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Del 19 al 31 de octubre tendrá lugar en diversos espacios de Barcelona una nueva edición del Say it Loud, el festival 
de música y cultura negra de Barcelona. Este año celebra su décima edición mirando de cerca las formaciones 
musicales del otro lado del Atlántico.

Con nombres propios como Tank and The Bangas, Nomadic Massive, Jungle Fire, Pad Anthony, The Bongo Hop, Big 
Menu y The Penguins, el Say it Loud celebrará por todo lo alto su décimo aniversario.

El festival se celebra en diversos equipamientos públicos de la ciudad de Barcelona: La Farinera del Clot, Ateneu 
Popular 9 Barris, Fàbrica de Creació Fabra i Coats y Ateneu l’Harmonia. La Libreria Pebre Negre y los Cinemes 
Girona, serán dos espacios que también acogerán actividades del Say it Loud.

Say It Loud entiende la cultura como un hecho intrínseco a todas las personas y las comunidades, a menudo 
relegado a un segundo plano o concebido sólo como un elemento accesorio. El proyecto quiere poner la cultura en 
el centro del cuadro y quiere reivindicar el papel que el arte tiene como vertebrador de las comunidades y de las 
ideas transformadoras. Por esta razón la propuesta no se limita sólo a una serie de conciertos, sino que se amplia 
con las charlas, las exposiciones, los talleres o las proyecciones, para mostrar así toda la riqueza y la influencia de 
la música y la cultura afroamericana en una ciudad mediterránea del siglo XXI.

Este año el Say it Loud se inagura con la exposición ‘Las calles son nuestras’ de Rocblackblock en La Farinera del Clot, 
(19 octubre, 19:00h) y con la proyección del documental Right to Wynwood (Street art y gentrificación en Miami) de 
Camila Álvarez y Natalie Edgar. Cerrará la sesión el debate sobre ‘Cultura, ciudad y gentrificación’.

‘Las calles son nuestras’ muestra una parte de todo el movimiento creativo que ha impregnado nuestras calles, un anexo 
a la historia del graffiti en la Ciudad Condal, un paso adelante en las luchas por la transformación social. Un episodio 
gráfico de la Barcelona rebelde.

Right to Wynwood es un documental que explora las causas y efectos de la gentrificación en el barrio de Wynwood en 
Miami. A través de entrevistas con dinamizadores, galeristas, artistas, líderes comunitarios y miembros de la población 
portoriqueña local, explica la historia de cómo Wynwood pasó de ser el lugar con la comunidad portoriqueña más antigua 
de Miami al distrito artístico más cool y qué ha representado para el futuro del barrio. El film quiere que la gente tenga 
consciencia de la peculiar forma de gentrificación del barrio: una de ellas es el uso del arte de la calle como herramienta 
de marketing.

Say it Loud, el festival de música y cultura negra de Barcelona, celebra su 
décimo aniversario y anuncia toda su programación.
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La segunda jornada del Say it Loud, el viernes 20 de octubre, será el turno de uno de los platos fuertes del festival: 
Nomadic Massive (22:00h en la Farinera del Clot) provenientes de Montreal llegan por primera vez a la Península. Un 
proyecto formado en parte por refugiados de todo el mundo. Una banda comprometida con movimientos como el BDS por 
Palestina o el tejido cooperativo de Quebec. Un estilo contemporáneo, con contenido, letras inteligentes y positivas que 
huyen del mestizaje como etiqueta. Representan una forma de entender y de hacer hip hop que llena el escenario: cuatro 
instrumentistas, cuatro Mcs y cinco idiomas con los que rimar: inglés, francés, criollo, castellano y árabe. Actualmente se 
encuentran presentando su último disco: The Big Band Theory, editado con la cooperativa Les Faux-Monnayeurs. 

Previo al concierto de los Nomadic Massive y también en La Farinera del Clot (19:00h) tendrá lugar la charla Blackmarket: 
del reggae al punk de UK con Dr. Dekker. Como parte del veterano programa radiofónico SOUND SYSTEM FM, BLACK 
MARKET es un espacio mensual que investiga en los hilos invisibles que comunican músicas, culturas, estilos y frecuencias, 
siempre con el reggae y el sonido jamaicano como epicentro y en el amplio marco de la música de raíz negra.

