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RESUMEN 

 

Los medios alternativos responden a la crisis de los medios tradicionales. La era digital abrió 

nuevas puertas, y algunos grupos periodísticos tomaron esta oportunidad para crear nuevas 

plataformas con nuevos lenguajes y formatos. La cultura ha sido un campo muy beneficiado 

de estas nuevas plataformas. En este caso, se estudia el impacto del medio alternativo Radio 

COCOA en la difusión de música alternativa independiente ecuatoriana. La tesis estudia el 

target de la radio, además de su crecimiento sostenido y el impacto que tiene en la escena 

local, en especial en los músicos. 

Para apoyar esta investigación, surgen dos productos periodísticos. En primer lugar, una 

página web sobre los medios alternativos. El sitio responde a preguntas de interés sobre estas 

plataformas, además de mostrar cinco casos ecuatorianos. Medios como GkillCity, Radio 

COCOA, Plan Arteria, la Barra Espaciadora y la Mala Letra muestran su modo de trabajo y las 

diferencias de los medios tradicionales. 

En segundo lugar, una edición especial del suplemento “Enfoque” del Aula Magna, la revista 

mensual de la Universidad San Francisco de Quito. Esta edición es dedicada a los gestores 

culturales. Los artículos surgen de la idea que los medios no son, y no deberían ser, los únicos 

encargados de difundir la cultura. Medios, dueños de bares, músicos y organizadores de 

festivales cuentan su punto de vista y su grano de arena en el crecimiento de la industria 

cultural. 
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ABSTRACT 
 

Alternative media responds to the so crisis of traditional media. The digital era has opened 

new doors, and certain groups took this opportunity to create new platforms with new 

languages and formats. Culture has been a field greatly benefited from these new platforms. In 

this case, the impact of Radio COCOA  for distributing independent alternative music Ecuador 

is studied. The thesis studies their target, in addition to its sustained growth and the impact it 

has on the local scene, especially in musicians.  

To support this research, two journalistic products arise. First, a webpage about alternative 

media. The site answers questions of interest on these platforms, plus display five Ecuadorian 

cases. Media as GkillCity, Radio COCOA, Plan Arteria, la Barra Espciadora and la Mala Letra 

show the way they work and differences from traditional media.  

Second, a special edition of the supplement "Enfoqu" Aula Magna, the monthly magazine of 

the Universidad San Francisco de Quito. This edition is dedicated to cultural operators. This 

supports that journalism is not, and should not be the only responsible for spreading culture. 

Media, bar owners, musicians and festival organizers have their view and their bit in the 

growth of the cultural industry. 
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RESUMEN 

Los medios alternativos crean un nuevo sistema de producción de noticias, a través de nuevas 

narrativas y el uso de nuevos medios. La cultura, y en este caso la música independiente 

alternativa, se beneficia de este cambio en el radar, ya que los medios alternativos brindan 

espacio y una cobertura multimedios que antes no fueron otorgados por los medios 

mainstream tradicionales. Radio COCOA es uno de estos ejemplos que ha incrementado la 

publicación de noticias sobre bandas alternativas.  Si bien el impacto no es masivo, la calidad 

de producciones que se les otorga es alto, por su nivel de especialización. Al ser un nicho tan 

delimitado, Radio COCOA se encuentra con la desventaja de no poder crecer masivamente, 

pero mantiene un crecimiento sostenido y un fuerte impacto dentro de su target determinado. 

 

 Keywords: medios alternativos, nuevos medios, música alternativa ecuatoriana 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por medios alternativos, entendemos todo medio de comunicación que publique 

contenidos fuera de la considerado mainstream y que no pertenezca a un medio clásico, a 

pesar de que “lo que hace alternativo a un medio no es sólo el producto en el sentido más 

simple” (Albert, 1997). Para diferenciar a los medios, otros factores se ven involucrados, 

como la publicación en línea o el tipo de orden que existe en la sala de redacción. Un ejemplo 

de este tipo de medios (alternativos) es Radio COCOA, la radio en línea del Colegio de 

Comunicación y Artes Contemporáneas (COCOA) de la Universidad San Francisco de Quito 

(USFQ).  

Esta radio, a través de su programación fija, difunde música independiente nacional e 

internacional. Además, gracias a ser un sitio web, RC crea y publica más contenidos para la 

plataforma. Esto incluye notas, entrevistas, especiales, críticas, videos y audios, que abordan 

otros temas culturales más allá de la música, como es el caso del cine, literatura, teatro y otras 

artes.  

En cuanto a la música, RC publica principalmente sobre bandas alternativas 

independientes que según su director Miguel Loor (Entrevista personal

- - -

rock, nos abre un universo desde el cual podemos -

. 

(Bedoya, 2005 ) 

Muchos de los medios que han dado lugar a estas bandas, son medios alternativos 

hospedados en el Internet, ya s
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PRIMERA PARTE: Revisión de la literatura 

1. Los medios mainstream y alternativos 

 La diferencia entre los medios mainstream y alternativos ha sido típicamente reducida 

a la diferencia de contenido, cuando en realidad “existen diferencias fundamentales entre los 

modelos de comunicación, que son el resultado de un complejo, entrelazado de factores que se 

combinan para crear el contenido de los medios” (Kenix, 2011). Esto quiere decir que si bien 

el contenido es un factor determinante, este es diferente debido a un gran proceso que varía 

desde las raíces del medio. En primer lugar se debe conocer el concepto de mainstream media, 

que son el resultado de los primeros periódicos que existieron y actualmente de las grandes 

compañías que los sostienen económicamente. De modo que el medio busca maximizar las 

ganancias a través de la venta de publicidad dirigida un grupo élite. “Está virtualmente 

estructurada en relación a reforzar el sentido jerárquico de las relaciones en la sociedad, y 

generalmente es controlado por y controla a importantes instituciones sociales, en especial 

corporaciones” (Albert, 1997). 

En general, las salas de redacción mantienen una estructura tradicional, vertical y 

jerárquica. Además son difundidos por medios tradicionales como la prensa escrita, radio o 

televisión. Sin embargo esto no cierra la puerta al internet pues los medios mainstream deben 

adaptarse a las necesidades del mercado, esto incluye la web y contenidos multimedia. De 
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hecho, esto permite a los usuarios ser partícipes de las noticias que son publicadas. “Los 

medios mainstream modernos aumentan el uso de modelos que tratan de convertir al 

espectador en participantes activos, una característica comúnmente asociada con los medios 

alternativos” (Kenix, 2011).  

 Por otro lado, los medios alternativos tienen su origen en la prensa clandestina que 

existió en la década del sesenta, pues sentaron las bases de un estilo diferente (Atton & 

Hamilton, 2008). “El despertar de la crítica trajo consigo no sólo el cuestionamiento del 

periodismo burgués, sino la formulación y desarrollo de una nueva narrativa” (Atton & 

Hamilton, 2008).    

 Los medios alternativos han sido tradicionalmente considerados como algo 

radicalmente distinto de sus homólogos mainstream. Un argumento bastante 

reduccionista que es frecuentemente sometido al clásico discurso donde los medios 

alternativos publican información que no es vista en los medios mainstream, desde 

una perspectiva no aceptada por la prensa mainstream, de una manera que no se 

encuentra en un contexto mainstream. (Kenix, 2011) 

 

Sin embargo, las diferencias radican en otros factores. La primera, a medida de lo 

posible, es que los medios alternativos “no tratan principalmente de vender audiencia a la 

publicidad como principal fuente ingreso” (Atton & Hamilton, 2008), debido a que tratan con 

un amplio público que no necesariamente pertenece a la élite.  

