
 

Paloma viene de familia musical. Su padre 
era músico de la Banda de La Armada de Chile. Por 
varios años, toda la familia participó en un 
conjunto folclórico. 
Rodrigo Morales, profesor de música, la descubrió 
para el colegio y gracias a él, en sexto año, empezó 
a cantar como solista y participó en el Festival de 
Las Voces Primaverales, ocupando el tercer lugar. 

En  séptimo año, volvió a participar y ocupó el 
segundo lugar. Y en octavo año llegó ya al primer 
lugar. 

El año 2017 salió “al extranjero”, es decir, cantó 
por  primera vez en otro colegio. Colegio Los 
Leones, donde se llevó el tercer lugar. No está mal 
para empezar, ¿Verdad? 

En el 2018 Paloma participa en el Segundo Festival 
del Cantar Estudiantil y se lleva el Primer lugar  y, 
al poco tiempo, participa en un festival en el 
ámbito folclórico en el Liceo Parroquial San 
Antonio y se lleva el segundo lugar. A raíz de esto 
recibe invitaciones para  tres entrevistas de 
importancia : radio Énfasis de Villa Alemana, radio 
de la Universidad Católica y radio Carnaval.  

A estas alturas, ya está claro que  nuestra querida 
Paloma ha alzado el vuelo y es reconocida ya en 
una comunidad mayor. A modo de ejemplo, decir 
que la Municipalidad de Quilpué la ha contratado 
variadas veces para sus eventos como artista 
invitada, 
Dice, con sencillez: “Parece que ese fue mi mejor 
año”. 

En el presente, se encuentra estudiando en la 
Cátedra de “Cantante Lírica” en el Conservatorio 
del Municipio de Viña del Mar y su proyecto, por 
ahora, es estudiar Licenciatura en Música, ojalá en 
la Universidad Católica. 

Cerramos la entrevista con alegría de habernos 
podido asomar a este intenso mundo de Paloma. 
Tiene las cosas claras. Sabe lo que le gusta y le 
dedica parte importante de su tiempo.  No 
descuida sus estudios. Miro sus ojos brillantes, 
lleno de inteligencia juvenil.   

Se despide y con algo de pudor, me dice:  “La 
música es todo para mí. Me hace muy feliz. Me 
llena cada día.”                                                                                                                                                                                                                                      
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