El sábado 21 de octubre tendrá lugar la jornada más larga y continuada del festival: la 8H Reggae Run en La Farinera 
del Clot (de 17:00h a 01:00h). Mezclando actuaciones en directo, sesiones de dj y acompañados de Rebelmadiaq, el sound 
system residente en las 8 Hours Reggae Run que desplegará su cada vez más cuidada ingeniería a la vez que su maleta 
de discos, dubplates y producciones propias para el disfrute de los “reggaeadictos” asistentes. También participarán Pad 
Anthony, Genius T meets Adala & Alex Bass; Highlight Sound, Purple Rockets, Stereotone meets Paupam & Supa 
Bassié.

El lunes 23 de octubre, en la Librería Pebre Negre (19:00h) tendrá lugar el club de lectura alrededor de Fire!! La historia 
de Zora Neale Hurston de Peter Bagge y editado por La Cupula. Zora Neale Hurston (1891-1960) está considerada uno 
de los nombres clave del llamado renacimiento de Harlem, el terremoto artístico que durante los años 20, cuando aún no 
se utilizaba el término “afromericano”, germinó en este barrio de Nueva York. Sólo su convicción personal, el orgullo de 
la libertad y una actitud lanzada le iban a permitir componer una obra literaria que hoy es patrimonio de la humanidad.

El miércoles 25 de octubre y también en la Librería Pebre Negre (20:00h), se hará el Taller Vino y Jazz. Una historia 
del jazz a ritmo de vinos blancos, negros y cavas con Pau Fuster, cantante de jazz y gran aficionado al género y que hará 
un recorrido desde los principios del jazz hasta nuestros días. Le acompañará el somelier Carles Mira que irá sirviendo 
los vinos más indicados a los temas y los maridaremos con quesos artesanos catalanes.
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El mismo 25, a las 19:00h en los Cinemes Girona de Barcelona, se proyectará el documental Rubble Kings del director 
Per Shan Nicholson. La cinta recoge el testimonio directo de muchos miembros de bandas del Bronx: Black Spades, 
Savage Skulls, Seven Immortals, Savage Nomads.... y en especial de los Ghetto Brothers los verdaderos catalizadores de 
la frágil paz que se forjó después de la muerte de uno de sus miembros. El boogaloo, la politización de muchas bandas, las 
block party’s en las pistas de basket y la transformación del conflicto social en una verdadera consciencia comunitaria 
son una de las consecuencias de la historia que narra este documental.

El jueves 26 de octubre, a las 21:00h en el Ateneu Harmonia, tendrá lugar la Jam it Loud a cargo de Big Menu. Una 
de las bandas de referencia de Barcelona en lo que se refiere al hip hop instrumental, un trío formado por Enric Peinado 
(guitarra), Pedro Campos (bajo) y Jose Benítez (batería). Toques de jazz, funk y ganas de experimentar e improvisar hacen 
de Big Menu la base ideal para arrancar esta jam, donde todo el mundo está invitado, Mcs, cantantes, vientos, teclas...

El viernes 27, a las 22:00h en el Ateneu Popular 9barris, tendrá lugar una cita que ya es un clásico del festival y que no 
necesita muchas presentaciones: Block Party, con Nacion Funk All Stars y artistas invitados. Una fiesta donde el funk 
se encuentra con el break, donde músicos y bailarines y bailarinas de la calle unen sus pasiones ofreciendo al público un 
espectáculo espontáneo y participativo, donde los límites entre el escenario y la pista se desdibujan.

El sábado 28 de octubre la programación del festival se concentrará en el Ateneu Popular 9barris, con un Taller de 
danzas africanas con Makady. Bailarina y una de las referentes en el panorama del dancehall actual. A las 22:00h 
tendrá lugar el concierto de Jungle Fire, desde Los Angeles y actuando por primera vez en el estado español. El sonido 
contagioso y explosivo de esta banda se inspira en las secciones de ritmo revolucionario de artistas como James Brown, 
Fela Kuti o Ray Barretto. Una receta musical formada por estilos de África occidental y afro-caribeños rotos por un fuerte 
componente funk.

