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Sobre el Instituto Nacional de la Música  
INAMU

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) es un órgano específi-
co de fomento a la actividad musical. Fue creado por la Ley N° 26.801, 
conocida como “Ley Nacional de la Música (parte 1)”. Su figura téc-
nico legal es la de ente público no estatal. Esta figura mixta permite 
articular federalmente políticas públicas entre representantes del 
Estado y diversas organizaciones que conforman el sector.

El INAMU tiene entre sus funciones: promover la actividad mu-
sical en todo el territorio de la República Argentina, proteger la 
música en vivo, fomentar la producción fonográfica y de video-
gramas, propiciar entre músicos, músicas y músicxs el conoci-
miento y los alcances de la propiedad intelectual, de las entidades 
de gestión colectiva, así como de aquellas instituciones que de-
fienden sus intereses y derechos como trabajadores, y contribuir 
a su formación y perfeccionamiento en todas sus expresiones y 
especialidades.

El proyecto de Ley de creación del INAMU surgió de una expe-
riencia inédita, federal y colectiva donde personas músicas orga-
nizadas fueron protagonistas participando en la definición de los 
puntos principales de la Ley, de acuerdo al consenso establecido 
sobre las necesidades que tenía la actividad musical de mejorar 
sus condiciones de producción, circulación y difusión.

Luego de un largo camino de 8 años, la Ley Nacional de la Mú-
sica (parte 1) se aprobó por unanimidad – tanto en general como 
en lo particular– el 28 de noviembre de 2012. En marzo de 2014 se 
designaron como primeras autoridades del organismo al músico 
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Diego Boris Macciocco, presidente, y la música Celsa Mel Gowland, 
vicepresidenta. Finalizada la primera gestión, en abril de 2018 se 
designó nuevamente a Diego Boris Maccioccocomo presidente y 
a la gestora cultural María Paula Rivera como vicepresidenta.

El INAMU desarrolla las siguientes acciones:
Convocatorias de Fomento anuales. Otorgan herramientas 

para que grupos y solistas desarrollen producciones discográfi-
cas, música en vivo, giras, audiovisuales, difusión, etc.

Construcción del Circuito Estable de Música en Vivo, una red de 
espacios de música envivo con condiciones favorables para gru-
pos y solistas.

Actividades de Formación. Charlas, clínicas y talleres de forma-
ción integral para músicos/as/xs y diversos trabajadores/as/xs de 
la actividad musical.

Construcción del Circuito Cultural Social, a través del cual los 
quienes recibieron beneficios realizan una compensación so-
cial relacionándose productivamente con sectores vulnerables 
de la sociedad.

Fiscalización de la “actuación necesaria de músico nacional” 
en ocasión de que un músico o agrupación musical extranjera se 
presente en vivo (Art. 31 Ley 26.801).

Ley de Cupo en eventos de música en vivo. Establece un mínimo 
del 30% de participación de mujeres y personas con identidad de 
género auropercibida. El INAMU es el órgano de aplicación de la Ley.

Construcción del Banco de Música Nacional e Independiente. 
Reservorio de contenidos para que los medios de comunicación 
dispongan de material que aporte al cumplimiento del art. 65 de 
la Ley 26.522, el cual fija un porcentaje mínimo de emisión de mú-
sica nacional en las radios del 30%, debiendo ser la mitad de pro-
ducción independiente.

“Unísono”, programa de televisión federal de música producida 
en forma independiente del INAMU en la Televisión Pública. Todos 
los fines de semanas en el horario central de la televisión nacional, 
difundiendo grupos y solistas de todas las provincias y estilos mu-
sicales, presentados por grandes artistas.

Fomento Internacional. Una línea inédita para el sector musical 
independiente de la Argentina promoviendo la difusión, vincula-
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ción con distintos agentes internacionales y formación en materia 
de internacionalización. Desde el año 2018, más de 15 delegaciones 
de agrupaciones musicales y solistas han viajado a ferias y merca-
dos de Latinoamérica y Europa, participando de rondas de nego-
cios, showcases, conferencias y capacitaciones. El INAMU partici-
pa también como representante de la Argentina en el Programa 
de cooperación internacional “Ibermúsicas” conjuntamente con el 
Ministerio de Cultura de la Nación, un espacio dedicado exclusiva-
mente a las artes musicales que fomentan la presencia y el conoci-
miento de la diversidad musical iberoamericana.

Descuentos en pasajes nacionales y en instrumentos y accesorios.
Publicación de una colección gratuita de Manuales de Forma-

ción Integral: “Derechos Intelectuales en la Música”, “Herramientas 
de Autogestión”, “Más Letra para Nuestras Letras”, “Prevención de 
Riesgos Escénicos” y “La Voz Cantada”.

