CONCEPTO
Año 2019. Un movimiento imparable recorre el mundo sin detenerse por fronteras, idiomas,
razas o credos religiosos. Un movimiento que reclama y reivindica un principio básico y necesario
en la humanidad: la igualdad entre géneros.
Mujeres y hombres como sujetos y actores de una misma obra en la que no siempre los roles y
el reparto han tenido la misma importancia.
Corrientes internacionales como las iniciativas Me Too, Keychance Europe o MIM están
poniendo el foco en las desigualdades laborales, salariales o de género que afectan a las mujeres
en cualquier país del mundo.
Si ponemos el foco en España vemos como nuestro país va sumando día a día nuevos colectivos
que ponen en valor a la mujer en los diferentes sectores sociales y profesionales. Asociaciones
de mujeres empresarias, mujeres en los medios de comunicación, mujeres en la industria
cultural, mujeres emprendedoras o colectivos contra el acoso sexual o de género, en defensa de
las mujeres maltratadas, entre otras.
La Provincia de Almería cuenta con varias asociaciones y colectivos de esta índole que trabajan
cada día con el fin de alcanzar la meta de la igualdad. Formados por mujeres progresistas cuyo
trabajo es apoyado desde las instituciones, encabezadas por el Ayuntamiento de Almería y la
Delegación de Igualdad de la Diputación de Almería.
Contando con estas plataformas, lanzamos Almería 100 Por Ciento Mujer, proyecto creado
desde el sector de la industria musical para dar una mayor visibilidad a este movimiento
progresista tan necesario.
Un espacio, un encuentro, un reclamo que llegue a multitudes y que posicione un foco
permanente en la mujer, en su lucha diaria y en el importantísimo papel que juega en este
mundo convulso que nos alumbra en el Siglo XXI.
Este es el punto de partida de Almería 100 Por Ciento Mujer.
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FESTIVAL
-

23 agosto 2019
Recinto Ferial de Almería
Apertura de puertas: 19:30 hrs
Inicio de actuaciones: 21:00 hrs

Entradas próximamente a la venta en:
-

Red Ticketmaster (Web, Fnac, Halcón Viajes, Carrefour Viajes y 902 150 025)
Almeriaculturaentradas.es
Taquilla Municipal del Teatro Apolo

Este festival pretende ser un evento multitudinario y participativo a todos los niveles
desarrollándose a lo largo de la jornada y concluyendo con un concierto cuyo cartel estará
formado exclusivamente por Artistas femeninas. Todas ellas tienen algo en común, la misión de
reivindicar y alcanzar la igualdad de género real en la sociedad de hoy.
Para ello se sirven de sus propias canciones como senda para llegar a la cima de esta tediosa
montaña.
El camino de la libertad e igualdad de la mujer es largo, por ello es necesario valorar
especialmente el trabajo que realizan día a día las asociaciones y colectivos. 100 Por Ciento
Mujer pondrá a disposición de estas asociaciones la posibilidad de adquirir entradas para el
Festival con un descuento especial a través del punto de venta de la Taquilla Municipal de Teatro
Apolo.
Un buen ejemplo de Artista 100 Por Ciento Mujer, será Rozalén, que desde hace años lucha
activamente por este movimiento y se declara abiertamente a favor de la mujer.
El pasado día 8 de marzo de 2018, coincidiendo el Día Internacional de la Mujer con una de sus
actuaciones, no quiso dejar pasar la oportunidad de pasear por las calles de la ciudad como una
manifestante más y reivindicando una igualdad de género, movimiento que extendió hasta el
mismo escenario de su concierto, terminando así una jornada realmente especial.

Pancarta de la manifestación 8M/2018
en Granada, compartida por Rozalén en
sus Redes Sociales.
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Por ser una Artista que realmente está cambiando a su manera la sociedad a través de sus
canciones y porque está rompiendo muchos moldes y tabús, ROZALÉN será la Artista Principal
del Festival 100 Por Ciento Mujer, donde estará acompañada por AMPARANOIA, MORGAN y
BELY BASARTE.

ROZALÉN
Una de las principales voces de la canción de autor en
español, importante activista social y defensora con su
música los derechos de las minorías y comunidades
más desfavorecidas.
Sobre el escenario, siempre está acompañada
por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos
defendiendo así un espectáculo inclusivo y dirigido a
todo el mundo.

AMPARANOIA
Revolucionaria musical, estandarte internacional de
la fusión, premiada por la BBC, una mujer con los pies
bien pegados al suelo.
La paranoia de Amparo Sánchez es la música, y por
medio de ella expresa su realidad y decide luchar por
un mundo más justo.
Celebraremos con ella el 20 aniversario de su primer
álbum “El Poder de Machín”
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MORGAN
Durante los últimos años se han convertido por derecho
propio en una de las bandas más respetadas por
público y crítica.
Morgan presentará su último álbum “Air” un trabajo
autoeditado que ha llegado a colarse durante semanas
en las listas de ventas.
Música en su estado más puro.

BELY BASARTE
Artista, cantante y compositora. Influencer y Youtuber
con un gran engagement entre sus seguidores.
Con su voz dulce y suave, y su particular estilo, nos
presentará su último álbum, “Desde mi otro Cuarto”
conquistándonos como a las millones de personas que
la ven y siguen en Redes Sociales.

Tenemos la certeza de que la música es capaz de cambiar el mundo y de hacer reflexionar a las
personas.
Ya lo demostraron los grandes creando verdaderos himnos, como Jonh Lennon con Imagine,
Michael Jackson con We Are The World o Queen con I Want To Break Free.
EL mundo entero escuchó esas canciones.
El mundo entero las cantó (y aún lo hace).
El mundo entero recibió sus mensajes.
Y ha llegado la hora de que el mundo entero reciba y escuche el nuestro.
Almería 100 Por Ciento Mujer.
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