, fue creciendo hasta lo que es
ìďřȚķĊĮÐăăďÌðĮÆďæī®ťÆďðĊÌÐĨÐĊÌðÐĊĴÐÆďĊķĊÆĴ®ăďæď
de música local nutrido, variado, con varios proyectos
adjudicados, con participación en los mercados de
música más importantes del país y del mundo, con
presencia en IMUVA y en IMI.
Son 4 años de intenso trabajo, de
capacitación, de frustraciones y aprendizaje.
De desencuentros con la industria también. Porque a
pesar de todo lo que tiene de maravilloso, he tenido
que lidiar con viejos estandartes masculinos
que todavía ven como inverosímil que una mujer
ĨķÐÌÌīăÐŒðÌăæďĪķÐĊďĮÐķĊìūÐìķĉĊďȘ
>ÐĴÐĊðÌďĪķÐăðÌðīÆďĊĉðĮďæðĊðřĨďĊÐīĉÐťīĉÐ
ante situaciones de vulneración hacia mí o hacia
mis compañeras. A diferencia de otros trabajos, en
este mundo me entienden más rápido y he podido
encontrar refugio en espacios seguros como
la hermosa comisión de género de IMUVA, en
TRAMUS y en ROMMDA.
Estas organizaciones de mujeres y
disidencias trabajadoras de la música
vienen a reorganizar el espacio en el que nos
desenvolvemos y a posicionarnos donde nos
corresponde. Somos muchas las mujeres
que estamos creando y gestionando
música chilena, pero siempre ves más
hombres porque históricamente
han ocupado todos los espacios de
representación, por eso agradezco a
Niña Provincia esta motivación continua
por visibilizar nuestro trabajo en este
mundo tan masculinizado.
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La Charawilla: “Es un desafío
constante el ser consecuente
con lo que una canta”
Daniela Sepúlveda lleva una década, entre
Valpo y el campo, registrando con brindis,
décimas, cánticos y cuecas, el sentir de su yo
interna, del ser mujer y de lo que sucede en el
entorno. En Niña Provincia conversamos con ella
a propósito de su trayectoria y el lanzamiento de
su primer libro.
Por Paula Castillo.