Están estructurados para alterar el orden jerárquico que define a las relaciones 

sociales, y estructuralmente, es profundamente diferente e independiente de la 

mayor parte de las instituciones y compañías. Un medio alternativo se ve a sí 

mismo como parte de un proyecto para establecer nuevos métodos para organizar 

a los medios y a las actividades sociales. (Albert, 1997) 
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De cierta manera, esto implica un compromiso con este estilo de vida antes que un 

método de supervivencia (Albert, 1997). Para hacerlo, los medios alternativos  han encontrado 

nuevos métodos para hacer periodismo, aunque mantienen formas ya establecidas como el 

estilo tabloide o el periodismo de investigación (Atton & Hamilton, 2008) Sin embargo, 

excluyen patrones muy tradicionales como la clásica pirámide invertida. Además de contar 

con múltiples voces que proveen un periodismo multiperspectivo (Atton & Hamilton, 2008). 

Otra función importante es “llenar los vacíos que los reporteros alternativos creen que 

dejan los medios mainstream” (Atton & Hamilton, 2008). Como es el caso de las bandas 

alternativas e independientes. Pues estos vacíos se deben a las necesidades comerciales y a lo 

que se considera relevante por los otros medios. Estos “vacíos” se llenan de una manera más 

simple gracias al Internet.  

 

2. El periodismo en los nuevos medios 

digital y los 

nuevos medios representan una potencial mejora para el periodismo (Pavlik, 2001). 

El internet amplía los horizontes de los medios gracias a su plataforma multimedios y 

la desaparición de las fronteras.  

(Watlington). Es por esto que el Internet debería ser considerado como un sistema de 
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comunicación global, que ya no se ve afectada por los límites de la comunicación análoga, ya 

sean medios impresos, radio o televisión. Asimismo las salas de redacción existen sin límites 

físicos , pues los reporteros pueden compartir, subir y manejar el contenido desde es el 

Internet. Es por esto que los directores organizan sus medios de maneras distintas a los 

tradicionales (Pavlik, 2001). 

Otro aspecto de los nuevos medios es la capacidad de albergar al mismo tiempo 

contenido multimedia, inmediatez, interactividad y la capacidad de personalizar el contenido. 

De modo que se provee al usuario con nuevas narrativas y notas lo más completas posibles. 

Esto involucra de mejor manera a la audiencia, gracias a “las nuevas modalidades de 

comunicación (texto, imágenes, vídeos, gráficas), escritura no lineal e hipermedia (links), 

personalización extraordinaria y varias métodos para involucrar a la audiencia. Básicamente, 

las noticias son más fluidas” (Pavlik, 2011). 

El último aspecto característico de los nuevos medios es la capacidad de involucrar a 

la audiencia. Gracias al Internet, la comunicación no se da en un sólo sentido. (Pavlik, 2011) 

      

3. Casos similares 

3.1 College Radio Stations 

 Las College Radio Stations son las estaciones, típicamente FM,  de los estudiantes 

universitarios en Estados Unidos. Para funcionar, estas radios levantan fondos a través de 

donaciones y suscriptores. “La Universidad es responsable por la frecuencia FM pero el 

funcionamiento corre por cuenta del estudiantado bajo una supervisión de un comité editorial 

de profesores”.  (Burgos, entrevista personal,  2014) 
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En  términos generales, estas radios proponen una programación diferente de las radios 

comerciales: trabajan con música alternativa o independiente,  poca locución y por lo general, 

sin publicidad. “La escena de radio independiente obviamente tuvo su clímax a finales de los 

ochenta inicio de los noventa, que fue lo que permitió que salgan las bandas como REM. 

REM,  Pixies, Sonic Youth, todas estas bandas que ahora son emblemáticas, empezaron ahí 

(en las College Radio Station”s). (Burgos, entrevista personal, 2014) 

 

 

3.2 El Caso Pitchfork 

 Pitchfork es un sitio de crítica de música independiente que ha hecho famosas a bandas 

como Arcade Fire o Vampire Weekend. (Sinkovich, Ravanas & Brindisi, 2013) En la 

actualidad, Pitchfork (www.pitchfork.com) es uno de los sitios web con más autoridad 

musical, en especial con respecto a la música independiente. Así los describe el New York 

Times, o como “el primer creador de gustos basado en la web”, según The Columbia 

Journalism Review. Esto es lo que le posicionó como una gran marca musical de los medios 

digitales.  

 A sus 19 años, Ryan Schreiber fundó Pitchfork en 1996, aprovechó de su conocimiento 

de la música y de los recién inaugurados nuevos medios digitales. Se asemeja mucho a los 

fanzines. “Esas publicaciones fotocopiadas y grapadas a mano estaban llenas de críticas  y 

entrevistas con artistas underground, y eran escritos, publicados y distribuidos por gente como 

yo, a quienes también les faltaba experiencia y preparación” (Schreiber, 2011). 

Esto dice mucho de los expertos culturales en la crítica de música. Por 

ejemplo, el conocimiento y la autoridad vienen de una educación no formal ni 

http://www.pitchfork.com/
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profesional sino de ser autodidactas, amateurs entusiastas. Una vez más, vemos 

el privilegio de una voz ‘ordinaria’. (Atton & Hamilton, 2008) 

Así surgió una nueva voz, una voz con ansias de hablar y ayudar a la música 

independiente en su lucha. Pitchfork se benefició del auge del Internet, y en lugar de pensar en 

un negocio, pensó en encontrar una voz para los medios alternativos. (Sinkovich, Ravanas & 

Brindisi, 2013) 

Hoy en día, Pitchfork tiene 2 445 841 seguidores en Twitter, y 565 112 fans en 

Facebook. El contenido es producido por reporteros fijos y colaboradores. Pitchfork trabaja 

exclusivamente a través del Internet, donde provee a los usuarios con críticas y materiales de 

los artistas. Vende publicidad por impresiones, en lugar de clicks.  

Para los fanáticos de la música, descubrir música ya no se limita a la radio 

tradicional, publicaciones físicas y atender a conciertos. El sitio (Pitchfork) 

se ha establecido como una plataforma de información musical, 

descubrimiento y estilo de vida. Adicionalmente, Pitchfork es considerado 

como una fuente de confianza. Ha mantenido su credibilidad en el mundo 

independiente incluso cuando esta corriente se convierte cada vez en 

mainstream. (Sinkovich, Ravanas & Brindisi, 2013) 

 

SEGUNDA PARTE: Análisis Crítico 

4. La Historia de Radio COCOA 

Radio COCOA es una plataforma multimedia para la difusión de la música y 

cultura alternativa e independiente. Para mí no es una radio per se, no es sólo 

una radio web tampoco, sino que es como un portal. Es algo que integra muchos 

lenguajes, muchos formatos de aglutinar contenido y también colaboradores. La 

información es curada, circula en redes sociales pero nosotros le damos cierto 

tratamiento. Además de los videos que estamos haciendo, los podcast que 

generamos, las fotografías que tomamos, las reseñas que hacemos. Es bastante 
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amplio, pero si tiene una organización, una prioridad. (Miguel Loor, entrevista 

personal, 2014) 

Radio COCOA fue fundada y creada hace cuatro años por el decano del Colegio de 

Comunicación y Artes Contemporáneas (COCOA), Hugo Burgos. Radio COCOA salió al aire 

en línea, algo que según Burgos, nadie más lo hacía en ese momento.  Desde un principio, la 

radio en línea quería ser un medio alternativo a la música comercial de las radios 

convencionales, que busca innovar las maneras de hacer periodismo a través de un nuevo 

lenguaje que no deja ser serio.  Nació entonces con una doble misión.  

Por un lado,  ser un referente y un portal de difusión. Ser un archivo para la 

Música Independiente local.  Algo que me di cuenta es que no hay un archivo de 

la escena independiente hay propuestas y desaparecen. También debe ser una 

suerte de memoria de la escena cultural,  por el tiempo que dure la radio. Y la otra 

misión  era justamente formar a los estudiantes en periodismo multimedios.   