Publicación de libros de partituras y cancioneros con material 
de estudio para escuelas. Se editaron hasta el momento libros so-
bre Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cuchi Leguizamón y Mario del 
Tránsito Cocomarola.

Agenda de Géneros. Busca ser un conector para reforzar las ca-
pacidades, estrategias y protagonismo tanto en el plano individual 
como colectivo de las mujeres y diversidades de la música para po-
der participar en términos de igualdad en el acceso a los recursos, 
al reconocimiento y a la toma de decisiones.

Creación de INAMU Audiovisual, canal audiovisual de formación 
y difusión con más de 2.000 minutos de contenido (tutoriales, char-
las y documentales).

Registro de la Actividad Musical, destinado a todos los sectores 
que comprenden la actividad en nuestro país.

Programa Nacional Primera Canción, registro sin costo alguno 
de hasta 15 primeras canciones.

Creación del dominio específico para la actividad musical argen-
tina: “.música.ar”

Recuperación del histórico catálogo discográfico de Music Hall.
El INAMU participó activamente, entre otras normas legislativas, 

en el proyecto de Ley que instituyó el Día Nacional del Músico.
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Introducción

Brotecitos, NuesTrans Canciones nace de un espacio de taller 
de producción de obra donde 20 personas travestis, trans y no bi-
naries de todo el país trabajaron colectivamente en la construcción 
de la composición de canciones, coordinadas por dos figuras re-
conocidas del movimiento musical travesti trans de la Argentina, 
Susy Shock y Javiera, en el marco de una iniciativa impulsada por el 
Centro Cultural Kirchner en ocasión de la edición 2020 del evento 
“Nosotras Movemos el Mundo”, desarrollada articuladamente por 
el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de 
Cultura de la Nación. 

 
Durante cuatro meses, este colectivo de artistas fue guiado en 

un proceso de construcción de obra en un taller planteado en dos 
grupos de trabajo: una mitad tomó clases de composición de le-
tras y la otra mitad de composición musical. Del encuentro de las 
músicas y letras creadas surgieron diez canciones que integran la 
primera edición denominada “Brotecitos, NuesTrans Canciones”- 
Partituras y Cancionero. Esta publicacion presenta un material 
estético único, diverso en estilos y sonoridad y el primero en su 
tipo, en el que las miradas sobre el mundo y la realidad son con-
tadas y recreadas desde perspectivas propias. 

 
Estas canciones fueron registradas por primera vez de manera 

audiovisual en un concierto en el Auditorio Nacional del Centro 
Cultural Kirchner y participaron autorxs, compositorxs y músicxs 
invitadxs. El material fue estrenado en formato virtual en el mes 
de marzo del año 2021. 

La Agenda Federal de Géneros del INAMU tuvo la oportunidad 
de acercarse a esta iniciativa desde sus orígenes y a partir de ese 
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momento se propuso acompañar el proyecto llevando adelan-
te la propuesta de edición física y digital de esa primera edición 
“Brotecitos, NuesTrans Canciones - Partituras y Cancionero. Esta 
iniciativa reafirma el compromiso del INAMU en pos de reforzar 
las capacidades, estrategias y protagonismo (tanto en el plano 
individual como colectivo) de las diversidades que conforman el 
sector musical y su vocación de promover la participación en tér-
minos de igualdad en el acceso a los recursos, el reconocimiento 
y la toma de decisiones. 

Con la  edición de “Brotecitos, NuesTrans Canciones - Partituras 
y Cancionero” se sienta un precedente institucional de suma im-
portancia con el fin de ofrecer una mayor difusión, visualización 
y puesta en valor del trabajo realizado por este colectivo diverso 
de artistas.
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Prólogo 
por Marlene Wayar 