L

a Charawilla nunca se imaginó ser cantora. Quería ser
superheroína cuando era chica. Pero las vueltas de la vida la
llevaron a transitar en la creación, desde el rock, el punk hasta
que se encontró con el canto campesino. Y se fue, huyó de la
ciudad para vivir lo que vivió Violeta, y traer aquel canto. Con la
perspectiva de una mujer precursora de su generación, para dejar
registro de nuestra historia, en primera persona.
- Te encuentras lanzando tu primer libro, “Mujer Revolucionaria”.
¿Qué relato evocan a esta mujer en la publicación?
En este libro lo que yo hago, en el fondo, es una auto recopilación
de décimas que he escrito desde el año 2010, donde cuando
me encontré con el canto campesino y el canto de la décima,
me encontré con que había muy poco contenido generado por
mujeres en el mundo de la décima, en un mundo por tradición
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principalmente masculino. Noté
que había una urgencia de que
hubiera un relato desde una
perspectiva y desde una voz
femenina. Y yo quería cantar
versos, no quería cantar versos
escritos por hombres, porque no
ĉÐðÌÐĊĴðťÆÅăĮĴÐĉ®ĴðÆĮș
o simplemente porque el sujeto
estaba escrito en masculino.
- En ese sentido, fuiste
visionaria con esta perspectiva
hace diez años, cuando
Portada primer libro de
masivamente todavía no había
La Charawilla
un relato tan enfocado al
género. Y respecto al rubro, en la actualidad, ¿cuáles crees que
son los actuales desafíos de la mujer trabajadora de la música?
Y esto llevado a nuestro territorio.
Yo creo que el gran desafío que tenemos hoy, es estar a la altura
de las circunstancias, y creo que es un desafío constante el ser
consecuente con lo que una canta. Y personalmente, ese es el
desafío que todas deberíamos tener en el fondo, y creo que lo más
difícil es deconstruir el patriarcado en nosotras mismas. Lograr
nosotras, como artistas, como colegas, como compañeras,
esa real sororidad, que es una palabra que siento que está muy
manoseada hoy en día, que no la entendemos mucho. Hay que
dejar de ver a la otra como competencia, sino como compañera;
son frases muy cliché y muy bellas, que tienen un contenido
muy profundo, que están cambiando parámetros y paradigmas
de cómo nos relacionamos nosotras con nosotras mismas, con
la otra y con el otro. Pero yo creo que ahí nos falta mucho de
deconstruir, en nosotras mismas, los vicios del patriarcado o la
competencia, el chaqueteo o el disfrutar de que la otra brille.
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- Es curioso porque como creadora y cantora tu obra ha rondado
prioritariamente en vivo, a través de escenarios y en espacios convocados.
De lo contrario, tu primer disco mantiene una espera que más que dar
cuenta del paso del tiempo, también es simbólico de un proceso que sigue
nutriéndose y transmutando. ¿En qué proceso se encuentra ‘La Diabla en el
Paraíso’?
Finalmente, por asuntos económicos, ‘La Diabla en el Paraíso’ quedó en un EP
muy sencillo que honestamente lo escucho y me da un poquito de vergüenza,
porque es algo súper rústico, y fue un momento en el que yo estaba muy
mal de salud cuando lo grabé, que fue una de estas crisis que yo encuentro
maravillosas en la vida, en las que
una se muere y vuelve a renacer.
Entonces, lo que hay de La Diabla en
el Paraíso, no es, quizás, lo que yo
hubiera querido que fuera en este
momento; no es lo que yo quisiera
proyectar hacia el mundo, porque es
una etapa súper naif en mi creación,
pero también
creo que es
importante no
olvidarnos de
dónde venimos y
para mi también
era importante
dejar un
testimonio
de donde
yo vengo, de
donde salió
la Charawilla,
la Charawilla
rústica, que con
nada hace magia
y hace algo.
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Discos locales que cumplen décadas
A propósito de nuestro aniversario Nº 2, desde Niña Provincia quisimos mencionar a
aquellas producciones musicales que están de cumpleaños este 2021.
60 Años I El Volantín (1971), Los Jaivas
Reeditado recientemente en vinilo por Transamérica, el primer
álbum de Los Jaivas hoy es considerado un trabajo musical de
culto. Y es que a través de improvisación y experimentación
sonora -con bajo, batería y piano como base- la banda
viñamarina da cuenta, en esta producción de 38 minutos, de
las búsquedas creativas y el periodo de transición del grupo
liderado por Gato Alquinta. “Que o la tumba serás” y “Último día”
son algunos de los tracks presentes.
50 años I Viaje por la cresta del mundo (1981), Congreso
La vertiente progresiva de Congreso, con la fusión
ăĴðĊďĉÐīðÆĊŦďīÌÐĨðÐășĮÐÆĴðŒÆďĊViaje por la cresta
del mundo, álbum que traería consigo una nueva formación,
con Joe Vasconcellos en voz, Aníbal Correa en piano, Ernesto
Holman en bajo, y el percusionista Ricardo Vivanco. El grupo
quilpueino liderado por Sergio “Tilo” González, nos entrega en
este álbum obras maestras y uno de sus himnos: ȵ>ūďÌÐăĮďă
luminoso”.
20 años I Démole (2001), Sonora de Llegar
wðìÅăĉďĮÌÐĨīďÌķÆÆðďĊÐĮĮðæĊðťÆĴðŒĮșÐăDémole (demo)
pareciera ser uno de ellos, transformándose en la carta
de presentación de los villalemaninos. Este trabajo que se
extiende por más de 16 min., lo puedes encontrar en Youtube,
con canciones como “Pare’ Gozar”, “Bar Cementerio” y
“Sudateste”, que más tarde estarían en su álbum homónimo-,
dando cuenta de su propuesta y, cómo no, de la escena punk
rock y ska que rondaba por esos años en la zona.
10 años I Compilado 001 (2011), Acople Records
Registrado completamente en vivo en el extinto Bar La
Cantera, este trabajo funciona como punto de partida para
conocer la labor que, a la fecha, ha desarrollado el sello Acople
Records desde Valparaíso. Con presentaciones de bandas
como Fatiga de Material, Cajitas Rectangulares, Gonzalo Sáez,
ÐĊĴīÐďĴīďĮșÐĮĴÐĉĊðťÐĮĴďĮďĊďīďÌÆķÐĊĴÌÐăìðĮĴďīð
musical que se gestó desde barrio Puerto. Encuentra este
disco en plataformas digitales y conoce más de su historia
desde www.acoplerecords.com
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Fotografía: Gabriela Marmolejo (@gabimarmolejo)
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29/11/19
Intervención performance <<Un violador en tu camino>>, de Lastesis, frente
11de Chile en Valparaíso.
a la Segunda Comisaría de Carabineros

