18 de Agosto al 22 de Septiembre de 2021

18 agosto / abuztua

EMMUSIKADAS
LIHER

Emakumeak
Mujeres Musika
25 agosto
/ abuztua
Un ciclo de
conciertosSALVADOR
para poner en valor
OLATZ
las bandas de música lideradas por mujeres.

1 septiembre / iraila

LORENA
ALVAREZ
EMMusikadas
es un ciclo
de 6 conciertos compuesto por
+ TRONCO
grupos liderados
o formados por mujeres. El ciclo es de carácter
eclético, es decir, no habrá un género musical predominante,
8 septiembre
/ irailagéneros como el indie, el
sino que podremos
encontrar distintos
rock o el sad
trap, entre otros.
DELAPORTE
EMMusikadas
es la combinación
de “emakumeak” (mujeres
15 septiembre
/ iraila
en euskera), “mujeres” y “música”, que resume el espíritu del
ALBANY
ciclo ya que queremos dar voz y protagonismo a las mujeres en
la escena musical, con especial atención a las bandas locales.
22 septiembre / iraila
Además, hace alusión a la palabra “empoderadas” que completa
ANDREA
y termina de
dar sentido SANTIAGO
al nombre del ciclo.

+ FRIA JANE

ZENTRAL organiza y promueve este programa de
conciertos para las tardes de los miércoles de agosto
y septiembre. El ciclo se inaugurará el miércoles 18 de
agosto y finalizará el 22 de septiembre, teniendo lugar
un concierto cada miércoles, de 20:00 a 22:00h. Esta
primera edición se celebrará durante el periodo estival
y el emplazamiento será al aire libre, en la terraza
situada en la Plaza de los Burgos.
EMMusikadas viene para quedarse e ir creciendo
hasta convertirse en uno de los ciclos de conciertos
de referencia para la ciudad de Pamplona y donde
puedan actuar las bandas lideradas por mujeres,
donde encontrarán una ventana, un escenario que
les ayude a proyectar su música y hacerla llegar
más fácilmente a los y las vecinas de Pamplona. Por
ello, EMMusikadas aspira a convertirse en una cita
obligada y anual dentro de la programación de Zentral.

OBJETIVOS
1. visibilizar, difundir y poner en valor el papel protagonista de la mujer

en el ámbito artístico, especialmente en la escena musical.

A través de este ciclo pretendemos visibilizar y empoderar a bandas y artistas femeninas (tanto
nuevas artista emergentes como bandas ya consolidadas), poner en valor su dedicación y aportación a
la escena musical y cultural de la ciudad y que el ciclo sea una ventana para sus creaciones artísticas,
pudiéndose convertir en una cita anual obligatoria y referente dentro de las actividades culturales de
Pamplona.

Todavía no existe una igualdad de género real en los escenarios y mediante este ciclo queremos
impulsar la presencia de mujeres en los escenarios y trabajar para que lleguemos a incluir en nuestra
programación al menos un 50% de bandas formadas por mujeres.
En la tradición musical, es mayor el porcentaje de bandas formadas por hombres y las que obtienen
mayor repercusión mediática, así como forman la cabeza de cartel de los festivales más importantes
nacionales e internacionales. Por eso, apostamos por crear un ciclo formado únicamente por bandas
lideradas por mujeres, para proporcionarles un espacio propio y visibilizar su participación en la escena
musical de nuestra ciudad.

Compromiso con la iniciativa Keychange
Coincidiendo con la creación de este ciclo EMMusikadas, Zentral nos hemos adherido a
la iniciativa europea Keychange y firmado el compromiso para trabajar por la igualdad de
género en la escena musical.
Keychange es una campaña internacional de igualdad de género que invierte en talentos
emergentes al mismo tiempo que alienta a festivales, conferencias y una gama cada vez
mayor de organizaciones e instituciones musicales a firmar un compromiso para incluir al
menos un 50% de mujeres y géneros subrepresentados* en su programación, personal y
más.

Más información: https://www.keychange.eu/

2. programar nuevos referentes femeninos.
Mediante este ciclo queremos fomentar la participación en los escenarios de artistas femeninas
emergentes. Por eso, ponemos especial atención en que parte de las artistas programadas en
EMMusikadas sean artistas jóvenes, pero con gran proyección, que han irrumpido en la escena
musical con fuerza. Y así, poder darles voz y apoyo a estas nuevas artistas.
Se trata de una apuesta clara que Zentral hace por la vanguardia musical, los nuevos sonidos y
los nuevos públicos, que pueda servir como atractivo y referencia, además, para el público más
joven. Por eso también la colaboración con el Carné Joven para facilitar la asistencia a este ciclo
mediante un descuento de 5€ en la entrada para sus titulares.

3. promocionar la cultura y la escena musical local.

En el ciclo se prioriza la participación de bandas de origen navarro o provincias limítrofes (como la
CAV), impulsando y dando oportunidad a la cultura local. En Zentral siempre hemos tenido presente la
importancia de apoyar al sector musical local, dándole un espacio importante en nuestra programación
anual de conciertos.

