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Músicos exigen un mínimo de base para pagos en eventos 
Por medio de las redes sociales reclaman por las constantes bajas en los 
presupuestos. La idea es poder organizarse y expresar abiertamente 
cuáles deben ser los valores mínimos. 
Abusos y constantes cambios de las condiciones en las que tienen que 
trabajar, denuncia un grupo de músicos locales que durante esta 
semana se encuentra difundiendo por las redes sociales una propuesta 
de estandarización de tarifas para este 2019. 
La idea es poder terminar con los cada vez mayores recortes en los 
pagos por sus presentaciones, ya que esto -argumentan- está dejando a 
varios colegas sin la posibilidad de trabajar en el medio. 
El compositor y cantante, Cristian Díaz, también reconocido por su 
carrera televisiva en canales antofagastinos, y actualmente como 
youtuber ( canal "I am CD"), se encuentra hoy tratando de crear una 
organización de trabajadores de la música de Antofagasta que trate 
precisamente esta problemática. Eso sí, comenta que intentos similares 
han existido en el pasado sin mayor éxito. "Es difícil porque los 
trabajadores de la música de la ciudad generalmente tienen otros 
trabajos también durante la semana, pero lo bueno es que son muchos 
los que ya se están pronunciando y compartiendo esta propuesta", 
indica Diaz. 



 
 
De acuerdo a su relato, en el último tiempo son varios los productores 
de eventos y locales que han llegado a bajar sus pagos en un 50%, 
dejando sin mayor opciones a los artistas profesionales. "De un tiempo a 
esta parte, los locales tenían un estándar de pago. Por ejemplo pagaban 
50 o 60 mil [pesos], y muchos bajaron a 40 y 30... Ellos ponían los 
valores y entonces mucho cantante nuevo que no cachaba bien, recibía 
eso, y terminaron ofreciendo esas tarifas a todos los músicos más 
antiguos también...", explica. 
Si bien situaciones similares, como el no pago tras las presentaciones, 
han ocurrido siempre, sostiene que en la actualidad les es posible 
organizarse para poder mantener el mínimo con el que tradicionalmente 
trabajaban. 
Organización 
Otra artista que comparte la necesidad de establecer un mínimo como 
agrupación es la cantante local Clo Navarro. "Es justo y necesario", 
sostiene. 
"El problema no es solamente que se baje el presupuesto para los 
músicos, sino que también se eliminaron muchos eventos. Entonces es 
evidente que hay una crisis, y es triste ver el poco valor que le da la 
gente a los músicos locales [...] Hay que jugársela por esta propuesta 
para valorar lo que uno hace", señala Clo. 
En conversación con La Estrella no quisieron señalar cuáles son los 
establecimientos que están desarrollando estas prácticas, pero sí 
recalcan que son decenas de trabajadores que se sumarán a la iniciativa. 
"Lo que estamos haciendo es precisamente transparentar los valores 
para que los locatarios tomen conciencia y se adhieran... Ahora, hay 
varios productores que ya han dicho que se suman a la causa y otros 
que también les ha parecido buena la iniciativa", concluyó Cristian Díaz. 


