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Mesa redonda
18.30 h
Autogestión, feminismo y música
Construye tu propia aventura

Concierto
20.00 h
Chocolate Remix
Queralt Lahoz
Ixeya

Aforo limitado
Entrada gratuita con reserva previa
zaragozaenfemenino.eventbrite.es



Mesa redonda

Modera: Erin Memento

Participan: Queralt Lahoz, Myriam
Carbonel (Ixeya) y Romina
Bernardo (Chocolate Remix)

Chocolate Remix

C.C. Delicias
Vie_22 octubre  |  18.30 h
Aforo limitado. Reserva de invitaciones en:
http://zaragozaenfemenino.eventbrite.es

Autogestión
feminismo
y música

Autogestión, feminismo y música
Construye tu propia aventura

La autogestión lleva existiendo desde
siempre, pero desde hace unos años
ha cobrado un significado muy per-
sonalizado y subjetivo. Cada artista
genera su propia definición de ésta,
empujando a la industria musical a
una constante reinvención. Nuevas
fórmulas, nuevos métodos y cambio
constante es lo que define a esta ola
de músicas y artistas.
En esta mesa redonda, nuestras cuatro
invitadas compartirán cómo vienen
labrando sus respectivas carreras,
bajo sus normas, sus tiempos y su
ingenio.



Ixeya
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Queralt Lahoz

Chocolate Remix
Proyecto referencial con el que, desde
2013, la argentina Romina Bernardo
viene reivindicando reggaetón y rap
latino desde una perspectiva queer
feminista. La tucumana recrea el
fuerte contenido sexual característico
de dichos géneros, pero los redefine
abordando temas tabú como el placer
de las mujeres y la sexualidad así
como denunciando problemáticas
del colectivo de mujeres y LGBTTIQ.

Queralt Lahoz
Catalana descendiente de inmigran-
tes granadinos, en cuya tradición
descansa, se apoya en la genealogía
de las mujeres trabajadoras de su
vida y en su infancia suburbana, para
trazar un puente florido entre pasado,
presente y futuro. Sonidos latinos,
de raíz y urbanos dialogan con gracia
y naturalidad sobre un aura de coplas
y boleros que emergen de manera
espontánea de sus orígenes flamen-
cos y sus paisajes personales.

Ixeya
Eli y Myriam, amigas desde que su
mundo es mundo, dan forma desde
el pequeño municipio zaragozano de
Santa Engracia a este refrescante
dúo de reciente eclosión. Definen su
estilo como acústico rural y cantan
con desparpajo sobre naturaleza,
vivencias y procesos emocionales,
cultivo de la tierra o feminismos.

Concierto

C.C. Delicias
Vie_22 octubre  |  20.00 h
Aforo limitado. Reserva de invitaciones en:
http://zaragozaenfemenino.eventbrite.es



C.C. Casetas
Plaza de España, 1 (Casetas) |  976 726 152
civicocasetas@zaragoza.es

C.C. Delicias
Avda. Navarra, 54  |  976 726 169
civicodelicias1@zaragoza.es

C.C. Distrito 14 (La Jota)
Plaza La Albada, 3  |  976 726 126
civicolajota@zaragoza.es

C.C. Isaac Valero (Casablanca)
C/Viñedo Viejo, 1  |  976 726 006
civicocasablanca@zaragoza.es

C.C. Santa Isabel
C/del baile, 6  |  976 726 020
civicosantaisabel@zaragoza.es

C.C. Tío Jorge
Plaza San Gregorio, s/n  |  976 724 007
civicotiojorge1@zaragoza.es

C.C. Torrero
C/Monzón, 3  |  976 726 033
civicotorrero@zaragoza.es

Sala Venecia (C.C. Torrero)
C/Lasierra Purroy, 8–10

www.zaragoza.es/centroscivicos
   /CentrosCivicosZaragoza

Protocolo de seguridad COVID-19
Uso obligatorio de mascarilla
Cumple la distancia de seguridad
Sigue las señales y recorridos propuestos
Respeta las indicaciones del personal

ciclo