La misma noche también contaremos con el directo de The Bongo Hop & Nidia Gongora, proyecto liderado por el 
trompetista Etienne Sevet que después de años en Cali (Colombia) empezó a trabajar con una mezcla de muchos sonidos 
e influencias diferentes, desde el afrobeat hasta la música de la costa colombiana, pasando por los ritmos del oeste de 
África o el jazz... sin ninguna gran ambición, sólo la de hacer mover los pies, construir puentes entre culturas y dejar que 
las emociones salgan.

The Bongo Hop contará con la colaboración de lujo de Nidia Gongora. Conocida por formar parte de proyectos como los 
de Quantic o Ondatropica, es una de las nuevas voces más reconocidas en la actualidad en Colombia, donde participa en 
diferentes proyectos, desde los más eclécticos a los más tradicionales.
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El domingo 29 de octubre será el turno para los más pequeños de la casa. A las 12:00h en La Farinera del Clot actuarán 
The Penguins, reggae para niños. Un nuevo show de esta banda con 11 músicos en directo para poder disfrutar de la 
música, el humor y la pedagogía.

Cerrarán esta edición del Say it Loud los Tank and The Bangas. El martes 31 de octubre a las 22:00h en Fabra i Coats. 
Pocas bandas pueden recoger mejor la actitud que quiere transmitir el festival. Es todo un privilegio para el festival poder 
acoger una de las bandas de referencia de la música afroamericana actual.

Tank and The Bangas nacen en 2011 alrededor de una sesión de micro abierto. Concretamente en la ciudad de Nueva 
Orleans, su ciudad de origen. Tienen todas las cualidades que se les pueden presuponer, pero a la vez cuentan con un 
estilo muy personal, sobre todo gracias a la fuerte presencia de su front woman. Repasando su sonido, los Bangas pueden 
partir del rhythmic soul para pararse en el spoken word entre otros géneros como el rock, gospel, funk y folk. Un combo 
fantástico entre la técnica musical y los juegos de palabras.

Una propuesta cultural de economía social

El Say it Loud es un proyecto de la cooperativa Quesoni, vinculada a la red de economía social de Cataluña (XES). Por 
tanto, es voluntad también de Say It Loud trabajar con fórmulas y proyectos vinculados a la economía social. Si hablamos 
de valores, Say It Loud garantiza transparencia en la gestión, vínculo con el territorio, accesibilidad de las propuestas y 
condiciones laborales dignas. Temas centrales que marcan la práctica del festival.
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JUEVES 19 OCTUBRE // FARINERA DEL CLOT
19H INAUGURACIÓN DE LA EXPO // GRATUITO

ROCBLACKBLOC: “LAS CALLES SON NUESTRAS”

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “RIGHT TO WYNWOOD” Y 

DEBATE POSTERIOR SOBRE “CIUDAD, GENTRIFICACIÓN Y 

CULTURA”.