Recomendades
por Gatas del Cerro
Gatas del Cerro es un programa radial que
nació durante la pandemia del año 2020, y que
se transmitió en el dial de Radio Placeres de
Valparaíso. Este proyecto de difusión musical
está integrado por Frella Ávalos, las raperas La
Deyabú & Dania Neko, y Gabriela Olivares.
Este proyecto se levantó con la idea de relevar
contenidos sobre espacios recuperados,
medicina natural, autocuidado y, cómo no, los
sonidos que se levantan desde la región de
Valparaíso y el mundo. A través de menciones
musicales, recomendaciones, música en vivo
řÐĊĴīÐŒðĮĴĮșÐĮĴÐæīķĨďĉĨăðťÆăďĮĉ®Į
diversos proyectos artísticos a cargo de mujeres
y disidencias.
Desde ya, te dejamos invitade a visitar y seguir
sus redes sociales, desde donde estarán
anunciando su próxima propuesta y formato.
Todo desde aquí >>> Instagram @gatasdelcerro
¿Qué proyecto musical de la región de
Valparaíso le recomendarías a tus amig@s?
¿Por qué?
Destacamos el nuevo disco Mora Lucay, Bestia
(2020), por la creatividad de su contenido,
música y la capacidad de la artista de superarse
a sí misma, respecto a la riqueza de la propuesta
musical de su nuevo trabajo, fresco, entretenido
e interesante.
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Gatas del Cerro

Sobre los lanzamientos del 2020 o lo que va del
2021, ¿qué disco destacarían? ¿por qué?
Ambos proyectos del año pasado, sonidos
electrónicos, frescos, de una compositora y
productora, hay que conocer su trabajo: . Y a
Piel Canela de Viña del mar, con su voz única y su
música espacial nos hace viajar con este disco
de corta duración. Es un buenísimo viaje para
compartirles.
Este mes conmemoramos el Día de la Mujer, ¿a
ĪķðÑĊďĪķðÑĊÐĮÌÐťĊðīòĊÆďĉďķĊīÐåÐīÐĊĴÐ
musical? ¿por qué?
Destacamos a la gran Violeta Parra, guía e
inspiradora, las palabras valientes de Rebeca
OĊÐșwī>ÐÅÐřĊ}ūďķŘȘĊðŒÐăăďÆășăĮ
muchas cantoras anónimas que con guitarra,
parlante y voz cantan sin miedo ante las
injusticias sociales.
Desde el ejercicio radial, ¿qué proyecto
musical han podido conocer en Gatas del Cerro
que les haya llamado la atención?
Lakitas Matriasaya (Valparaíso), Plexo Lunar
(Valparaíso), Barbi B (Valparaíso / Francia), La
Charawilla (Valparaíso), Carmen Lienqueo (Act.
Valparaíso), Lunah Latinah (Viña del Cerro),
DuOFem (Algarrobo) y Maite Solana (Viña del
Mar).
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Activar desde el territorio:
Juntas hacemos más ruido
Son variados los proyectos liderados por Mujeres, disidencias
sexuales y corporales que surgen desde la región de Valparaíso.
En esta edición #1 de nuestro fanzine -más allá de la música-,
decidimos otorgarles un espacio a proyectos colaborativos que
activan y articulan desde la cultura, las artes y la comunicación.