(Burgos, entrevista personal, 2014) 

Este aspecto pedagógico, además de la imagen que proporciona a la Universidad San 

Francisco de Quito (USFQ),  es el ancla económico entre la radio y la Universidad. Pues a pesar 

de gozar de completa autonomía, la radio depende económicamente de la USFQ.  

La radio empezó como un blog con música de CDs comprados por su fundador, pero 

pronto contó con los primeros programas de productores como Miguel Loor, el actual director 

de la radio. Además, comenzó la importante producción alrededor de las bandas nacionales. 

Esto generó un impacto entre la escena independiente local.  

En el tercer año, Loor atacó a un nuevo público al incluir a bandas más jóvenes en la 

programación. Otros aspecto importante, fue fomentar la producción multimedia y el material 

editorial, como es el caso de las críticas en la sección de los Detectives Fantasmas. 

Hoy en día, la página web cuenta con un diseño visual y apelativo. Según Loor, el 
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público es principalmente universitario y joven (principalmente hombres entre 18 y 35 años) 

interesados en los movimientos independientes, trendy, e incluso hipsters. Y por consiguiente 

se crea un público rebote subcultural. En general, es un sitio web muy afincado a Quito y a la 

escena local quiteña, por lo que los seguidores y escuchas también son, en su gran mayoría, 

quiteños.  

 

5. Radio COCOA en la Actualidad 

“No todos podrían trabajar en RC. Tiene que evidentemente interesarte la música y 

entender el ambiente en el que desenvuelve la radio. Está bien que hayan radios comerciales, 

pero si a ti como periodista o productor te interesa ese ámbito, RC es totalmente diferente” 

(Loor, entrevista personal, 2014) . Hoy en día la radio está conformada por un equipo de ocho 

personas, profesores, graduados y estudiantes del COCOA. Además, existen alrededor de 18 

productores que forman parte de la programación y creación de podcasts. Como explica el 

Director de la radio, se trata de un equipo aficionado a la música.  

Mensualmente, se estima un promedio de entre 7000  y 10000 visitas, con un promedio 

de 350-400 visitas diarias, con días pico en los que se llega a 650 visitas estimadamente. Este 

público ha crecido sostenidamente desde sus inicios como blog lineal hasta la plataforma 

multimedios que RC es en la actualidad. Este crecimiento indica el incremento paralelo de la 

demanda y de la confianza que el público deposita en el medio.  

Creo que también se genera una conexión desde ahí. Que la gente que trabaja 

aquí entiende de lo que está hablando y viene de un proceso de conocer esta 

música a través de múltiples formas. Eso te valida frente a los artistas, porque 

ellos acuden y te estableces como referencia dentro del país como medio 

alternativo. Es bueno que exista prensa especializada y eso no existe, pueden 



21 
 

 

 

 

 

haber buenos periodistas que la tengan claro y escriban chévere pero eso no 

está en la agenda de los medios porque no es comercial. (Loor, entrevista 

personal, 2014) 

Actualmente, RC se enfoca en las bandas que son apuestas a largo plazo y creen que 

sus escuchas deberían conocer. O bien, las bandas con larga trayectoria pero que no han tenido 

su espacio en los medios tradicionales. 

 

6. El impacto en redes sociales 

RC maneja diferentes cuentas de redes sociales. En Facebook tienen 9862 “Me Gusta” . 

El Twitter, 4442 seguidores. A través de estos dos promocionan el contenido de la 

programación, novedades, y artículos. Son probablemente los principales difusores para el 

medio, ya que la gente puede compartir el material. 

La actividad más alta se registra en el horario del programa en vivo “Esto no es un 

Podcast”, con un estimado de mínimo dos publicaciones en Facebook y 15 tuits. Este programa, 

que trata diferentes temáticas e invita a personas semanalmente, es un alto foco de atención para 

el medio. Se transmite en vivo de 10 a 11 de la mañana de lunes a viernes, y es mencionado 

también por las bandas nacionales que son  trasmitidas, por los invitados especiales y por 

personas que piden canciones a la radio, generando así una alta actividad en Twitter. Esto crea 

un estimado de 5 seguidores (en Twitter) nuevos por día.  

Por su parte, YouTube (2349 suscriptores) y SoundCloud (336 seguidores) sirven para 

almacenar los materiales de video y audio que RC produce.  

Se trata entonces de un medio con una plataforma completamente multimedios que 

abarca distintas maneras de contar historias, dependiendo de las necesidades que tenga RC. 
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“Los videos no te hablan de un lenguaje serio, tratan de buscar nuevas formas de 

comunicar música y cultura. Y hablar lenguaje que habla la gente que está en ese sector ese 

ámbito” (Loor, entrevista personal, 2014) . El material audiovisual ha sido un gran atractivo  y 

un factor diferencial con el que cuenta el medio. Sin embargo, se debe clasificar y evaluar  a 

las bandas antes de producir este material.  

Durante el período de monitoreo de medios (1-14 marzo del 2014), se clasificaron las 

publicaciones según el tipo de tratamientos que se les daba. Esto, abarcaba todo lo que era 

programación, tanto el programa en vivo como los podcast de los productores, como las notas, 

entrevistas, especiales y coberturas que se hicieron durante este tiempo. En su gran mayoría, 

la producción es en audio (el 56% de las notas publicadas contenían un audio que acompañe), 

ya sea autoproducido o canciones de SoundCloud de los artistas sobre los que se escribe. De 

todos modos, la producción de videos es considerablemente alta (el 24% de las notas 

publicadas contenían un video que acompañe). Apenas una nota fue publicada sin un 

acompañamiento visual, en este caso una fotografía, que por lo general acompañan a todos.  

 No obstante, las publicaciones con mayor impacto durante este período fue el podcast de 

Camila y la Máquina de Luz
1
 y la crónica (narrada por dos colaboradores) de un concierto de la 

banda Munn
2
. En este caso, llamó la atención la manera de contarlo, pues el medio se sirvió de 

dos herramientas (crónica y podcast) para contar las historias de una manera novedosa. 

De manera general, las publicaciones más vistas en RC son las que se refieren a las 

bandas nacionales. Esto tiene que ver con que el medio, es uno de los pocos lugares donde los 

fanáticos pueden encontrar noticias de este tipo de bandas (además de la autopromoción que 

                                                
1
 Anexo: Camila y la Máquina de Luz 

2
 Anexo: Munn en el Deck 
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hacen en sus redes sociales). 

 

7. El impacto en las bandas 

Para esta investigación, se han tomado en cuenta varios músicos en distintos momentos 

de su carrera, RC ha publicado material sobre estas bandas salvo de RockVox, una banda más 

comercial que tiene presencia en medios más comerciales. Las publicaciones fueron 

multimedia, ya sea audio, video o las dos. Radio COCOA produce videos para las bandas, 

como es el caso del primer video de la banda Swing Original Monks y algunas veces son el 

único material audiovisual con el que cuentan estas bandas. Es importante recordar que RC no 

paga por publicidad en Facebook, de modo que toda vista y clic es orgánico. 

 

7.1 Paola Navarrete 

Paola Navarrete, cantautora guayaquileña de indie pop, apenas ha empezado a lanzar su 

proyecto. Hasta ahora ha hecho cuatro presentaciones en vivo, no maneja redes sociales para 

promocionar sus eventos, ni utiliza souncloud para promover y dar a conocer sus canciones. 