VIERNES 20 OCTUBRE // FARINERA DEL CLOT
19H CHARLA // GRATUITO 

BLACKMARKET “DEL REGGAE AL PUNK DE UK” CON 

DR DEKKER

22H CONCIERTO // 10/12€: NOMADIC MASSIVE

SÁBADO 21 OCTUBRE // FARINERA DEL CLOT
17H 8H REGGAE RUN // GRATUITO

PAD ANTHONY MEETS HILIGHT SOUND

GENIUS T MEETS ADALA & ALEX BASS

PURPLE ROCKETS

STEREOTONE MEETS PAUPAM & SUPA BASSIÉ

REBELMADIAQ

LUNES 23 OCTUBRE // LIBRERÍA PEBRE NEGRE
19H CLUB DE LECTURA // GRATUITO

FIRE!! LA HISTORIA DE ZORA NEALE HURSTON 

DE PETER BAGGE

MIÉRCOLES 25 OCTUBRE // LIBRERÍA PEBRE NEGRE
20H TALLER VINO Y JAZZ // 20€

INSCRIPCIÓN EN LLIBRERIA@PEBRENEGRE.CAT

MIÉRCOLES 25 OCTUBRE // CINEMES GIRONA
19H RUBBLE KINGS // 6€ CON DEBATE POSTERIOR

JUEVES 26 OCTUBRE // ATENEU L’HARMONIA
21H JAM IT LOUD CON BIG MENU // GRATUITO

VIERNES 27 OCTUBRE //ATENEU POPULAR 9BARRIS
22H BLOCK PARTY // GRATUITO

CON NACION FUNK ALL STATS I CONVIDATS

SÁBADO 28 OCTUBRE // 
ATENEU POPULAR 9BARRIS
18H TALLER DE DANZAS AFRICANZS CON MAKADY 

INSCRIPCIÓN PREVIA 

22H CONCIERTO 12/15€ // JUNGLE FIRE 

BONGO HOP MEETS NIDIA GONGORA

DOMINGO 29 OCTUBRE // FARINERA DEL CLOT
12H CONCIERTO // GRATUITO

THE PENGUINS, REGGAE PARA NIÑOS

MARTES 31 OCTUBRE // FABRA I COATS
21H CONCIERTO // 12-15€

TANK AND THE BANGAS

PROGRAMACIÓN POR DÍAS





ROCBLACKBLOCK: ‘LAS CALLES SON NUESTRAS’
INAUGURACIÓN: JUEVES 19 OCTUBRE 19H // FARINERA DEL CLOT // GRATUITO

Hacia el año 2000 en Barcelona,   las circunstancias políticas, sociales y culturales propiciaron la convergencia de 
diversos fenómenos y movimientos: participantes de los movimientos sociales empiezan a ver en el graffiti no sólo 
una forma de incidir en el entorno de forma personal y unidireccional, sino también una “nueva” herramienta de 
activismo, un vehículo de difusión de ideas y valores colectivos.

“Las calles son nuestras” muestra una parte de todo el alud creativo que impregnó nuestras calles, un anexo a la 
historia del graffiti en la ciudad condal, un paso adelante en las luchas por la transformación social. Un episodio 
gráfico de la Barcelona rebelde.

Projección del documental “Right to Wynwood” y debate posterior sobre “Cultura, ciudad y gentrificación”.
http://rocblackblock.wixsite.com/inicio

“Deslumbrados por el éxito de marketing del distrito cultural de Wynwood, en Miami, alcaldes de medio mundo 
buscan y rebuscan en su trama urbana aquel barrio susceptible de convertirse en polo de atracción de artistas, 
galeristas, museos, restaurantes hipsters y parejas de profesionales dispuestas a pagar lo que sea por el metro 
cuadrado de bohemia. (La Vanguardia 12-3-2017 Glories, Distrito Cultural)”

Esta primavera pasada el diario La Vanguardia nos sorprendía con un artículo donde se apela en el barrio de 
Wynwood, en Miami como un los referentes en el que se podría convertir Les Glories de Barcelona. Un distrito 
cultural donde las actividades artísticas sirvieran para acompañar la transformación urbana. Como vecinos y 
usuarios del espacio y apasionados de la cultura, hemos ido a visitar (de forma online) Wynwood ... y os traemos 
lo que nos hemos encontrado de la mano de dos vecinas, Camila Alvarez y Natalie Edgar:

Nuestro proyecto explora las causas y efectos de la gentrificación en Wynwood. A través de entrevistas con 
dinamizadores, galeristas, artistas, líderes comunitarios y miembros de la población puertorriqueña local, queremos 
contar la historia de cómo Wynwood pasó de ser el lugar con la comunidad puertorriqueña más antigua de Miami 
el distrito artístico más cool y qué ha representado para el futuro del barrio.

