Estudio fotográfico sobre las mujeres músicas del Rock y el Metal en España.

Rockin’Ladies
Rockin’Ladies nace a principios del 2016, fruto de una inquietud personal de Raquel García. La
fotógrafa catalana cuenta con más de 20 años de experiencia, especializada en retratos, y más
concretamente en la fotogra a musical. Ha trabajado con numerosas bandas nacionales y con
músicos profesionales como los baterías Zebensui Rodríguez, Jesús Valcárcel, José Rosendo,
Raphaela Tache o Alfred Berengena. Tras más de dos décadas asis endo a una infinidad de
conciertos y fes vales por toda Europa, se da cuenta de que prác camente no hay presencia
femenina en los escenarios.

Es así como se enfrasca en una ardua tarea de inves gación, para encontrar esas mujeres por
todo el país dedicándose al rock y metal. Para su sorpresa consigue contactar directamente
con cientos de músicas repar das por toda la geogra a, y empieza a recorrer numerosas
ciudades para retratar a todas las posibles.

Vigo, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Bilbao, Ciudad Real, Palma de Mallorca son las
ciudades visitadas. Más de 100 sesiones de fotos se llevan a cabo, en las que además, se
recogen numerosas experiencias que relatan la epopeya de ser mujer, música en es los
históricamente reservados a los hombres.

Todo este trabajo se resume en una colección fotográfica que nos muestra estas par cipantes
de todas las edades y niveles de experiencia, cuyo obje vo es visibilizar esa diversidad y
presencia femenina en la música. Pero además, inspirar y ayudar a crear esos referentes tan
necesarios para despertar más interés en la música, y que más chicas se animen a aprender y
crear. Otro de los obje vos es poner en contacto a esas músicas, y observar qué nuevos
proyectos surgen de ahí, además de poder compar r inquietudes y experiencias. La
SORORIDAD, el apoyo mutuo, compar r y construir juntas son nuestros lemas de vida.

Este proyecto toma su forma defini va cuando se unen como parte del staﬀ Sara Dacunha,
promotora, diseñadora gráfica y experta en comunicación. Paris Lakryma, batería, bajista, y
ac vista trans. Y Estefania García, vocalista, Project Manager, desarrolladora web y especialista
en Marke ng Digital, Comunicación y Ges ón de redes sociales.

Durante 2019 se presenta el proyecto en Madrid y Sevilla. En la primera mitad de 2022, tras el
hachazo de la pandemia a la Industria Musical, el proyecto arranca con más fuerza que nunca
en los eventos de Barcelona, Madrid y Vitoria. Rockin’Ladies colabora además con otros
eventos musicales/culturales con el fin de generar conciencia sobre el papel de la mujer en
profesiones y es los de vida históricamente ligados al género masculino, rompiendo
estereo pos a través de la visibilidad y la normalización.

Los perfiles en las redes en los que se puede encontrar información son los siguientes:
h ps://rockinladies.es/
h ps://www.facebook.com/raquelgarciaphoto
h ps://www.facebook.com/proyectorockinladies
@raquelgarciaphoto
@rockin_ladies
h ps://www.youtube.com/channel/UCbGIQ0OgfN6Wezyvny-ljRQ
El formato de la exposición son 113 fotogra as que se pueden mostrar conjuntamente, o una
parte de ellas. Impesas a 30*45cm en pvc, sin marco ni cristales.