Recientemente, participó en el Festival Grito Rock y esto generó su primera publicación (a 

propósito de este proyecto, pues antes tenía otra banda) en el diario El Comercio
3
, donde la 

presentaron como “argentina”, error que molestó mucho a la cantante a pesar de estar 

agradecida por el resto de la nota. De igual manera, una reseña sobre el evento, y una nota 

dedicada a la presentación de la cantante, fue publicada por RC. 
4
 

Yo creo que los diarios ahorita están con una falencia en la persona que está 

                                                
3
 Anexo  El 'grito' de los músicos estuvo a punto de apagarse por falta de un permiso de la Intendencia de Policía 

 
4
 Anexo : Paola Navarrete en el Grito Rock 
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encargada en la cultura, escriben cosas que no son. Me parece que es terrible 

porque sacan cosas que no pasan por ninguna revisión de ningún tipo, no se 

cercioran de lo que escriben es verdad . Radio COCOA yo creo que es súper fiel y 

siempre tratan de entrevistarte.  Y sí, hacen reseñas de lo que ellos piensan, pero 

nunca hacen referencias de ella se parece a Julieta Venegas. Si quieres que esto 

crezca, no sé qué tanto funcione comparar con otros artistas. Además es muy fácil 

comparar con otros artistas. En cambio Radio COCOA siempre intenta no darle 

ese vuelco, hacen preguntas interesantes, fuera de lo común (Paola Navarrete, 

2014). 

Este aspecto, pone en evidencia las características de un medio alternativo donde 

existe especialización creada muchas veces por intereses propios. En el caso del artículo 

mencionado, “Paola Navarrete en el Grito Rock”, la autora es estudiante de cine, sin embargo 

ha creado conocimientos sobre música, especialmente sobre la escena independiente de Quito.  

El artículo del Comercio recibió 1 “Me Gusta” y 23 tuits, mientras que la reseña de RC 

recibió 139 “Me Gusta” y 7 Tuits. Además, es importante remarcar que el artículo impreso 

trataba sobre todo el festival, enfocado a los problemas que tuvo en lugar del desempeño 

artístico de las bandas salvo pequeños comentarios. 

En cuanto al impacto que ha tenido el medio en la difusión de la música de Paola, 

debido a su falta de manejo de redes sociales o cualquier otro tipo de promoción en línea, 

Navarrete asegura que las publicaciones de RC han tenido mucho efecto. “No sabrían quién 

soy sino fuera por el video de El Barrio. Entonces es de cierta manera el único lugar donde la 

gente puede escuchar lo que estoy haciendo ahorita. Si no tuviera eso, nadie supiera lo que 

hago” (Navarrete, entrevista personal,  2014).  

Específicamente, el contenido de Navarrete está entre los más vistos en la página de 

Facebook de RC desde el 1 de enero 2014. De modo que la radio  ayudó en la creación e 
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interés de un público. Además la participación, en especial la cantidad de clics en las 

publicaciones, es alta en relación a las cifras que maneja el medio.  

 

7.2 Camila Terán de Camila y la Máquina de Luz 

Camila y la Máquina de Luz es un proyecto relativamente nuevo. Camila Terán, 

pertenece a una familia de alta tradición y fama musical en el Ecuador, sin embargo su 

proyecto apenas ha empezado y tampoco ha tenido mucha presencia en medios. A diferencia 

de Navarrete, la banda de Terán maneja cuenta de Facebook (616 Me Gusta), uso de hashtags 

(#) para promocionar eventos y cuenta de SoundCloud. Su proyecto ha sido publicado en el 

programa de televisión Expresarte
5
, la revista en línea Plan V,

6
 la revista mensual de la USFQ 

Aula Magna y RC. 

En su caso tuvieron una buena respuesta en línea. El programa Expresarte sube todos 

sus videos a su canal de YouTube, tanto todo el programa como el reportaje de cada banda. El 

tema inicial de Camila y la Máquina de Luz, “Cuando la luz se vuelve mar” tiene 979 vistas. 

Mientras que la publicación de Plan V tiene 5 “Me Gusta” en Facebook, pero fue compartida 

96 veces por los usuarios. En su cuenta de SoundCloud, la canción más escuchada tiene 1840 

escuchas, seguida por 1,064 y finalmente 830.  

Actualmente, su música no suena en las radios FM, solo en RC. Terán muestra 

agradecimiento con RC, pues según ella, apoya a las bandas independientes que apenas 

empiezan. 

Es un concepto interesante. Viéndolo como artista, creo que es un medio súper 

                                                
5
 https://www.youtube.com/watch?v=nw1sfrfxXUg&feature=youtu.be 

6
 Anexo 5: La Luz en la voz de Camila Terán 
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importante para los que estamos medio solos. Es un espacio que está pendiente de 

las cosas que están saliendo y de formas de darle espacios. Por ejemplo, en mi 

caso, ha sido el medio que más pendiente ha estado. Me han hecho un podcast, me 

van a sacar un “Debes Cachar Esto”. Están súper pendientes y es súper útil para 

nosotros. (Terán, entrevista personal, 2014). 

Su publicación en RC fue un artículo acompañado de un podcast para promover sus 

temas. El artículo tuvo 83 “Me Gusta” en Facebook, 7 Tuits y un compartido. El podcast fue 

escuchado 241 veces, una cifra significativamente menor a las canciones autopublicadas. Es 

decir, que RC tiene una audiencia y seguidores propios, y el proyecto de Camila Terán se vio 

beneficiado de un nuevo público aunque éste no haya sido masivo.  

Creo que sí tuvo un impacto, pero tampoco fue que bestia el giro. Pero si crea una 

audiencia. Hay gente que no hubiera escuchado si no hubiera salido en Radio 

COCOA (Terán, entrevista personal, 2014). 

Curiosamente, en el especial de fin de año, Camila y la Máquina de Luz fue una de las 

bandas más solicitadas a RC. Además, queda pendiente la publicación del video “Debes 

Cachar Esto” dedicada a la banda.  

 

7.2 Raúl Molina y Jazz The Roots 

 

Jazz The Roots,  una banda de cinco personas de fusión reggae con jazz, lanzó su 

primer disco en Noviembre del 2013. Manejan una página de Facebook (5170 Me Gusta), 

cuenta de Twitter (1230 seguidores), cuenta de SoundCloud, han tenido presencia en alrededor 

de una docena de medios de Quito, Guayaquil y Cuenca.  

Creo que la única vez que fueron preguntas innovadoras, y creo que por el 

contexto específicamente fue en Radio COCOA, pero de ahí el resto son como las 

preguntas comunes de cómo nos llamamos, cuántos años tenemos, hace cuánto 
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tiempo estamos juntos, preguntas sobre el disco, quiénes son los compositores, en 

qué se inspiran. A mi me paso algo curioso, me hicieron una entrevista personal 

sobre la vida de los músicos contemporáneos, y los espacios y toda la cosa. 

Entonces, tuve un problema grande con la chica que me hizo la entrevista porque 

redactó todo mal. Me metió en problemas con la gente que me alquilaba la casa, 

porque atacó mi espacio donde vive. Esa fue mi experiencia más fuerte a nivel de 

redacción, fue terrible (Molina, entrevista personal, 2014). 

Este error generó algunos problemas en el caso de Raúl Molina. Sin embargo, durante 

una visita a RC, Gabriela Robles mencionó la poca crítica que reciben en general y otorgaba 

esta peculiaridad al (el estar exentos a la crítica)  hecho de ser un medio alternativo y afirma 

que la crítica de errores se dirige más hacia los medios tradicionales. En cierta parte, esto se 

debe a que RC se encarga principalmente de la difusión. 

Es una radio completamente diferente, pero es por el contexto mismo. La gente 

que te entrevista sabe de lo que estás haciendo, sabe lo que está pasando en tu 

medio. Es la Radio mejor informada a nivel cultural de lo que pasa ahora en 

Quito, eso es lo que yo creo. Yo creo que sí tuvieron efecto, siempre que hay 

conciertos hacen una reseña antes y una después. Creo que no solamente con Jazz 

the Roots sino con todas las bandas. Si creo que ha afectado a un nivel positivo 

(Molina, entrevista personal, 2014). 