EL ESCENARIO
la terraza de zentral

El escenario donde se realizarán las actuaciones
será la terraza de Zentral, situada en la Plaza de
los Burgos, junto al ayuntamiento de Pamplona, en
el mismísimo corazón de la ciudad.
La Plaza de los Burgos se convertirá en un auditorio natural, al aire libre, donde se dispondrán
asientos repartidos por toda la plaza para que los
asistentes permanezcan sentados. También haremos uso de las propias gradas que de por sí ya
tiene la plaza y un espacio delimitado que también
dispondrá de mesas.
Aforo:
- 40 mesas de 4pax = 160pax
- 180 asientos individuales

TOTAL: 340 pax

EL CARTEL
18 Agosto
LIHER (heavy-rock)
25 Agosto
OLATZ SALVADOR

(pop)

1 Septiembre
LORENA ÁLVAREZ

(pop/folk)

+ TRONCO

(indie)

8 Septiembre
DELAPORTE (electro-pop)
15 Septiembre
ALBANY (sad trap)
22 Septiembre
ANDREA SANTIAGO

(folk-rock/pop alternativo)

+ ARTISTAS POR CONFIRMAR

LAS BANDAS
LIHER

El grupo vasco Liher retorna con su tercer LP titulado “Hemen herensugeak daude”. Se trata de un proyecto
transmedia compuesto por 14 canciones que aúna tanto música como ilustración, narración y material
audiovisual. La suma de todas estas piezas nos cuenta una historia de ficción con el amor, la violencia y la
soledad de la mujer como temas centrales.
El proyecto Liher comenzó su andadura en 2015. Lide
Hernando, ahora cantante y guitarrista del grupo,
sacó una maqueta en solitario titulada “Arrazoi gutxi,
denbora asko”. El proyecto tardó pocos meses en
convertirse en banda; y hoy en día son Iñigo Etxarri
(guitarra, coros), Joshka Natke (bajo, coros) y Ander
Berzosa (batería) los que suman el cuarteto. En
2016 publicaron su primer LP, “Hauts”; y en 2018,
“Tenpluak Erre” con el que el grupo emprendió el
camino hacia un rock más pesado con tintes stoner.
El grupo ofreció casi 100 conciertos presentando su
segundo disco, tanto en Euskal Herria como en el
Estado español y en varios países europeos.

OLATZ SALVADOR

Tras su primer exitoso disco “Zintzilik”, la artista donostiarra Olatz Salvador presenta “Aho Uhal”, su nuevo
trabajo de larga duración. El disco cuenta con colaboraciones de lujo como las de Rozalén cantando en
euskera, Ivan Ferreiro, Idoia Asurmendi o las letras de distintas escritoras euskaldunes.
El disco “Aho uhal” es un chaparrón que nos
moja hasta dentro, porque su sinceridad conecta
directamente con nuestras debilidades y nuestros
vacíos y nos recuerda que también somos lo que no
tenemos, lo que perdemos, lo que anhelamos; que
tenemos licencia para tener miedo, para cometer
errores, para sentirnos inestables, para estar fuera
de lugar, para no ser seres perfectos.
La voz de Olatz Salvador, esa especie de grito
susurrado al oído, y la música que la envuelve, tienen
el gran don de convertir la debilidad en fuerza y en
belleza. Y, de paso, nos hacen apreciar el encanto de
nuestra propia fragilidad. Nos hacen sentirnos más
bellas y bellos que nunca cuando temblamos.

LORENA ÁLVAREZ

Hay una estirpe de artistas difíciles de clasificar, porque su obra
se resiste a dejarse limitar por una etiqueta. Lorena Álvarez
pertenece a esta estirpe. “Un verso libre dentro del panorama
musical español”, “cantautora punk”, “un alma inquieta que
destila espontaneidad”, o “referente de la canción de autora
contemporánea” son algunas de las calificaciones de las que ha
sido objeto, pero ella se escabulle, obcecada en no convertirse
en una leona domesticada obligada a pasar por un aro en llamas
y sigue su camino, libre, abriéndolo a su paso con la firme
convicción de que la poesía y la música aún tienen algo que
decir en estos tiempos y sobre todo que el arte no se encuentra
donde nos quieren hacer creer que está.
Lorena Álvarez, que irrumpió en la escena musical como un
soplo de aire fresco y de manera visionaria exploró y reivindicó
las posibilidades de la música folklórica, ha conseguido traspasar
los límites habituales de la música tradicional y situarla en un
nuevo contexto en el que la contemporaneidad y la tradición
pueden ir de la mano sin complejos.

