
“Se nos olvida
que todos somos
humanos, y que
detrás de la
pantalla hay
experiencias que
también son
válidas, al
menos para la
gente como yo,
que soy muy
sensible, así que
he tenido que
aprender a lidiar
con la
exposición”, dice
sobre las RR.SS. 

esta vez la artista dice que tuvo
mucho más protagonismo en
la producción.

—En este caso, yo fui la que
generó esa columna vertebral, y
establecí lo que quería resaltar
en cada una de las canciones,
con distintos tipos de producto-
res para llevarlos hacia ese lugar
que imaginaba. Muchas de las
canciones las preproduje en mi
home estudio, con mis herra-
mientas, buenas, malas, regula-
res, me supe explicar —cuenta.

Por lo mismo, a lo largo de los
16 tracks que componen la pie-
za, hay un sello autoral recono-
cible, con experimentales arre-
glos vocales creados por Denise,

“En un sistema
que nos está
constantemente
diciendo que
debemos competir,
es un acto político
compartir ese
poder, tener la
posibilidad de
hacer sentir a
todas reinas. Ese es
el gran statement
de este nuevo
disco: el poder se
comparte”.

A

“AHORA QUIERO HACER
LO QUE MI 
VISIÓN PROPONE”

y letras que refuerzan prácticas
como el autocuidado y la solida-
ridad entre mujeres.

—El poema de Gabriela Mis-
tral pasó de generación en ge-
neración en mi familia hasta
que llegó a mí. Es un statement
que no es solo enaltecer a mis
propias reinas, a mis inspira-
ciones, sino que, en un sistema
que nos está constantemente
diciendo que debemos compe-
tir, es un acto político compar-
tir ese poder, tener la posibili-
dad de hacer sentir a todas rei-
nas —dice la cantante. —Ese es
el gran statement de este nuevo
disco: el poder se comparte, se
pueden generar lazos entre mu-

DENISE ROSENTHAL:
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Tras ser destacada por Billboard como una de las artistas latinas que hay
que conocer, la cantante de 30 años lanzaba ayer “Todas seremos
reinas”, su nuevo disco, de marcado sello autoral con canciones que
hablan del autocuidado y solidaridad entre mujeres y en las que
también se ríe de los trolls. Aquí, la artista reflexiona sobre las
redes sociales y sobre cómo ha sido liderar un proyecto musical
propio. “Muchas veces me enfrenté a lo que los demás
esperaban que fuera”, dice. POR Michelle Martínez Collipal

mente al alero de Universal
Music Chile, en el que reafir-
ma la propuesta musical que
hoy la tiene como una de las
artistas chilenas con más
proyección internacional.
En abril, Billboard la in-
cluyó en su lista de “17 ar-
tistas latinas para descu-
brir en cuarentena”, des-
cribiéndola como “una can-
tante y compositora que está
llamando la atención con letras
empoderadoras y una fusión de
pop y R&B”. 

—Trabajar con Universal ha
implicado mucha gratitud, me
ha facilitado poder invertir en
mi proyecto como yo sola no po-
dría haberlo hecho —dice la
cantante en esta entrevista vir-
tual. —Ha sido el paraguas para
poder perfeccionarme como
compositora, como artista, y de-
dicarme única y exclusivamente
a la música, porque antes tenía
que complementar mi trabajo
musical con otros trabajos, por-
que no podía financiar mi pro-
yecto, básicamente. 

LIDERAR EL BUQUE
“Todas seremos reinas” to-

ma su nombre del conocido
poema “Todas íbamos a ser
reinas” de Gabriela Mistral, y a
diferencia de su disco anterior,

PRINCIPIOS DE 2020, DE-
NISE ROSENTHAL se pre-
paraba para pisar por primera
vez, como solista, el escenario
del Festival de Viña del Mar.
Meses antes había agotado las
entradas de su primer concierto
en el Movistar Arena, y su rostro
se tomaba las portadas gracias
al gran recibimiento de su pro-
yecto musical solista, que había
estado marcado por el éxito de
su disco “Cambio de piel”
(2017), el primero que lanzó
junto al sello multinacional
Universal Music Chile. 

Entonces, la cantante de 30
años veía su presentación en Vi-
ña como una consolidación de
un largo camino, que conside-
raba singles exitosos como “Lu-
cha en equilibrio”, “Encadená”,
“Isidora” o “Agua Segura”, junto
a Mala Rodríguez, y una estéti-
ca reconocible, que incluía a
una banda y un equipo de baile
formado únicamente por muje-
res, canciones cargadas de men-
sajes de autovalidación femeni-
na, y homenajes a chilenas co-
mo Elena Caffarena, Violeta Pa-
rra o Gabriela Mistral.

Fue en su debut en Viña
cuando Denise mostró el pri-
mer track de “Todas seremos
reinas”, el trabajo que lanzaba
ayer de manera digital, nueva-

disco

jeres, relaciones, empatías. Lo
que una vive puede, de alguna u
otra manera, facilitarle proce-
sos a la otra.

En la portada del disco, Deni-
se Rosenthal aparece sostenien-
do un ramo de flores y rodeada
de ángeles. La fotografía es de
Esteban Vargas, y la composi-
ción, del artista visual Caiozza-
ma, dos nombres que hoy se su-
man a un equipo numeroso, en-
cargado de construir lo que la
cantante llama “el imaginario
de Denise”.

—Trabajo con harta colabo-
ración, porque yo no soy sola,
soy un equipo de personas. Ob-
viamente yo voy liderando el

buque, por así decirlo, pero sí
tengo una directora musical, y
colaboradores que están activa-
mente participando en el pro-
yecto, para que pueda desarro-
llarse como yo quiero que se de-
sarrolle —dice.