RC ha tenido varias publicaciones relacionadas a la banda, las últimas fueron en 

relación al lanzamiento del disco y su participación en el festival de Jazz del Teatro Sucre. El 

podcast the Jazz The Roots recibió 148 “Me Gusta” y 26 Tuits. Así como la edición de Este 

No es Un Podcast fue una de las entregas con mayores escuchas y tránsito en Facebook. Estas 

cifras deben ser comparadas con el impacto de otros medios, el video de Expresarte de Jazz 

The Roots tiene 2119 vistas en YouTube.  

Los proyectos personales de Raúl Molina también fueron publicados en el medio. El 

baterista asegura que estas publicaciones incrementaron la audiencia. De hecho, RC 



28 
 

 

 

 

 

promociona también la poesía escrita por Molina en un artículo que recibió 77 “Me Gusta” y 

10 Tuits. 

En este caso, Jazz The Roots al tener su propio público, aporta su audiencia a RC. Es 

decir, la radio en línea se nutre de estos encuentros con las bandas, ya sea en el programa en 

vivo o cualquier publicación multimedia para atraer nueva gente y agrandar el nicho.  

 

7.4 Daniel Vinueza y Cadáver Exquisito 

 

Daniel Vinueza es el vocalista Cadáver exquisito, una de las bandas independientes 

más importantes en el Ecuador. Su trayectoria comenzó en el 2008 y actualmente se 

encuentran en México. Manejan redes sociales, Facebook (15 920 “Me Gusta”), Twitter (5 

067 seguidores), Soundcloud y un canal de YouTube.  

El diario El Expreso, fue uno de los medios comerciales que más atención prestó a la 

banda, al igual que Radio City que pasa regularmente música de la banda. Vinueza considera 

que en términos generales,  los medios no buscan a las bandas.  

Muchas veces, la gran mayoría, fue reproduccion del boletín que uno manda. El 

periodista local, tradicional no sabe sobre nuestro círculo de música, no ha 

escuchado las bandas que hay, no ha ido al concierto, entonces básicamente 

pregunta como alguien que no te conoce. Uno tiene que tratar de llevar la 

entrevista donde quiera. A excepción de El Expreso, que siempre trata de darle un 

giro algo diferente, y el “Cuarto de Hora”, un programa online de deleplay.tv 

(Vinueza, entrevista, 2014). 

Antes de su partida a México, la banda organizó un concierto de despedida. Este 

evento fue cubierto por El Expreso
7
 y por un mini documental de diez minutos por parte de 

                                                
7
 Anexo Cadáver Exquisito con Buenas Noticias 

http://deleplay.tv/
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RC. 

Por iniciativa de Radio COCOA se trabajó un documental de la banda en su 

último concierto antes de partir a México, entonces todo era pertinente. Hubieron 

preguntas claras y a la final fue una excelente publicación para la banda. La 

verdad es que no se como medir el feedback tanto en la audiencia, pero hubieron 

bastantes views y sobre todo nos ayudó mucho como medio difusor en publicar 

este documental que decía que iba a pasar con nuestra carrera, ir un poco más allá 

con el post. Mucha gente lo vio y conoció lo que pasaba con nosotros  (Vinueza, 

entrevista, 2014). 

El documental de Cadáver Exquisito es el décimo video más visto en el canal de 

YouTube de RC, con 9 738 vistas. Un alto porcentaje para la banda, considerando que el 

nicho principal de RC está ubicado en Quito. En este caso, el medio funciona para dar a 

conocer la actualidad de la banda antes que para difundir su música.  Pero, para que los 

fanáticos sepan a dónde se dirigían y puedan ver el backstage  del concierto.  

 

3.5 José Andrés Mora y RockVox 

 

RockVox es una banda comercial de siete años de trayectoria. Su presencia en medios 

ha sido masiva, principalmente por el hecho de que el guitarrista Pablo Estrella fue miembro 

de la conocida banda Cruks en Karnak. El baterista José Andrés Mora asegura haber sido 

publicados en medios como El Hoy, El Comercio, El Telégrafo, canales de televisión como 

Gama TV, Teleamazonas, RTS, RTU, Canal Uno y en numerosas radios como por ejemplo 

Radio la Bruja.  

A pesar de la extensa lista de medios que los ha publicado, Mora no ha escuchado de 

RC. En cierta parte, se debe al nicho específico del medio, que dista mucho del tipo de música 

comercial y la audiencia de RockVox. De hecho, la banda fue mencionada por RC en un 
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artículo escrito donde se establece el descontento de un colaborador con la agrupación.  

Sin embargo, Mora explica el hecho de que las bandas comerciales, con presencia 

masiva en los medios, igual sufren de los errores de la falta de especialización en el sector 

cultura. 

 

CONCLUSIONES 

Existe una significativa demanda de música independiente alternativa nacional. Esto 

ha determinado la fundación y creación de medios o programas especializados para cubrir de 

manera profesional estos temas, ya que los medios comerciales no dedican la misma atención 

a esta escena. Entre estos encontramos el medio en línea Plan Arteria de Darío Granja, 

Deleplay.tv  una tele en línea de Guayaquil y el Programa de 6 a 7 dirigido por los 

presentadores de televisión Jalal DuBois y Rodrigo Padilla, entre los principales ejemplos de 

publicaciones sobre música independiente alternativa. 

La radio en línea RC se encuentra bien posicionada dentro de este nicho de mercado. 

Este éxito se debe a varios motivos. Primero, al contenido que se publica. El medio se 

convirtió en una fuente confiable tanto para músicos, fanáticos y otros medios. Las bandas que 

son publicadas no tienen mucha variedad de espacios y por lo tanto RC tiene un público bien 

definido que se autogenera según las bandas que salen al aire.  

Segundo, las bandas generan una nueva audiencia para la radio. El éxito de las bandas 

en sus redes sociales, incrementa las personas que llegan a la radio. Por ejemplo, en el caso de 

Cadáver Exquisito, es uno de los videos más vistos pero también es una de las bandas con 

mayor cantidad de Me Gusta. RC se nutre de estas personas que llegan a través de las bandas. 
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De cierta manera es un punto de encuentro de bandas y por lo tanto de fanáticos que dan 

oportunidad a otras bandas nacionales. Esto, sin embargo, sigue muy limitado a la escena 

local quiteña.  

Tercero, cómo se publican las noticias es importante. Si bien las cifras prueban que la 

gente muestra un alto interés por el contenido principalmente, los materiales audiovisuales 

ayudan al medio a que su contenido se viralize, ya que los más compartidos durante este 

período contaban con algún tipo de material multimedio. Este utiliza lenguajes y narrativas 

novedosas, además de plataformas multimediales como los videos y los podcasts. Estos 

elementos se repiten en otros medios alternativos, principalmente porque tienden a ser los más 

virales. El tema musical se presta a un tratamiento más audiovisual y el público lo exige. 

Cuarto, gracias a estar enfocados en gente joven, el material en las redes sociales si 

tiene un alto impacto. Todos estos componentes de qué se cuenta y cómo se cuenta influye en 

quién escucha. Las notas de RC recibieron en algunos casos mayor viralidad en redes sociales 

que sus homólogos en las redes de los medios tradicionales. La excepción fue Plan V, sin 

embargo se trata de un medio comercial en línea que dedica una parte amplia a la 

investigación de cultura. De modo que estos pocos medios alternativos en línea llegan a su 

público y generan un impacto en beneficio de la música alternativa independiente ecuatoriana. 

