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JAZZWOMAN
(VALENCIA)

Ez belusezko untxi, ez txori, Valentziako rapera 
hau pantera bihurtzen da erpeak erakusteko. 
Kontserbatorioan saxoa jotzen ikasi eta 
txarangako musikariaren prestakuntza jasota, 
JazzWomanek hip-hop-ean aurkitu zuen 
bidegabekerien eta matxismoaren aurka 
borrokatzeko modua. Bakarlari moduan 
"BAGHEERA" du aurreneko diskoa (Periferia 
Nortek ekoiztutako cd-a, 2018an). 
Tesarekin lotsa galdu zuen, Machete en 
Bocarekin haginak zorroztu eta Zoorekin orroekin 
amaitu "Cançonsd´ofrenda"; horiekin batera 
kontzertu askotan aritu da, besteak beste, 
Chantada GLZ, Festiverry Blocapentre. Une 
honetan berriro dugu taula gainean, bakarkako 
ikuskizun berrian, eta baita Periferia Norte taldean.

Ni en conejo de terciopelo ni en pájaro, la rapera de 
Valencia se reencarna en pantera para enseñar las 
garras. Formada en el conservatorio como 
saxofonista y como música de charanga, 
JazzWoman encontró en el hip hop la manera de 
luchar contra las injusticias y el machismo. Su primer 
disco en solitario se llama “BAGHEERA” (CD 
producido por Periferia Norte, 2018). 
La cantante perdió la vergüenza con Tesa, afiló los 
dientes con Machete en Boca y terminó de rugir con 
Zoo en “Cançonsd’ofrena”, a quienes ha 
acompañado en numerosos conciertos como 
Chantada GLZ, Festiverny Biocapentre, entre otros. 
Actualmente la podemos ver en los escenarios con 
su nuevo show en solitario y también en su colectivo 
Periferia Norte.

HIZKUNTZAK / IDIOMAS: 
VALENCIÀ – CASTELLANO

SHADIA
(LONDRES - PALESTINA)
MANSOUR
Shadia Mansour-ek, zeina "Hip Hopeko Lehenbiziko Andre 
Arabiarra" goitizenarekin baita ezaguna,  nerabezaroan hasi zuen 
bere musika-karrera, lehenengo eskolan eta gero unibertsitatean 
ari zen bitartean, eta Londresko hirian artista gazte aldarrikatzai-
leetako bat zelarik.  Shadiak dio arabiar hip hopak oso zeregin 
handia jokatzen duela "borrokaren ahotsa globalizatzeko" orduan 
eta, hala, berak ere plataforma bat eskaintzen die artistei. 
Shadia oso ezaguna da "Public Enemy" kondairazko taldeko DJ 
Johny Juicerekin egin zuen lanarengatik, edo "Sandhill" irakiar 
produktorearekin "Alkufyyeh arabeyyeh" lanean parte hartzeaga-
tik, edota Dead Prez duoko M1-ekin "Kollon 3ndhon Dababaat" 
egindako lanarengatik. 
Gainera, Shadiak artista ospetsuekin batera lan egin izan du, hala 
nola Ana Tijoux txiletar rap-kantariarekin, "Somos Sur", eta The 
Narcicyst"ekin "Hamdullilah" lanean, zeina oraintsu Fast and 
Furious 7 filmean agertu baita. 
Shadia Mansour erreferente handia da emakumeen hip hopean. 

Shadia Mansour, referente del hip hop femenino, también 
conocida como "La Primera Dama del Hip Hop árabe", 
comenzó muy pronto su carrera musical, compaginándola 
con la escuela y la universidad, siendo una de las jóvenes 
artistas reivindicativas de la ciudad de Londres.  Shadia 
afirma que el hip hop árabe debe jugar un papel muy 
importante para "globalizar la voz de la lucha" y, por ello, 
también ofrece una plataforma para otros y otras artistas. 
Es muy conocida por su trabajo con DJ Johhny Juice, del 
legendario grupo “Public Enemy”, y con el productor iraquí 
Sandhill en “Alkufeyyeh arabeyyeh”. Participó también con 
M1, del dúo Dead Prez, en "Kollon 3ndhon Dababaat". 
Además, Shadia ha colaborado con artistas como la rapera 
chilena, Ana Tijoux en "Somos sur" y con The Narcicyst en 
"Hamdullilah", que apareció recientemente en la película 
“Fast and Furious 7”. 

HIZKUNTZAK / IDIOMAS:  ÁRABE - INGLÉS

ZIZTADA & RLANTZ 
(BILBO)

Reggae-dub musika egiten duen taldea 
2017an sortu zen; ahotsa Ziztada da eta 
Rlantz, ekoizlea. Disko bat argitaratuta dute, 
“Egun Hotzak”, eta bigarrena bidean da; 
grabatuta daukate eta abestiren bat edo 
beste aurkeztu dute. 

Grupo de música reggae-dub de Bilbao, creado 
en 2017, en el que Ziztada es la vocal y Rlantz el 
productor. Han publicado un disco, “Egun 
Hotzak”, y el segundo, del que ya han presentado 
alguna canción, está grabado y en camino.

HIZKUNTZA / IDIOMA: EUSKARA

ESKARNIA
(MÁLAGA)

Eskarnia nerabe zela hasi zen abestiak idazten, 
2000. urtearen bueltan. Andaluziako hip-hop 
underground erako musika egiten du eta Arte 
Dramatikoa ikasi ondoren, poesia eta interpretazioa 
nahasten hasi zen, zenbait testu rap generora 
eramanez. 2014an, Daniel Hidalgo saxofonista eta 
PPL DJ-a batu zitzaizkion eta denok batera Gloria 
Fuertesek helduentzat idatzitako poesian oinarritu-
tako "No se nace al nacer" rap-musika ikuskizuna 
egin zuten eta handik "Sola en la sala" diskoa sortu 
zen. Indarra, originaltasuna, aldarrikapena eta 
hip-hop generoari lotutako estereotipoak apurtzen 
dituen estiloa.

Eskarnia empieza a escribir letras en la adolescencia, a 
principios de los 2000, y se mueve en el hip-hop 
underground de Andalucía. Después de estudiar Arte 
Dramático, comienza a fusionar la poesía y la 
interpretación versionando textos al género rap. En 2014 
incorpora al saxofonista Daniel Hidalgo y a Dj PPL para 
crear un musical de rap inspirado en la poesía para 
personas adultas de Gloria Fuertes "No se nace al 
nacer". De este trabajo  aflora el álbum "Sola en la sala". 
Fuerza, originalidad, reivindicación y un estilo que rompe 
con los estereotipos asociados al género hip-hop.

HIZKUNTZA / IDIOMA: CASTELLANO
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