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Lady Banana
Concierto

C.C. Delicias
29_marzo

+Lady Funk DJ
+Marta L. Lázaro VJ
Entrada libre hasta completar aforo  |  +info en C.C.

Mesa redonda
GRRRLS & QUEENS:
Mujeres y Videoclip
Entrada libre hasta completar aforo

Machete
en Boca
Rebeca Lane

18.00h



Lady Banana dúo con origen y base en
Zaragoza aunque fraguado, literalmente,
tocando en las calles de Londres. Apelando
al menos es más, exprimen guitarra, batería
y voz para despachar un rock directo, con-
tundente y árido que vence a los puntos.

Hickeys definen su propuesta como una
coctelera en la que caben todos los grupos
que alguna vez les gustaron. El jovencísimo
cuarteto madrileño apela así a lo-fi, post
punk, garage o el sonido de guitarras de
los 90, exploran un camino propio cargado
de frescura y desparpajo, y en lugar de re-
negar de etiquetas se atreven a inventar
una muy acertada: el glitter-punk.

Mesa redonda
GRRRLS & QUEENS:
Mujeres y Videoclip

Intervienen:
Candela V. Berdié (DJ, promotora)
Marta Lázaro (videoartista y realizadora)
Marta Sánchez Viejo (música /Hickeys)
Rebeca Lane (socióloga, poeta, rapera)

En esta mesa redonda, abierta a la participación del pú-
blico, abordaremos temas tan suculentos como la reapro-
piación de la imagen erótica de la mujer en este medio,
las relaciones entre géneros musicales y otras propuestas
artísticas, la apropiación cultural, el diálogo con los este-
reotipos  y el uso del discurso e imagen de las mujeres
para validar a los artistas masculinos.

Coordina: María del Castillo
(Historiadora del Arte)

Concierto
Nosotras tocamos

Las valencianas Machete en Boca se han
aupado como grupo de referencia de la
cada vez más poblada escena del hip hop
nacional. Practican un rap de estética hete-
rogénea y carácter reivindicativo. En directo
se muestran aguerridas y arrolladoras.

La socióloga, poeta y rapera Rebeca Lane
está llamada a reinar en la música en caste-
llano. El carácter inquieto de la guatemalte-
ca le ha llevado a explorar y deformar las
fronteras del rap, y convertir el género en
una realidad orgánica que se inspira y re-
flexiona sobre identidad, raíces, género y
comunidad. Única, e inspiradora.

La zaragozana Lady Funk es una DJ erudita, versátil
y con fundamento que ha logrado ser instituida como
oráculo nacional de la música negra y urbana.

La zaragozana Marta L. Lázaro, videoartista, realizadora,
operadora de cámara y videojockey, mezclará imágenes
en directo en un diálogo con la música de Lady Banana,
Hickeys, Machete en Boca, Rebeca Lane y Lady Funk.