UDARA. Mujeres y Rock

Más de alguna vez les hemos mencionado en nuestra web, y es
que esta colectiva de mujeres que se agrupa desde el rock, surge
tras la primera edición del festival UDARA en la ciudad de Quilpué.
Músicas, ilustradoras, fotógrafas, diseñadoras, productoras,
periodistas, managers, locutoras, sonidistas, entre otras, son
quienes están detrás de esta organización que busca gestar
redes de trabajo y contacto para, desde allí, relevar la labor de
mujeres en la música. En la actualidad, este proyecto cuenta,
además, con un programa radial -en el dial y en formato podcast-,
řķĊÐĮĨÆðďÐĊīÐŒðĮĴtďÆā®ŘðĮșÌÐĮÌÐÌďĊÌÐĉĨăðťÆĊř
visibilizan proyectos musicales liderados por mujeres. Desde
www.udararock.com puedes enterarte de su historia.

ERRÁTICAS

Medio de comunicación independiente, anticapitalista y con
perspectiva de género. Desde esa trinchera se posiciona
Erráticas, proyecto gestado por un grupo de mujeres
comunicadoras y creadoras que ponen al frente temáticas como
el feminismo, la cultura, espiritualidad, migración, educación,
música, defensa de los territorios, entre tantos otros temas, todo
ÐăăďÌÐĮÌÐķĊĉðīÌīÐŦœÐŘðŒșÆīòĴðÆșĮÐĊĮðÅăÐřÆďăÅďīĴðŒȘ
Esta nueva plataforma, que estrenará sus primeros contenidos
en formato impreso y digital, contará con ediciones mensuales
que serán anunciadas desde sus redes sociales (@erraticas.cl) y
www.erraticas.cl. Desde ya, te invitamos a seguir a este nuevo
proyecto con el que pronto estaremos colaborando.
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SAFO

Colectiva feminista que se articula desde la
ĉðĮĴÌșĨīÌÐĮÌÐìòĉĨăðťÆīÐăĴīÅþď
de mujeres en el arte y la cultura a nivel
regional. Poniendo el foco en el territorio,
este grupo autónomo que
activa desde Quillota, busca
generar espacios en torno
ăÌð®ăďæďīÐŦÐŘðŒďřÆīòĴðÆďș
reconociendo el contexto en
el que co-habitamos, para
desde allí fortalecer la gestión
y creación de ideas con una
perspectiva descentralizadora.
La generación de nuevos
espacios en torno al trabajo
artístico, libres de violencias,
machismo, transfobia,
homofobia, lesbofobia,
xenofobia, racismo y cualquier
tipo de discriminación, también predomina en el
planteamiento de su discurso. Conócelas y sigue
cada una de sus iniciativas desde @redsafo en
redes sociales.

MATRIA SONORA

Durante marzo de este año estrenaron el
Volumen 1 de su plataforma que recopila un
ciclo de conciertos realizados durante el 2020
y 2021, registrados en formato audiovisual
en el Mercado Cardonal/
Mercado Puerto en la ciudad
de Valparaíso, y que estuvo a
cargo de la colectiva Puerto
de Música. Y es que con la
idea de potenciar y visibilizar
a las trabajadoras de la música por medio de
la difusión de su arte, este grupo de mujeres
se reúne para dar vida a esta iniciativa que
contempla a Taira, Melissa Johnson, Trío Licarayén,
Katy Lúa, entre otras. Conoce más de este proyecto en
www.matriasonora.cl.
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¿A quién le habla mi canto?
Tanya Córdova, también
conocida por Marea Idria, es
una artista sonora oriunda de
Quilpué, actual residente en
Berlín, ciudad a la que llegó
para seguir cultivando sus
creaciones. Desde la distancia,
ÐăăīÐŦÐŘðďĊĮďÅīÐăďĪķÐ
implica ser una mujer haciendo
música fuera de Chile, y la
experiencia de trabajo remoto,
alejada de este territorio.
Por Marea Idria.

