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Martes 9 de julio a las 20:15 horas

FÉMINA
Fémina es un grupo de rap fusión liderado por tres mujeres patagónicas que se 
caracteriza por el ritmo de su poesía, la combinación de estilos musicales y el vigor de 
sus presentaciones en vivo.
Interpretaciones casi teatrales y sonidos provenientes de diversas regiones, sitúan a 
Fémina como una propuesta renovadora dentro la de escena de música global. Oriundas 
de San Martín de los Andes, Sofia “Toti” Trucco (voz, guitarra, ronroco), Clara Miglioli (voz 

y guitarra) y Clara “Wewi” Trucco (voz, percusión, flauta traversa) se unen en la búsqueda de un estilo que combina rap, melodías 
y nuevas tendencias de sonidos urbanos, con una fusión de ritmos latinoamericanos, folclóricos, y algo de soul, funk, reggae.
En 2011 editan su primer disco “Deshice de mi” de manera independiente y se presenta en vivo en Buenos Aires. En 2014, editan 
su segundo disco “Traspasa”, material que siguen difundiendo por todo el país y el exterior, girando por distintos festivales de World 
Music del mundo. Desde 2017 el grupo trabaja en la composición de las nuevas canciones que serán plasmadas en su tercer disco.

Martes 16 de julio a las 20:15 horas

LA LOBA
El Dúo La Loba lo componen la cantante, compositora y actriz Guadalupe Alvarez Luchía 
junto al multi-instrumentista, compositor y productor Javier Zarember Calequi. Ambos 
argentinos, se conocieron en 2004 cuando Javier le produjo a Guadalupe su primer 
disco. Años más tarde se reencontraron en Madrid y pusieron en marcha una empresa 
donde crean composiciones ad hoc para campañas publicitarias (Hijos) y su principal 
proyecto musical: el Dúo La Loba.
Con un primer EP de tintes dance titulado “On the Kitchen Floor”, un experimento que 

con los años mutaría en lo que ahora es el Dúo La Loba; con el que en 2017 publicaron su primer álbum “El Disco Hermoso” un 
long play de 12 canciones interpretadas armónicamente por la pareja artística. Su instrumentación recuerda al folk/bluegrass, y 
la composición a la canción latinoamericana en su más exquisita forma e interpretación. Este disco cuenta con la participación de 
Jorge Drexler entre otros músicos invitados. 
Actualmente y en paralelo al desarrollo del Dúo La Loba, Guadalupe participa en la mítica obra “Bodas de Sangre” en el Teatro 
María Guerrero de Madrid y Javier forma parte de la banda del reconocido artista uruguayo Jorge Drexler.

Martes 23 de julio a las 20:15 horas

FADO VIOLADO
Fado Violado es un dúo musical portugués que fusiona el fado y el flamenco y está 
formado por el guitarrista Francisco Almeida y la cantante Ana Pinhal, fadista residente 
de La Casa de la Mariquinhas de Oporto.  El tipo de música tan netamente ibérico 
que componen es igualmente respetuoso y agradable a ambas tradiciones musicales.
El grupo nace en Sevilla de la mano de los portugueses Francisco Almeida, que tiene 
una dilatada carrera como guitarrista anterior y estudia flamenco en esa ciudad, y Ana 
Pinhal, cantante del dúo. La banda adopta su nombre como un juego simpático de 

palabras referente a su elección de la guitarra española en lugar de la portuguesa como instrumento principal. Entre los músicos 
que han colaborado o colaboran habitualmente con Fado Violado están la española Elena Morales (voz y palmas) y el bajista 
Sergio di Finizio. 
Su primer disco, “A jangada de pedra”, pudo salir a la calle gracias a la financiación mediante crowfounding y desde entonces 
lo han interpretado en multitud de ciudades, fundamentalmente de Portugal y España, aunque también en otros países como 
Holanda y Francia.


