
LOS jUANA fE gOzAN HACIENDO MúSICA 
Y DáNDOLE UN EMPUjóN 

SE han adjudicado dos líneas de financiamiento Corfo. No para la creación musical, sino que 
de impulso a la industria de la música, difusión y gestión cultural. Un caso emblemático de 
cómo se mezcla el arte con el emprendimiento artístico.

El caso de la banda Juana Fe es muy elocuente de lo que sucede cuando se mezclan el arte y el emprendimiento. Nacidos 
el 2004, y con varios hits a cuestas, como “Callejero”, que celebra la vida cotidiana del vendedor ambulante, los Juana 
Fe se dedicaron a hacer lo suyo, su música, en conciertos y discos, durante años, y sin tener mayor conocimiento del 
aspecto empresarial de su arte, hasta que el 2009 decidieron formalizar su actividad dándole la categoría de empresa 
con facturación.

En paralelo arrendaron una casona en el Barrio Brasil, donde instalaron un bien equipado estudio de grabación. Casa donde 
al principio vivieron los integrantes de la banda y de la empresa, que en total suman nueve personas. De puro entusiastas, 
se les ocurrió filmar a las bandas que grababan en el estudio de la casa, siguiendo una tendencia audiovisual de otros 
países, que rescata estos momentos de música en vivo con un carácter íntimo y productivo. La idea era sintonizar con otros 
músicos y tirarlos para arriba.

A  LAS  BANDAS 
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Jaime Concha, bajista de Juana Fe, cuenta que una buena manera de posicionarse como banda 
es grabar una canción en un estudio, llevar ese material a las radios, y en paralelo, hacer circular 
el video por Youtube. Pero eso cuesta plata: $1 Millón para contratar tres técnicos audiovisuales, 
uno de iluminación y dos de sonido. Como estrategia de marketing, explica Jaime Concha, es 
más económica que otras alternativas, pero sigue siendo costoso para bandas emergentes. 
Para ello decidieron acudir a Canal 13 Cable a ofrecer la realización de un programa sobre 
bandas, mientras Jaime Concha se puso a investigar si existía algún financiamiento estatal, 
pero no vinculado a la creación musical misma, sino que al fomento de esta industria. Y un 
amigo, que asesoraba emprendimientos y start-ups, le habló de Corfo. Jaime Concha investigó 
y llegó al Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor.

Postularon, pero estratégicamente. A Canal 13 le gustó la idea de un programa de música, pero 
no enfocado en grabaciones en estudio, sino que mostrando historias y conversaciones. Juana 
Fe Producciones postuló al PAE con la carta de interés de C13, y se adjudicó $38 millones. Eso 
sirvió para realizar 10 programas de En la Makinita que se emitió en el canal 13Cable, cada 
uno de los cuales contó la historia de una banda desconocida en el mercado, pero con historia 
y extraordinaria calidad, como la banda Merken, del barrio Matta Sur, y la Conchalí Big Band. El 
proyecto se ejecutó entre octubre de 2013 y octubre de 2014.

Sobre el futuro, Jaime Concha detalla: “Nos adjudicamos el fondo Espacios Colaborativos para 
Emprendimiento, que empezaremos a ejecutar ahora. Se trata de un co-working. Espacios 
que se arriendan con salas de reuniones, café, internet, para que un emprendedor pueda 
usarlos, compartiendo con otros músicos emprendedores. Corfo pide que el espacio atienda 
a veintitantos emprendedores al mes”, añade Jaime Concha. La idea, agrega, es que el lugar 
sea un centro donde se promueva a las bandas emergentes, y de paso, obtener ingresos para 
mantener el espacio en funcionamiento.
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