TRONCO

TRONCO es un grupo único y muy especial. Un dúo de
hermanos, Conxita Herrero y Fermí Herrero, que forman un
grupo en un sistema solar paralelo. Porque lo de TRONCO es
de otro planeta. Son nuevos, y son jóvenes, y están llenos de
frescura y atrevimiento, aunque sobre todo rebosan talento.
TRONCO escriben canciones para equilibrar el incremento
del vacío. Empezaron a tocar juntos porque sus habitaciones
eran colindantes. Les gustan las fiestas que se desencadenan
cuando su madre, sus tíos, sus primos y su abuela se juntan
para comer. Son fans de Martirio, Antonio Machín y lo que
Fermí llama la “música tranquila en general”. O sea la que
“no es fuerte”. Les encantan los chistes, Gloria Fuertes,
“El Guardián Entre El Centeno”, Elías e Ignacio, María el
Problema, COSMO K, David Shrigley, Alexis Nolla, Albert Pla,
THE BEATLES, las habaneras y el pueblo cubano. Detestan
el estado opresor y luchan contra el mal. Sus frases favoritas
son “lo que tú tienes en las venas no es sangre, lo que tu
tienes es caramelo” y “un besito de yocolate”.

DELAPORTE

Delaporte es la sensación de los últimos años, y como
muestra de ello, los tres premios MIN, los más importantes de
la música independiente, que obtuvieron en la última edición
de 2021.
Son Sandra Delaporte y Sergio Salvi, un dúo de electro-pop,
italo-español. Han lanzado hasta la fecha dos EPs, #ONE
(2017) y #UNO (2018) y los LPS “Como anoche” (2019) y
“Las Montañas” (2020), con los que han girado por España
y USA y han actuado en los principales festivales musicales
del mundo, desde Mad Cool a SXSW, además de conseguir
sold outs en las principales sales españolas. Han compartido
escenario con artistas como Giorgio Moroder o Bomba
Estéreo.
El 8 de marzo, arranca “Titanas”, el nuevo proyecto de
Delaporte junto a 7 artistas del panorama musical: Amaral,
Anaju, Belako, Dora, Rigoberta Bandini, Rozalén y Zahara.
Una revisión de su último trabajo “Las Montañas”.

ALBANY

Albany lleva desde 2015 haciéndose hueco en la nueva escena del país. Con canciones que celebran la
tristeza y algunas de las mejores letras de su generación, Albany ha conseguido ganarse al público más
exigente en lo que a vanguardia se refiere. A sus 23 años ha tocado en alguno de los festivales nacionales
más importantes, como Primavera Sound y Monkey Week y ha puesto la banda sonora a la película premiada
con un Goya “La hija de un Ladrón” con su canción ”Nadie”.
Este 2021 Albany ha llegado decidida a dejar huella.
Acaba de lanzar su nueva mixtape “Se Trata de Mí”
que incluye collabs con Yung Beef y C. Tangana,
mantenido ese carácter inconfundible triste y sincero
que tanto la define.
Amante del hiphop, flamenco, pop, reggaetón, r&b,
o incluso rock, la música de Albany no entiende
de límites. Sin barreras musicales y con muchas
vivencias a sus espaldas, Alba cuenta en sus letras
su realidad, la pureza de sus sentimientos, y como
ya dice en uno de sus último lanzamientos “Loyalty”,
su actitud está clara.

ANDREA SANTIAGO

Aunque lleva componiendo muchos años, Andrea comienza su carrera en 2018 con el lanzamiento en acústico
de “Hasta el agua”. A finales de ese año decide grabar su primer EP, lo que le lleva a reunir banda completa
y lanzarse al estudio de nuevo. De la mano de Borja Muerza, la otra mitad del proyecto, saca un adelanto del
EP, “Los días”.
“He dejado de buscar tu casa” se publica en septiembre
de 2019. El lanzamiento lleva a Andrea y a su banda
a dar conciertos en Pamplona y Madrid, teloneando
a artistas como Vega y recibiendo reconocimientos
como el 2º Premio en los Encuentros de ArteJoven
de Navarra, finalistas en Sonidos Mans 2019,
semifinalistas en el concurso de Vodafone Yu Music
Talent 2020, y semifinalistas en el Mad Cool Talent
de Vibra Mahou 2021.
En 2020 lanzan “Las bestias que me acompañan”,
“Materia viva” y “La reina de las nieves”, tres singles
que se reúnen en un EP “Trilogía de las bestias”, el
cual tiene ya casi 800.000 escuchas en Spotify.

INFORMACIÓN PRÁCTICA:
FECHAS:

Todos los miércoles, del 18 de agosto al 22 de septiembre

LUGAR:
Terraza de Zentral (Plaza de los Burgos)

HORARIO:
Acceso desde las 19:30 / inicio conciertos 20:00

PRECIO ENTRADAS:

10€+gg
13€+gg con servicio en mesa
Titulares del Carné Joven 5€ de descuento

VENTA DE ENTRADAS: www.zentralpamplona.com

emmusikadas
Emakumeak / Mujeres / Musika

C/ Mercado s.n.
31001 Pamplona-Iruñea (Navarra)
Tlfn: 848 47 88 00
Email: info@zentralpamplona.com
www.zentralpamplona.com