Después de todo, al ser un nicho tan específico, no se apunta a las grandes dimensiones de 

medios tradicionales y el alcance de 7000 a 10000 es pertinente para un grupo de jóvenes 

quiteños interesados en la música local independiente. 
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Sitio Web sobre los Medios Alternativos 

 

En primer lugar, una página web sobre los medios alternativos. El sitio responde a preguntas 

de interés sobre estas plataformas, además de mostrar cinco casos ecuatorianos. Medios como 

GkillCity, Radio COCOA, Plan Arteria, la Barra Espaciadora y la Mala Letra muestran su 

modo de trabajo y las diferencias de los medios tradicionales. 

caroveg6.wix.com/mediosalternativosec 
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Enfoque sobre los Gestores Culturales 

 

Una edición especial del suplemento “Enfoque” del Aula Magna, la revista mensual de la 

Universidad San Francisco de Quito. Esta edición es dedicada a los gestores culturales. Los 

artículos surgen de la idea que los medios no son, y no deberían ser, los únicos encargados de 

difundir la cultura. Medios, dueños de bares, músicos y organizadores de festivales cuentan su 

punto de vista y su grano de arena en el crecimiento de la industria cultural 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1:  
 

Camila y la Máquina de Luz 

Ana María López Jijón 

6 de marzo, 2014 

RADIO COCOA 

http://radiococoa.com/RC/banda/bandas_nacionales/camila-y-la-maquina-de-

luz/ 

Incluye 1 fotografía y 1 podcast 
 
 

La escena musical quiteña es pequeña aún, pero tiene mucho que ofrecer. Camila Terán es una 

de esas cantantes que tiene una voz que sorprende desde el principio y te engancha con las 

letras de sus canciones. Junto a Bastián Napolitano en la batería, Miguel Sevilla en el teclado, 

Christian Dryer en el bajo y Stich en la guitarra forman el proyecto musical Camila y La 

Máquina de Luz. 

Camila viene de una familia de músicos. Su influencia está clara en sus canciones, así como la 

presencia de otras bandas latinoamericanas que a lo largo de los años, se han convertido en 

referentes para ella. Camila y La Máquina de Luz nació en 2013 y es el reflejo de toda una 

vida de trabajo en el escenario. Tienen tres temas compuestos y grabados. El objetivo principal 

de la banda es terminar todo el repertorio para un CD y dar shows en vivo para generar 

seguidores. 

¿Cómo es el proceso de composición? 

Los temas los compongo yo en el piano. Primero, siempre empiezo por armar una idea 

armónica, luego le aumento una melodía y al final, la letra. Me baso en cosas cotidianas sobre 

mí misma o de cosas que veo en el día a día, externas a mí. Llevo los temas a la banda y entre 

todos vamos armando los arreglos finales hasta darle cuerpo a los temas. 

¿Qué es lo que más te gusta de ser música? 

Lo que más me gusta de ser música es la libertad que te da este estilo de vida. Tienes miles de 

http://radiococoa.com/RC/banda/bandas_nacionales/camila-y-la-maquina-de-luz/
http://radiococoa.com/RC/banda/bandas_nacionales/camila-y-la-maquina-de-luz/
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formas de hacerla tuya y usarla para expresar todo lo que tienes dentro. Es una manera de 

unión con otros que la comparten, ya sean músicos o escuchas. Es un verdadero lenguaje que 

no me pone límites, a mí manera de vivirla. La sigues descubriendo todos los días. Eso creo 

que es ser libre: hacer lo que amas. 

Playlist: 

1.- Camila y La Máquina de Luz – Cuando la luz se vuelve mar 

2.- Contravía – Caras con gafas 

3.- Camila y La Máquina de Luz – Cenizas 

4.- Daniela Spalla – En vano 

5.- Soda Stereo – Té para tres 

6.- Camila y La Máquina de Luz – Eco 

 

ANEXO 2:  
 

Munn en el Deck 

Marcos Echeverría, Ana María López Jijón 

11 de marzo, 2014 

RADIO COCOA 

http://radiococoa.com/RC/resenas/munn-en-el-deck/ 

Incluye 3 fotografías 

 

Marcos Echeverría y Ana María López Jijón (analoji), dos de nuestros colaboradores, relatan 

su experiencia en el concierto de la banda quiteña en un nuevo spot de Quito. 

Marcos: “Déjense llevar…”, dice Mariela mientras los sonidos atmosféricos de Munn 

inundan el lugar. El sonido de las frecuencias electrónicas difuminan el ambiente. Es un eco 

ondulado que deber ser lo más parecido a un viaje hacia otra dimensión. El vuelo al mundo de 

la banda inicia. 

La batería de Pedro Ortiz rompe la atmósfera con un ligero sonido del platillo más el “pum” 

del bombo. Es la señal de que hemos llegado: “Aquí/Ahora” empieza a sonar y la gente 

http://radiococoa.com/RC/resenas/munn-en-el-deck/
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comienza a moverse, aunque el lugar sea limitado e incómodo. El escenario está ubicado hacia 

el fondo, rodeado de mesas repletas y de gente apilada en los pasillos mientras ven a la banda 

alejándose, transformándose… 

Analoji: El concierto no parece concierto, más bien me siento en un lugar acogedor donde la 

banda toca mientras se despoja de su formalidad. Mi oído funciona el doble. No puedo ver 

bien lo que sucede en el escenario y a veces cierro los ojos para que la experiencia sea más 

auditiva. 

Al frente mío, un hombre se deja llevar… Se mueve por todo el espacio que tiene disponible. 

Cuando termina la canción parecería que vuelve de ese lugar en el que estuvo durante los 

minutos que pasaron. La música tomó su cuerpo y supongo que le hechizó un poco. 

Marcos: La banda acaba de tocar algunas canciones, entre nuevas y conocidas. Este es su 

primer concierto después de un buen tiempo fuera de la tarima. El sonido de un piano se 

mezcla con los gritos de la gente. ¡Ya la reconocieron! “Es en la oscuridad”, un tema perfecto 

que explota la melódica y bien sostenida voz de Mariela, mientras el bajo de Álvaro Andrade 

la acompaña. 

Voces procesadas y pulsaciones lentas son la marca del resto de su repertorio. Las guitarras 

(Miguel Espinosa y Pablo Molina) le dan ese detalle perfecto, el complemento para que la 

música de esta banda tenga identidad. El juego de guitarras es preciso y emiten su sonido 

desde los costados, y en medio de ellas, está Mariela. 

Analoji: Mariela está en el escenario y viste una falda negra con motivos que parecen blancos, 

y una camiseta (también negra) pegada a su cuerpo. Su peinado, de manera especial, combina 

con unos aretes que brillan con la luz que los ilumina. ¿En qué piensa? ¿qué siente? Tal vez es 

ella misma, mientras transmite su fuerza por medio de la voz y el lenguaje corporal. 

La energía sobre el escenario es intensa. Todos los músicos se mueven, cierran los ojos y se 

dejan llevar. La puesta en escena de Munn parece muy honesta. Hay cosas que se sienten y la 

música que sale del escenario se cuela por los oídos de todos los asistentes: me transmite una 

sensación de virtuosismo y legitimidad. 

Marcos:  Antes del encore, suena un tema que no deja de sorprender y evolucionar. 



57 
 

 

 

 

 

“Espiralesr” es una canción especial, espontánea, siempre cambiante y original, de esas que no 

están listas para dejar a la banda. Los “Espirales” comienzan a rodear el bar con un sutil 

movimiento heliocéntrico desde el escenario. Ahora la canción es un poco distinta, con un 

teclado menos rítmico que antes y sin el agudo sonido de la guitarra en el intro. Es más lenta y 

oscura, pero a la gente no le importa, está entregada y la canta con fuerza. 