Queremos que la gente tenga conciencia de la peculiar forma de gentrificación del barrio: una de ellas es el uso 
del arte de la calle como herramienta de marketing.

http://rocblackblock.wixsite.com/inicio
http://www.lavanguardia.com/cultura/20170312/42800522661/glories-distrito-cultural.html


SOUND SYSTEM FM PRESENTA: BLACK MARKET 
VIERNES 20 OCTUBRE, 19H // LA FARINERA DEL CLOT // GRATUITO

Como parte del veterano programa radiofónico SOUND SYSTEM FM, BLACK MARKET es un espacio mensual que 
investiga en los hilos invisibles que comunican músicas, culturas, estilos y frecuencias, siempre con el reggae y el 
sonido jamaicano como epicentro y en el amplio marco de la música de raíz negra.

Conducido por David “Dr. Decker”, fundador y director de SOUND SYSTEM FM junto a Xavi “Papa Dick”, BLACK 
MARKET ha recalado en sus últimas emisiones en la relación entre la rebel music jamaicana y la explosión del 
punk hace ahora 40 años, y es por ello que en esta nueva edición de SAY IT LOUD trascenderemos los límites 
radiofónicos para traeros la fuerza de la PUNKY REGGAE PARTY en un contexto de palabra, sonido e imagen; una 
emisión extraradiofónica cocinada con esmero por David “Dr. Decker” en una producción de SOUND SYSTEM FM.
La historia del hermanamiento entre natty dreads y rude boys en las calles de Londres en el formato de un vibrante 
programa de radio realizado en directo y espoleado por las imágenes históricas de aquellos días de fulgor y rabia.

http://soundsystemfm.reggae-blog.net/category/black-market

NOMADIC MASSIVE
VIERENS 20 OCTUBRE 20H // FARINERA DEL CLOT // 10€-12€ 

Formados entre 2004 y 2005 en la ciudad de Montreal, Nomadic Massive representan una forma de entender y de 
hacer hip hop que llena el escenario: cuatro instrumentistas, cuatro Mcs y cinco idiomas con los que rimar: inglés, 
francés, criollo, español y árabe.

Después de tres años de giras internacionales, los nómadas han dejado huella en varios países y han actuado en 
escenarios como los festivales de Jazz de Toronto o Vancuver. Actualmente se encuentran presentando su último 
disco: The Big Band Theory, editado con la cooperativa Las Faux-monnayeurs.

Nomadic Massive, un proyecto formado en parte por refugiados de todo el mundo, una banda comprometida con 
movimientos como el BDS para Palestina o el tejido cooperativo de Quebec llegan por primera vez a la Península 
y llevan su estilo contemporáneo y con contenido, letras inteligentes y positivas que huyen del mestizaje como 
etiqueta.

www.nomadicmassive.com

http://soundsystemfm.reggae-blog.net/category/black-market
http://www.nomadicmassive.com


8 HOURS REGGAE RUN
SÁBADO 21 OCTUBRE 17H // FARINERA DEL CLOT // GRATUITO
http://sayitloud.cat/index.php/reggae-run

Pad Anthony
Por primera vez en la península y directamente desde el distrito de Waterhouse en Kingston (Jamaica) nos visita 
esta leyenda de la música jamaicana, verdadero exponente de la época reggae-digital. Hartley A. Wallace A.K.A 
Paddy conocido en el mundo musical como  Pad Anthony. Comenzó su carrera como artista de estudio en 1982, en 
el mítico Channel One Studio  de Kingston (Jamaica), poco más tarde llegarían sus dos primeros éxitos Champion 
bubbler and See Them a Come.

Ya por entonces Jammy’ s se fijo en él y bajo su sello facturó hits como A Murder. Y más tarde los trabajos con 
sellos y productores como Bobby Digital  y King Tubbys por mencionar sólo a algunos. A su vez, Pad Anthony es 
un auténtico veterano en lo que al trabajo como cantante en diferentes soundsystems se refiere. Desde Master 
Blaster (Watehouse) a Metro Media, Killamanjaro, Youthman Promotion, Kingsturgav, Stereo One y muchos más.