Durante el año pasado, en es-
tas mismas páginas, Denise re-
cordaba los prejuicios a los que
tuvo que enfrentarse a la hora
de reclutar personas para armar
un equipo de trabajo, sobre to-
do en los inicios de su camino
musical, después de debutar a
los 17 años en la serie juvenil
“Amango” (2007-2009) de Ca-
nal 13, y ganar popularidad con
su personaje de María Fernan-
da McGellar para, posterior-
mente, comenzar a moverse
por la escena musical chilena
lanzando música pop en inglés
y en español, bajo el seudóni-
mo “D-niss”.

—Muchas veces yo, como un
producto popular, y siendo más
chica, con mucha menos expe-
riencia, me enfrenté a lo que los
demás esperaban que fuera
—recuerda ahora la cantante.
—Entonces, muchas veces me
decían: “Ya, yo creo que lo tú de-
berías hacer es esto, porque ge-
nerarías esto”, o “esto te funcio-
naría mejor”. Y llegó un punto
en donde dije: “no quiero eso,
ahora quiero hacer lo que mi vi-
sión propone”.

Por lo mismo, hoy dice que
solo trabaja con personas que
estén dispuestas a crear en con-
junto, y que sean capaces de
“flexibilizar su visión”:

—No es que yo sea muy ta-
jante y vaya por la vida dicien-
do: “Esto es lo mío y punto”, si-
no que busco tener un orden y
un lineamiento para que lo que
se proponga se entienda, y que
el mensaje se exprese de una
manera clara. Finalmente, esto
no va solo por un proyecto pop
que se escuche bien, y que se vea
bien, sino que el proyecto tiene
la intención profunda de gene-
rar reflexiones, tener una mira-
da positiva, pero también críti-
ca, y eso no es fácil —dice.

HABITAR LAS REDES
La cantante considera que

gran parte de esas reflexiones
críticas están plasmadas en este
nuevo disco. En canciones co-
mo “Tiene sabor”, en la que invi-
ta a las mujeres a dejar de com-
pararse y bajar la autoexigencia
respecto al aspecto físico; en “Ni
un fruto” y “El amor no duele”,
con mensajes en contra de la
violencia de género en las rela-
ciones, o en “Me enamoré de
mí”, que se ríe de los trolls de in-
ternet y los comentarios hirien-
tes que recibe en sus redes so-
ciales.

—Creo que el disco busca ge-
nerar reflexiones a partir de si-
tuaciones cotidianas, que pue-
dan ayudarnos a enfrentar la vi-
da de una forma un poco más
sana y constructiva. En general,
evoco mucho a la prevención, a
la salud mental, al hacerse cargo
de una misma, fortalecerse e
iniciar el proceso de autocono-
cimiento y autoaceptación para
evitarnos experiencias que nos
transgredan, tanto emocional
como físicamente —reflexiona,
y continúa:

—La prevención para mí es
fundamental. Que nuevas gene-
raciones crezcan con otro tipo
de referencias me provoca mu-
cha emoción y me hace sentir
que el cambio está ahí, que pasi-
to a pasito nuestra sociedad se
está transformando en pro de
encontrar un equilibrio, un lu-
gar más equitativo, respetuoso y
consciente. 

Denise Rosenthal ha pasado
gran parte de su vida bajo el ojo
público, y hoy es una de las figu-
ras nacionales con más presen-
cia en redes sociales como Tik
Tok e Instagram. En esta última
plataforma tiene más de tres
millones de seguidores. 

—Las redes sociales son co-
mo el circo romano: hay mu-
cha entretención, distracciones
de lo que nos pasa como socie-
dad y una sensación de “masa”,
porque permiten que uno pue-
da expresarse desde el anoni-
mato. Pero es un arma de doble
filo porque se nos olvida que to-
dos somos humanos, y que de-
trás de la pantalla hay expe-
riencias válidas, al menos para

la gente como yo, que soy muy
sensible. He tenido que apren-
der a lidiar con la exposición
—dice la artista.

Aun así, Denise reconoce el
potencial comunicacional de las
redes sociales, y durante los últi-
mos meses ha usado esa vocería
para anunciar colaboraciones in-
ternacionales como la enérgica
canción “Santería” junto a la me-
xicana Danna Paola (“Elite”) y la

española Lola Indigo, además de
la trastienda del videoclip que
ambas grabaron para “Demen-
te”, en la que la artista aparece
haciendo pole dancey usando un
llamativo maquillaje corporal
que evoca a una pantera.

—Es un poco complejo si es
que una no está preparada psi-
cológicamente, o si es que una
no hace un trabajo activo de tra-
tarse a nivel emocional, perso-
nal y profesional. Creo que eso
es lo que más he intentado ha-
cer este último tiempo —refle-
xiona. —Las redes sociales es-
tán hechas para que nos provo-
quen cierta adicción. Creo que
siempre es momento de obser-
varnos y de ver qué tan bien nos
hace coexistir y habitar esos es-
pacios. Yo trato de equilibrarlos
y de usarlos como lo que son:
una fuente de comunicación
para desarrollar mi proyecto
profesional.

“Evoco a la prevención, a la
salud mental, al hacerse cargo
de una misma, fortalecerse e
iniciar el proceso de
autoconocimiento y
autoaceptación en pro de
evitarnos experiencias que nos
transgredan, tanto emocional
como físicamente”, dice sobre
las letras de sus canciones. 

ESTEBAN VARGAS. 

FOTO: ESTEBAN VARGAS. ARTE: CAIOZZAMA.
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En abril, Billboard la
describió como “una

cantante y compositora
que está llamando la

atención con letras
empoderadoras y una
fusión de pop y R&B”. 