H

ace casi 3 meses me fui de Chile para vivir en Berlín, Alemania.
Yo, que habité la región de Valparaíso desde mi nacimiento,
nunca había estado lejos de Latinoamérica. Toda mi vida y mis
creaciones se desarrollaron hasta ahora dentro del mismo
territorio: entre Quilpué y el Puerto, entre esos cerros y ese mar.
Ahora me encuentro en el país de origen de algunos de mis
antepasados, y en el lugar que será mi hogar probablemente por
un largo tiempo. La vida acá es distinta, y sé que aún no puedo
dimensionar del todo cómo estos cambios (espaciales, culturales,
personales) van a afectar mi música.
Un elemento muy presente en mis canciones siempre ha sido
ÐăĴīÅþďīÐŦÐŘðŒďșÐĊÆķĊĴďăĮīÐăÆðďĊÐĮìķĉĊĮȧðĊĴÐī
e intra personales), y cómo estos aspectos trascienden los
territorios y se expresan de diferentes formas en las distintas
sociedades. Siento que será todo un desafío ir comprendiendo y
īÐŦÐŘðďĊĊÌďÐĊĴďīĊďăĮĮķÅþÐĴðŒðÌÌÐĮÌÐĪķðÐĊÐĮìÅðĴĉďĮ
esta parte del planeta, y por supuesto también en cómo nos
vamos relacionando. Probablemente, todos estos procesos y
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descubrimientos que me atraviesen, se
ŒÐī®ĊīÐŦÐþÌďĮÌÐăæĸĊĉďÌďÐĊĉðĮ
futuras composiciones.
La letra de una canción es importante
para mí, ya que siempre he intencionado
comunicar algo. Ahora bien, creo que
todes quienes compartimos esa intención
podríamos preguntarnos: ¿a quién quiero
hablarle? La respuesta a esa pregunta la
había tenido clara hasta ahora.
Quería dirigirme a mis seres
cercanos, a quienes habitaban
contextos similares al mío, ya
que pensaba que podíamos
tener en común bastantes
experiencias y por lo mismo,
ÆďĉĨīĴðīăÐĮăĮīÐŦÐŘðďĊÐĮ
sobre lo que me (o nos)
sucedía, para acompañarnos de algún modo.
Pero ahora estoy lejos, en otra realidad, y si bien puedo mantener
una noción de lo que allá ocurre, sospecho que nuestras
experiencias de a poco se irán alejando, cada vez más. Entonces,
si voy a hablar de lo que me acontece aquí y ahora (porque en mi
música necesito ser sincera), me genera curiosidad descubrir
cuál será el punto de conexión con quienes me escuchen desde
Latinoamérica. ¿Qué aspectos de nuestras vidas trascienden
las diferencias socioculturales, políticas, económicas? O bien,
¿tendré que escribir en un idioma más global como el inglés para
así comunicarme mejor en mi actual territorio?
Estas son sólo dos de las interrogantes que por ahora se me
aparecen. De momento, solo tengo la certeza de que deseo
mantener el hilo que me une con el sur, encontrando quizás en las
vetas misteriosas de la experiencia humana, algunos elementos
que puedan trascender a las fronteras y distancias, a la vez
que abrazo la música como lenguaje universal, más allá de los
idiomas o contextos.
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La ruta del distro: manufactura
local y musical para el mundo
Inspiradas en nuestra sección del sitio web, “Hacedores de Ruido”, nos
adentramos en el mundo de los sellos DYI o del “hazlo tú mismo”, para conocer y
mostrar los procesos más orgánicos y autónomos de la música en el territorio.
Por Paula Castillo.