Brotecitos 

Dar cuenta de la fenomenología de un hecho “T” nos desnuda 
en nuestra pobreza y ello indica la riqueza del hecho mismo. Aquí 
un intento: Brotecitos es la decisión política del INAMU de hacer 
arte en contexto de política pedagógica con prontitud, rectitud y 
audacia. Pronto a generar restituyendo la justicia que demanda 
un colectivo y la audacia de darle circulación. Aquí tenemos com-
posiciones guachas ¿cómo definir lo producido por un colectivo 
proveniente de la diáspora? su único nexo es la identidad, hija del 
oprobio. Y ese oprobio en las bibliotecas de un país entero, para 
que quienes estudien música se encuentren con estos Brotecitos 
y laven así toda herida. El INAMU: Coraje político ¿qué otra cosa? 
El desafío de Susy ha sido hacer y consciente de sus flaquezas, 
convocar a Javiera sabiendo dónde ir por ayuda. El éxito está se-
ñalado por el acercamiento que Susy cultiva como una artista que 
hace en complicidad receptiva y en la serenidad de lo luminoso, 
confiando se le brinde una autoridad posibilitadora ¿Que posibi-
lita? El acercamiento entre tanta heterogeneidad, esa micro co-
munidad T con distanciamientos, miedos, resentimientos y eno-
jos y también sus inseguridades. Que no se queden allí, sino que 
desde allí puedan aceptar el desafío de correrse de los lugares 
de comodidad que nos ofrecen a borbotones. El ejercicio según 
elles mismes de decirse las cosas en la cara y abortar violencias 
para ejercer la condescendencia y la transigencia intra comunita-
ria con disponibilidad a traducirse ente elles mismes -¿Qué signi-
fica ponerse una ramita de albahaca en la oreja?- -Mostrarse con 
apertura al abordaje-. Así esa disponibilidad al encuentro, que es 
tan diverso e impone tanto corrimiento, les predispone no sólo al 
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desafío de salir del sitio cómodo, sino también a correrse de los 
lugares ya transitados y los discursos conocidos. Por ello lo no-
vedoso del resultado y el espacio para dejar que brote lo erotico. 
Susy y Javiera han roto el tiempo cronológico para hacerlo tiempo 
de oportunidad y buscar así el tiempo de la circulación (Cronos-
Kairós-Aión), oportunidad para el quiebre y en él mismo habilitar 
la separación y el reagrupamiento de elementos: de palabra-sen-
timiento y sonido-vibración, quizás, al servicio de la renovación. 
Eso renovado va a circular y habrá otra eroticidad entre elles, pero 
eso sensual, expuesto ahora, nos interpela a nosotras/os/es. Les 
aprendices de magia han transmutado lo conocido y es nuevo en 
nuestros oídos industrializados en la escucha así el desafío tam-
bién ya es nuestro ¿Podremos con eso nuevo? ¿Podremos relajar-
nos del temor a les sirenes y disfrutar erotizándonos? ¿Será sufi-
ciente para nuestra desalienación? Es un comienzo, y aquí están 
estos brotes en busca de un hogar que les albergue. 
#ConstruyamosOtrosTiempos 
#ConstruyamosOtrosModos 
#ConstruyamosOtrosPublicos

Marlene Wayar, es psicóloga social nacida en la provincia de Córdo-
ba, activista impulsora del Movimiento Trans desde sus comienzos 
en la Argentina en la década del 90, junto a Nadia Echazú y Loha-
na Berkins. Autora del libro “Travesti: una teoría lo suficientemente 
buena” (2018). Es fundadora y coordinadora general de Futuro Trans-
genérico, organización con la que formó parte del Frente Nacional 
por la Ley de Identidad de Género. Es Cofundadora de la Red Trans 
de Latinoamérica y el Caribe “Silvia Rivera”. Es Directora de “El Teje”, 
primer periódico travesti de Latinoamérica, desarrollado a partir de 
un taller realizado en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Estudió Psico-
logía social en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. 
Es una de las fundadoras de la ‘’Cooperativa Textil Nadia Echazú‘’,  
taller-escuela creado en el año 2008 que lleva el su nombre como 
homenaje a la militante de los derechos trans.  
En 2020 fue nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad 
Nacional de Rosario. Actualmente trabaja en el Palais de Glace te-
niendo a su cargo el área de educación. 



brotecitos
partituras y cancionero 
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“Lo que parece una obviedad es toda una conquista en un 
mundo que sentimos ha fracasado en tantos aspectos humanos, 
y que la mayoría de las veces sigue entregando servil la voz a su 
privilegiado sujeto hegemónico, incluso cuando pretende repre-
sentarnos. Se suma a lo valioso de contar con un espacio más don-
de poder encontrarnos, contactar, comprendernos y crecer juntxs, 
esta posibilidad de abocarnos a compartir la belleza, la música y la 
poesía travesti, trans, no binaria. Nuestra manera de sentir el mun-
do, de querer y de haber empezado a crear otro mundo, otras mi-
radas, otros modos posibles del ser, tendrá sonido y será palabra en 
las canciones de este taller, en la obra que estamos por producir”. 

Javiera y Susy Shock
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 Letra Morena García 

 Música Valen Bonetto 

 Intérpretes Valen Bonetto, 

  Nahiel Dornell, 

	 	 Tomi	Llancafil.

brotecitos

Escaneá para  
acceder al video
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brotecitos
Canción de cuna litoraleña
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romper 
la pista

 Letra Carla Morales Ríos

 Música La Diki

 Intérpretes La Diki, Ache 13, 

  Lelé, Csi Bienati,

	 	 Roma	Roldán.	

Escaneá para  
acceder al video
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romper la pista
Canción pop
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tango 
para abortar  
(27.610)

 Letra Ese Negro  
  Montenegro

 Música Roma Roldán 

 Intérpretes Roma Roldán, 

	 	 Csi	Bienati.

