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Taller de rap
—
Con Nerea Loron de La Furia

Promoveremos el empoderamiento
feminista a través de la creación
artística en forma de música rap.

Destinado a personas de todas las edades.

Inscripciones a partir del 12 de marzo
en los Centros Cívicos Casablanca, Santa
Isabel, Tío Jorge y Torrero y en el correo:
civicocasablanca@zaragoza.es

En femenino
—
Melenas derrochan un gusto exquisito
por el mejor pop de guitarras, además de
carisma y una apabullante capacidad
para firmar canciones redondas.
Bendito desparpajo.

Las Odio son unas riot grrrls ibéricas en
cuyas canciones se conjuga una refres–
cante inmediatez, un entrañable sentido
del humor, y un afilado espíritu crítico.

Con el rap como vehículo expresivo,
La Furia escupe elocuentes versos
feministas, y se erige como poderosa
voz de lxs sin voz, pero también como
valiente y necesario referente.

Con una cultura musical tan desprejui–
ciada como distinguida, Ms von Disko
es por derecho propio uno de los grandes
nombres de la escena electrónica nacional.

C.C. Delicias
Vie_23 marzo | 21.00 h
Entrada libre hasta completar aforo | Apertura de puertas: 20.30 h

Concierto

Mesa redonda
—
Coordina: María Bastarós
(gestora cultural)

En la brecha: mujeres en la gestión
y creación musical

Mesa abierta que pretende acercarnos
a las problemáticas relacionadas con el
género que condicionan la relación entre
las mujeres y el mundo de la música.
Participan: Nerea Loron (La Furia), Paula JJ (Las Odio),
Zara Sierra (productora musical) y Begoña Puértolas
(Directora Ejecutiva Pirineos Sur).

C.C. Delicias
Vie_23 marzo | 19.00 h
Entrada libre hasta completar aforo