Analoji: Si cierro los ojos me mareo, porque es como si estuviera dentro de algo circular que 

da vueltas y vueltas, y vueltas. Sólo siento cómo la voz de Mariela entra por mis poros y doy 

giros con ella… Al Marcos, en cambio, le hace flotar, como si perdiera un poco de gravedad 

sobre su cuerpo. Él flota cuando yo doy vueltas, mientras escuchamos la misma canción. 

Creo que lo que más me gusta de Munn son sus letras. “En la oscuridad”, “Espirales”, “En 

Silencio”, “Sobre el mar” y las demás canciones que tocaron por primera vez, pero que saldrán 

en su próximo disco, forman parte de una narrativa ambigua. Es difícil seguir la letra sin 

pensar en algo más, sin sentirte parte de algo externo a ti. Lo bueno de esa falta de literalidad 

es que puedes hacer la canción tuya: entender la melodía y cada palabra de acuerdo a tus 

propias concepciones. Entender lo “infinito del mundo” de acuerdo a tú noción abstracta, de 

acuerdo a lo que en ese momento estés sintiendo. 

Marcos: La canción termina con el viaje. La bulla, los aplausos y los gritos no paran. Ahora la 

energía es inversa, todo hacia el escenario. El griterío es lo que hace volver a la realidad, al 

mundo terrenal después de viajar con los Munn. La banda agradece, no lo cree y la bulla sigue. 

¿Qué más se puede hacer? Después de habernos llevado por un tremendo viaje musical. 

 

ANEXO 3: 
 

El grito de los músicos estuvo a punto de apagarse por falta de un permiso de 

Intendencia de Policía 

Redacción Espectáculos 

29 de marzo, 2014 

EL COMERCIO 

http://www.elcomercio.com/entretenimiento/Grito_Rock-musica-Plaza_Teatro-

permiso-Intendencia-Policia_0_1110489091.html?print=1 

Incluye 1 fotografía 

 

Pocos asistentes se sentaron en los alrededores del Teatro Sucre, en la Plaza del Teatro, hoy 

http://www.elcomercio.com/entretenimiento/Grito_Rock-musica-Plaza_Teatro-permiso-Intendencia-Policia_0_1110489091.html?print=1
http://www.elcomercio.com/entretenimiento/Grito_Rock-musica-Plaza_Teatro-permiso-Intendencia-Policia_0_1110489091.html?print=1
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29 de marzo a las 10:00. Esperaban con ansia que empiece en concierto 'Grito Rock'. El 

festival nació en Brasil hace siete años y tuvo la finalidad de apoyar a los artistas nuevos, que 

vivían fuera de los distritos culturales de Río de Janeiro. Ahora, el evento trascendió fronteras. 

Llevan siete años rotando en 400 ciudades de 40 países de Latinoamérica. El evento no tiene 

fines de lucro y funciona por medio de un“trueque cultural”. Las bandas nacionales tendrán 

la oportunidad de presentarse en países como Brasil y Argentina. 

A las 10:15 ya se escuchaba a la argentina, Paola Navarrete, afinando los instrumentos y la 

voz. Felipe Jácome, vocalista de Tercer Mundo, se daba vueltas por la plaza, a la espera que 

empiece el show. Un amigo iba a tocar el violín. 

De pronto, un grupo de policías custodiaba a una autoridad de la Intendencia de Pichincha. La 

doctora Tania Silvia, delegada de la Comisaría Cuarta, anunció que los organizadores del 

evento no tenían el permiso correspondiente para realizar el show musical. 

El ambiente se volvió tenso. Los organizadores nacionales aseguraban que desconocían la 

disposición. “La entidad (Intendencia) es la única que puede dar el visto bueno”, señaló Silva, 

quien aseguró que el Intendente Edwin Castelo desconocía de la realización del concierto. 

Además, dijo que no habían suficientes elementos de seguridad, para garantizar la paz y 

el orden. 

El organizador Juan Álvarez, junto al cantante Guanaco hablaron con la autoridad para llegar a 

un acuerdo. La noticia les cayó como un balde agua fría. Ellos querían dialogar con el 

Intendente. Al fin, la doctora Silva hizo una llamada y se comunicó con él. 

Luego de varios minutos de suspenso , la Intendencia cedió y dio el permiso respectivo. 

Luego, organizadores y autoridades se dieron la mano cordialmente. 

Inmediatamente, Paola Navarrete apareció en el escenario. La gente empezaba a llenar la 

Plaza del Teatro. La artista deslumbró con un timbre de voz bastante parecido, al de Julieta 

Venegas. El tema suave y popero, Hoy hizo que varias parejas suspiren. Luego vino la canción 

La rutina. Un saxofón y una trompeta acompañaron al tema blusero. 

Un solo fuerte de guitarra eléctrica abrió la presentación del grupo brasileño Madian & o 

Escarcéu. Los roqueros emocionados vestían camisetas amarillas y gritaban: ¡Qué viva 

Ecuador! De pronto, el artista ecuatoriano, Guanaco acompañó a los cariocas, mientras agitaba 

una bandera de Brasil. El hip-hopero nacional lanzó unas clopas rapeadas: “Una vez más, 

Brasil y Ecuador unidos en un puño”. 

Los asistentes levantaron los brazos en señal de aprobación. 
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Al mediodía, unas gotas de lluvia empezaron a apoderarse del Centro quiteño. La segunda 

melodía de los brasileños fue más suave. Agradecieron a los quiteños y al promotor Guanaco. 

Se despidieron con un “muchas gracias”, en portugués. 

Luego de un intermedio, con varios temas grabados de rock alternativo contemporáneo, 

subieron a la tarima los integrantes del grupo de folk rock, Mundos. Los músicos empezaron a 

afinar los instrumentos. La novedad, la inclusión de un violín en la escena.Carla Riera, de 20 

años llegó con ganas de ver a Guanaco y Swing Original Monks. 

Al grito de “Bienvenidos a este 'Grito rock', Mundos interpretó la canción Local. Luego, se 

arriesgaron con el ‘cover’ Lamento boliviano, de los Enanitos verdes. 

El público se mostró atento al show y muchos tomaron asiento en el suelo. El baile 'pogo' no 

brilló. Pocas cabezas tímidas se agitaron de arriba hacia abajo. En la tarde, el esperado 

Guanaco cantó sus temas con base de hip hop de su último CD 'Raíz'. Al final, la música 

alternativa de Swing Original Monks cerró con broche de oro el evento que busca un espacio 

para esos músicos, no tan convencionales. 

 

ANEXO 4: 
 

Paola Navarrete en el Grito Rock 

Carolina Benalcázar 

1 de abril, 2014 

RADIO COCOA 

http://radiococoa.com/RC/resenas/paola-navarrete-en-grito-rock-2014/ 

Incluye 3 fotografías y un podcast 
 

Hay una primera vez para todo. La presentación de Paola Navarrete en Grito Rock 2014 

estuvo cargada de esa sensación y dio pistas de un futuro brillante. 

Actualmente, con una banda consolidada, este proyecto musical va viento en popa. Esto nunca 

ha sido más evidente que durante su presentación el 29 de  marzo. A continuación, un par de 

razones… 

La prueba de sonido empezó a las nueve de la mañana. Desde ese momento, ya había un 

público curioso que esperaba. Y arriba, estaba una banda feliz, que al ensayar un tema, parecía 

estar en pleno concierto. 

Por primera vez, la banda se presentó ante un público totalmente aleatorio y nuevo. Paola ha 

http://radiococoa.com/RC/resenas/paola-navarrete-en-grito-rock-2014/
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estado acostumbrada a cantar en ambientes que le resultan “familiares”, pero esta vez fue 

distinto. 