Genius T meets Adala & Alez Bass
Genius T es el nombre artístico que utiliza el productor musical Genís Trani Navidad para llevar sus producciones 
de reggae / roots / dub en directo a través de un secuenciador, un mixer y varios módulos de efectos. Y así volver a 
ser mezcladas. Dentro de su trabajo podemos disfrutar de temas interpretados por voces relevantes del panorama 
reggae internacional como Kabaka Pyramid, Sizzla, Áskal Selassie o Mikey General. Para esta ocasión Genius T 
acompaña de Adala y Alex Bass, dos de los artistas que más han reivindicado el reggae con calidad y mensaje a la 
ciudad de Barcelona.
 
HiLight Sound
HiLight Sound de la comarca de Osona (Barcelona), es un sound versátil con estilo propio. Adaptándose a cualquier 
público, poden deleitar los amantes de los sonidos más clásicos con cuidadas selecciones de vinilo, o encender la 
pista de baile de cualquier club con un juggling Frenético, pinchando Las últimas novedades jamaicana. Todo esto 
siempre mezclado con dubplates originales que hacen de HiLight, un sound con personalidad y diferente al resto.

Purple rockets
Purple Rockets es un Colectivo artístico que tiene el propósito de difundir la música de raíz jamaicana, mediante 
selecciones en vinyl y voces en directo. El reggae es una música de raíz solidaria y combativa, en sus letras 
encontramos un mensaje de amor, respeto, confianza, unidad e igualdad. Estos Ideales conforman las bases del 
colectivo, creemos en la necesidad de incorporarlas a nuestro trabajo y transmitirlos a la sociedad.

http://sayitloud.cat/index.php/pad-anthony
https://www.facebook.com/geniustmusic/
https://www.facebook.com/Hilightsound/
https://www.facebook.com/PurpleRockets/


8 HOURS REGGAE RUN
DISSABTE 21 OCTUBRE 17H // FARINERA DEL CLOT // GRATUÏT
http://sayitloud.cat/index.php/reggae-run

Rebelmadiaq
Una vez más el sound system residente en las 8 Hours Reggae Run desplegará su cada vez más cuidada ingeniería 
vez que su maleta de discos, dubplates y producciones propias para el disfrute de los y las “reggaeaddicts” 
asistentes. Strictly Jamaican Sound en el corazón de Barcelona y un recorrido por los géneros que componen esta 
cultura: rocksteady, rub a dub, roots, digital, dancehall.

Stereotone meets Paupaman & Supa Bassié
Hablar de Stereotone es hablar de uno de los colectivos pioneros en seleccionar y presentar reggae al estilo 
“soundsystem” dentro del estado español. Estos veteranos coleccionistas de discos y dubplates comenzó su 
andadura allá por 1999 en la ciudad de Valencia y, desde entonces, son numerosos los shows, mixtapes y proyectos 
en los que han estado involucrados, dejando siempre huella por su buen gusto en la selección y su buen hacer en 
los controles. Sin duda un verdadero lujo tenerlos con nosotros y acompañados en el micro, ni más ni menos, que 
por su mc habitual Supa Bassie y el cantante castellonense Paupaman. High Quality Reggae!

https://www.facebook.com/rebelmadiaq/


FIRE!! LA HISTORIA DE ZORA NEALE HURSTON
[DE PETER BAGGE, EDITADO POR LA CUPULA]
LUNES 23 OCTUBRE 19H // LIBRERÍA PEBRE NEGRE // CLUB LECTURA // GRATUITO

Zora Neale Hurston (1891-1960) está hoy considerada uno de los nombres clave del llamado renacimiento de 
Harlem, el tumulto artístico que durante los años 20, cuando todavía no se usaba el término “afromericano”, 
germinó en ese barrio neoyorquino.

El jazz, así como la pintura y la literatura de raíz afroamericana, estaban destinados a extenderse por todo el país. 
Las novelas, relatos y poesías de esta escritora folclorista, sin embargo, no iban a ser reconocidas en su valor 
hasta después de su muerte, que le sorprendería en la miseria.