1. Rata Sorda Rec:

Con base en Quilpué, RxSxRx es más bien un
«netlabel» o «un dispositivo de producción,
difusión y archivo, en torno a expresiones
sonoras, ruido y música experimental», así lo
mencionan. Sus producciones están editadas
en formato digital, presentes desde https://
īĴĮďīÌīÐÆȘÆăȥșĮòÆďĉďÐĊĮķĮĨÐīťăÐĮÌÐĊÌÆĉĨșďķ}ķÅÐřTðŘÆăďķÌȘ
De hecho, en su web es posible encontrar una veintena de discos y más de
100 archivos en vivo. Sus ediciones incluyen a nombres como Lukax Santana,
Marea Idria, Cristián López, Funcionario Público, Don Fernando, Rodrigo
Acevedo, Hogareño, Graciela Muñoz, Debbie Valenzuela, y una veintena de
nombres desde Perú, Brasil e Inglaterra, incluso.
Visita su Bandcamp: ratasordarec.bandcamp.com

2. Homeless Low Fi:

Desde Valparaíso, se reconoce como un sello
ÌðĮÆďæī®ťÆďķĴĐĊďĉďș “enfocado en distribuir
y registrar proyectos sonoros y de otras índoles,
vinculadas a la investigación experimental
del sonido”. Editan en formato digital, entre
ĨďÌÆĮĴĮșĨīďÌķÆÆðďĊÐĮÌðĮÆďæī®ťÆĮř
cápsulas radiales; a esto, suman el CD,
K7, y fanzines con códigos QRȘ'ăĨÐīťăÌÐ
Soundcloud surge como vitrina a su universo,
ÆďĊĨðÐšĮĮďĊďīĮÌÐăĴťÌÐăðÌÌřďĴīĮÐĊ
contraste, que rondan entre lo experimental,
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rock alternativo, electroacústica, arte sonoro, house e incluso trap. Han
editado nombres como el sudafricano Prince De Deep, Virilla, Malibú, el
transandino Alejandro Muné y Toy Boy. Actualmente se encuentran en
Facebook, donde cada realizan sus lanzamientos.
Búscales en Facebook: Homeless Low - Fi

3. La Caliya Project:

El sello DIY de La Calera lleva una década dedicado
a «la producción, promoción, distribución, piratería
y cambalache de material underground ruidoso de
variados estilos musicales y formatos”. Su catálogo
registra géneros como el metal, punk, hardcore,
grindcore, rock y sus variantes, con nombres de
la escena local y consagrades de culto a nivel
internacional. Editan en formato K7, aunque han
experimentado incluso con pendrives. En tanto
a los diseños para el arte de las producciones,
ĮķÐăÐĊĮÐīďīðæðĊăÐĮșăďĮÆķăÐĮĮďĊĉĴÐīðăðšÌďĮÆďĊĴÑÆĊðÆĮĮÐīðæī®ťÆĮȘ
Entre lo más reciente, se han anotado con títulos como El Castigo, de Lava;
Holograma, de Travis Moreno; y Un futuro sin silencio, de N.A.R Mental.
Sígueles en Instagram: @lacaliya.records

4. Pataki Records:

Fundado en enero en Viña del Mar, “surge desde
la fascinación por la música principalmente y
como mujer, desde la admiración hacia otras
mujeres músicas que resisten y se expresan
con total decisión y seguridad”, nos comenta
Macarena, su única fundadora y responsable. La
inspiración en Helga ocurre por “la actitud de no
dejarse amedrentar por nadie, y su personalidad
tan chora en relación a los demás personajes” [de
Hey Arnold!], añade Macarena. Pataki edita en
K7 y elabora el propio arte para éstos, debido a
la nula disponibilidad del material respecto a bandas que ha manifacturado.
A la fecha, se anota con 6 publicaciones, de las cuales 3 son ediciones dobles,
con un álbum por cada lado. Hole, L7, URA y The Distillers son algunas de las
bandas que incluye este catálogo. El séptimo cassette está en camino, y la idea
es también trabajar con bandas locales de mujeres.
Síguela en Instagram: @pataki.records
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Para las cantoras
Brindaré por la cantora
sea urbana o campesina
que desde el corazón trina
y hace miel de lo que llora,
al igual que las de otrora
la batalla es invisible
pero no hay nada imposible
si tenemos el aguante
y salimos adelante
¡porque somos invencibles!
La Charawilla.
2021.

Para esta 1ra edición del fanzine de Niña Provincia, se
imprimieron 50 ejemplares en Bosquecito Caravana, durante
marzo de 2021.
Quillota, Chile.