Entre ese público que esperaba curioso a su música, quizás los dos más interesados fueron un 

señor y un niño. Parecían abuelo y nieto, y la imagen de ellos sentados en la mitad de la plaza, 

escuchando atentamente la música, parecía de película. 

 

Al acabarse la prueba de sonido, Paola se bajó del escenario. Un chico se acercó a ella por 

detrás de las rejillas. Al principio, nadie entendió para qué -pero así como hay una primera vez 

para todo-, ese acercamiento desencadenó en el primer autógrafo que la artista firmaría en su 

vida . 

A las 11:15 de la mañana, empezó el concierto. Ahí estaba, en el escenario, la banda entera: 

Mauricio Samaniego y Andrés Noboa en la guitarra, Fernando Procel en el bajo, Felipe 

Andino en el teclado, Raúl Molina en la batería y Paola en la voz. La conexión entre ellos fue 

transparente. 

Era la primera vez que la banda incorporaba  instrumentos de viento a su presentación. En la 

trompeta estuvo Pablo Gutiérrez y Luis Siguenza en el saxofón. De vez en cuando, Andrés 

Noboa se daba la vuelta para darles una señal. 

Cuando tocaban, todo estaba en su lugar. El repertorio de Paola fue diverso, por ahí hubo un 

tema que recuerda a Radiohead, y otro que es un homenaje a Charles Bradley. Todas las 

canciones activaron los comentarios del público que halagaba la voz de la cantante 

guayaquileña. Pero cuando tocó su tema más conocido, “Ficción”, había solo silencio y 

concentración. La voz de  Paola cautivó al público a tal punto que, al bajarse de la tarima, se 

acercaron varias personas para pedir fotos y más autógrafos. 

Después de esta presentación, el nombre de Paola Navarrete resonará entre personas que no 

son familiares, que no la conocen, que la identifican por su presencia en ese escenario y 

porque han escuchado atentamente su voz. 

ANEXO 5: 

La luz en la voz de Camila Terán 
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Desirée Yépez 

23 de septiembre, 2013 

PLAN V 

http://www.planv.com.ec/culturas/musica/la-luz-la-voz-camila-teran 

Incluye 1 fotografía y un video 

 

La cantautora quiteña presenta su primer material inédito. Su proyecto musical se 

acerca al rock, al pop y al funk/soul. Los temas se difundirán a través de la web. 

Es una propuesta moderna que incluye tres géneros musicales: rock, pop y funk/soul. Eso 

es Camila y La máquina de luz. Luego de años en el circuito de la música nacional, haciendo 

cóvers o coros a otros artistas, Camila Terán sintió la necesidad de apropiarse de las 

creaciones y tomó el riesgo. “El proyecto es el resultado de un proceso personal, simplemente 

llega el momento de querer componer”.                                                                   

Pero su conexión con la música no nace ahora. La cantautora quiteña, de 23 años, es miembro 

de una numerosa familia de artistas. Y el contacto con el arte se remite a su niñez, ya ahí 

jugaba a ser cantante… Ahora alista tres composiciones inéditas que abren el camino de su 

carrera en solitario. Durante meses, se encerró en su habitación  a componer junto al piano. 

Así, de modo casero, grabó los primeros demos. 

El proyecto tomó cuerpo, luego de que la estudiante de música contemporánea de la USFQ se 

pusiera en contacto con ‘Stich’ (Steven Dagenais), también músico ecuatoriano, quien se 

integró como productor. A La máquina de luz se sumaron Bastián Napolitano (batería), 

Christian Dreyer (bajo) y Miguel Sevilla (teclados). 

Arriesgarse a escribir canciones también responde, según Terán, a que tenía cosas que contar. 

“Haber vivido te da chance de querer componer, sentir, pensar, decir…”. Ella canta a la 

cotidianidad, desde una visión íntima. “Se trata de experiencias personales. Escribo y canto 

sobre cosas mías, que veo y siento”, dice. 

La luz está presente en todas las composiciones de Camila Terán. Se trata de un concepto 

recurrente en sus letras. Si bien la artista prefiere no encasillar la música, hay tres estilos que 

marcan sus creaciones. En Eco, Cuando la luz se vuelve mar y Luz gris resalta un sonido 

fuerte, potente, donde cada instrumento se adapta al virtuosismo y versatilidad de la cantante. 

Ella recalca que el resultado final es una construcción colectiva, donde todos los integrantes 

aportaron en los arreglos, hasta en el nombre del proyecto. “Llevé mis ideas y entre todos les 

dimos un cuerpo”, comenta. 

Luz gris es el primer tema que Camila compuso, tiene una onda de funk/soul, y en la letra dice 

que en este momento lo importante es ella. Eco es el único tema que habla de amor. Trata de 

cuando una persona aparece en la vida de otra y logra cambiarla; Cuando la luz se vuelve mar 

http://www.planv.com.ec/culturas/musica/la-luz-la-voz-camila-teran
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aborda esos momentos de claridad que duran segundos, lapsos de la vida en que se ve todo 

claro, tiene un sonido más roquero. Todos fueron producidos y postproducidos en Quito. 

La internet será la gran vitrina para difundir las canciones de Camila y La Máquina de Luz. El 

proyecto será presentado a fines de septiembre. También se alista un concierto para 

noviembre. “Elegí hacerlo a través de la red porque representa una facilidad para alguien que 

se autofinancia, alguien que empieza”. Además el proyecto está pensado, precisamente, para 

esa gente que, como Terán, busca música y propuestas nuevas en las redes sociales, portales, 

canales de YouTube… 

Sus seguidores podrán acceder a su música a través de una página de descarga que estará 

disponible en las próximas semanas. También en Facebook, Twitter y YouTube con el nombre 

de Camila y la Máquina de luz. 

ANEXO 6: 
 

Cadáver Exquisito con buenas noticias 

Santiago San Miguel P. 

18 de noviembre, 2013 

Expresiones 

http://www.expresiones.ec/ediciones/2013/11/19/musica/cadaver-exquisito-con-

buenas-noticias/ 

Incluye 1 fotografía 

 

Desde Ciudad de México el cantante Daniel Vinueza, vocalista del grupo ecuatoriano 

Cadáver Exquisito se contactó en exclusiva con EXPRESIONES para comunicar dos 

noticias:La primera gira de la banda por el país del tequila y el contrato firmado con 

Universal Music Publishing. 

“Estamos contentos por haber emprendido nuestro primer tour dentro de México. Recorrimos 

tres ciudades del norte, pasamos por Torreón, Monclova y Monterrey. Todo esto vino 

acompañado de un itinerario por los medios de esos lugares que visitamos del 7 al 12 de 

noviembre, en los que ofrecimos nuestros primeros conciertos”, dijo emocionado Daniel. 

Agregó que Cadáver Exquisito avanza con pie firme. El 15 de noviembre, los intérpretes de 

Niña marciana firmaron contrato con Universal Music Publishing, la casa editora del famoso 

sello discográfico, con la que editarán su primer álbum (homónimo) que será lanzado el 

próximo año. 

El 25 de diciembre, la agrupación vendrá a Ecuador para reencontrarse con su público 

después de cuatro meses de su partida a México para actuar en Diva Nicotina. 

Como se recordará, debido a las limitantes que tiene Ecuador para exportar sus talentos 

musicales y al carecer de una industria que compita en el mercado foráneo, Cadáver 

Exquisito escogió México para iniciar el camino a la internacionalización. Centrifugaba fue 

la canción escogida por el grupo guayaquileño para presentar su propuesta acompañada de un 

http://www.expresiones.ec/ediciones/2013/11/19/musica/cadaver-exquisito-con-buenas-noticias/
http://www.expresiones.ec/ediciones/2013/11/19/musica/cadaver-exquisito-con-buenas-noticias/
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elaborado vídeo musical. 

 