Escaneá para  
acceder al video
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tango para abortar (27.610)
Canción | Tango
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no te 
escondas más

 Letra Ayelen Beker 

 Música Luchi de Gyldenfeldt

 Intérpretes Ayelen Beker,

	 	 Luchi	de	Gyldenfeldt.

Escaneá para  
acceder al video
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no te escondas más
Canción romántica
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la leyenda  
nunca contada

 Letra Michelle  
  Vargas Lobos 

 Música Ire Paz

 Intérprete Ire Paz

Escaneá para  
acceder al video
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la leyenda nunca contada
Canción
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por si 
la memoria  
olvida

 Letra Nadia Jazmín  
  del Rosario Zuñiga  
  Sanchez  

 Música Lelé

 Intérpretes Lele, Mailén Eliges

Escaneá para  
acceder al video
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por si la memoria olvida
Aire de zamba



48



49

vamos mi niña  Letra Lola Bhajan

 Música	 Tomi	Llancafil	

 Intérpretes	 Tomi	Llancafil,		 
	 	 Lola	Bhajan.	

Escaneá para  
acceder al video
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vamos mi niña
Aire de zamba
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seré yo  Letra Gaita Nihil

 Música Julián Chacón  

 Intérpretes Julián Chacón, 
  Marcela Vicente, 
	 	 Mailén	Eliges.	

Escaneá para  
acceder al video
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seré yo
Canción Punk
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pena penita  Letra Michelle Lacroix

 Música Leo Azul

Escaneá para  
acceder al video
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pena penita
Huayno
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 Letra Lorena  
  Carpanchay

 Música Ferni 

 Intérprete Ferni 

coplas del valle

Escaneá para  
acceder al video
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coplas del valle
Vidala Chayera
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Crónicas 
por I Acevedo

A lo largo de estas páginas hemos ido descubriendo y conocien-
do quiénes son y de dónde vienen las personas creadoras de estas 
canciones. Las historias que no se pueden googlear, porque, como 
sabemos, la violencia también es epistémica, y la falta de archivo de 
la inmensa producción de saberes de nuestra comunidad es otra de 
las reparaciones por las que luchamos, escribimos y cantamos.

No existía en el mundo un cancionero creado íntegramente por 
personas travestis trans y no binaries. A partir de esta experiencia, 
diez nuevas canciones sonarán… Este cancionero es un mapa vivo 
de un modo específico de la resistencia travesti, trans y no bina-
rie a lo largo de todo el territorio: la resistencia artística. Porque 
si como comunidad estamos acostumbrades a formar redes de 
ayuda mutua para sobrevivir, esta música viene a mostrar el trazo 
de una red artística que da el indicio fuerte de que además de 
sobrevivir, vivimos.

I Acevedo nació en Tandil el 9 de abril de 1983. Vive en Buenos Aires. 
Publicó los libros de cuentos “Trilogía canina” (los-proyectos, 2015), 
“Jajaja” (Mansalva, 2017), “Late un corazón” (Rosa Iceberg, 2019), “Pa-
quete de fe”, (PDF libre, 2020); las novelas “Una idea genial” (Mansal-
va, 2010, La Libre-La Flor Azul, 2020) y “Quédate conmigo” (Editorial 
Marciana, 2017) y el ensayo “Horas robadas al sueño” (Eloísa Cartone-
ra, 2018). Durante el 2021 publicará la edición “Querida bicicleta - Se-
gún la flor” por Editorial Puntos Suspensivos y el volumen de textos 
críticos “¿Para qué sirve la literatura?” por Eme editorial.

Escaneá para  
acceder a las 
Crónicas completas
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FICHA TÉCNICA

Brotecitos, NuesTrans Canciones
Taller de producción de obra

COMPOSICIÓN MUSICAL 

Coordinadora: Javiera

PARTICIPANTES

Valen Bonetto, La Diki, Roma Roldán, Ferni, Luchi de 
Gyldenfeldt, Ire Paz, Lelé, Tomi Llancaf il, Julián Chacón, 
Leo Azul.

COMPOSICIÓN DE LETRAS 

Coordinadora: Susy Shock

PARTICIPANTES

Morena García, Carla Morales Ríos, Ese Negro 
Montenegro, Ayelen Beker, Michelle Vargas Lobos, 
Nadia Jazmín del Rosario Zuñiga Sanchez, Lola Bhajan, 
gaita nihil, Michelle Lacroix, Lorena Carpanchay.  

INTÉRPRETES INVITADXS

Csi Bienati, Ache 13, Marce Vicente, Nahiel Dornell, 
Mailén Eliges
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A las próximas generaciones de músicxs,  
poetas, cantantes, cantautorxs que vendrán 
con una idea más abrazadora del mundo.
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