Zora Neale Hurston había nacido en un poblado negro de Florida. Creció alternando trabajos de camarera o 
empleada del hogar con estudios de Antropología. Lo hizo en una época en que los prejuicios raciales eran más que 
prejuicios y bajo un clima sociopolítico surcado por borrascas frecuentes. Solo su convicción personal, el orgullo 
de la libertad y una actitud arrojada le iban a permitir componer una obra literaria que hoy es patrimonio de la 
humanidad.

http://www.lacupula.com/catalogo/fire-la-historia-de-zora-neale-hurston




TALLER DE VINO Y JAZZ
MIÉRCOLES 25 OCTUBRE 20H // LIBRERÍA PEBRE NEGRE // 20€ 
INSCRIPCIONES: LLIBRERIA@PEBRENEGRE.CAT

Una historia del jazz a ritmo de vinos blancos, tintos y cavas.

Pau Fuster, cantante de jazz, gran aficionado al género y director y presentador del programa Ganas de Jazz 
de Radio RSK, nos hará un magnífico recorrido de esta música que tanto le apasiona, desde sus principios hasta 
nuestros tiempos, todo explicando la historia y escuchando los temas que han marcado época, con los músicos más 
representativos. Mientras tanto, el sumiller Carlos Mira nos irá sirviendo los vinos más adecuados a los temas y 
los maridaremos con quesos artesanos catalanes.

Los vinos han sido elegidos tras haber decidido exactamente qué temas escucharemos, así, las características del 
tema y de los músicos que la interpretan también podrán ser encontrados en el vino. Todo un reto para los sentidos 
que seguro disfrutaremos!

RUBBLE KINGS
[2015. DOCUMENTAL DIRIGIDO POR SHAN NICHOLSON]
MIÉRCOLES 25 OCTUBRE 19H // CINEMES GIRONA  // DOCUMENTAL Y DEBATE POSTERIOR // 6€ 

Del 1968 al 1975, las bandas mandaban en New York. Más allá de las esperanzas del movimientos por los derechos 
civiles, el Bronx se vivía una rabia ciega. Ni la ley ni los agentes sociales podían controlar el crecimiento de las 
bandas ni los enfrentamientos cada vez más violentos entre ellas.

La paz sólo fue posible después de un hecho del todo improbable, el nacimiento de la cultura Hip Hop.

Rubble Kings recoge el testimonio directo de muchos miembros de las bandas del Bronx: los Black Spades, los 
Savage Skulls, los Seven inmortales, los Savage Nomads .... y en especial de los Ghetto Brothers los verdaderos 
catalizadores de la frágil paz que se forjo después de la muerte de uno de sus miembros.

El boogaloo, la politización de muchas bandas, las block party en las pistas de baloncesto y la transformación del 
conflicto social en una verdadera conciencia comunitaria son una de las consecuencias de la historia que narra 
este documental.



JAM IT LOUD CON BIG MENU
JUEVES 26 OCTUBRE 21H // ATENEU L’HARMONIA  // GRATUITO

Una de las bandas de referencia de la ciudad condal cuando hablamos de hip hop instrumental, un power trío 
formado por Enrique Peinado (guitarra), Pedro Campos (bajo) y Jose Benítez (batería) que publicaron un EP el año 
pasado bajo el nombre de Winterreise.

Toques de jazz, funk y ganas de experimentar e improvisar hacen de Big Menu la base ideal para arrancar esta jam, 
donde todo el mundo está invitado, Mcs, cantantes, vientos, teclas...

Abrimos un espacio nuevo en un lugar tan guapo como el Ateneu l’Harmonía, en Sant Andreu que tiene como base la 
voluntad de ser un punto de encuentro para todos los músicos cercanos al Say it Loud o que compartan el espíritu 
de mezcla y de raíz negra de cualquier estilo.

BLOCK PARTY AMB NACIÓN FUNK ALL-STARS E INVITADOS
VIERNES 27 OCTUBRE 22H // ATENEU POPULAR 9BARRIS  // GRATUITO

Después de muchas ediciones pensamos que ya no es necesario presentarla.

Sólo podemos decir que la Block Party es una gran fiesta dónde el funk se encuentra con el break, dónde músicos 
y bailarines de la calle unen sus pasiones ofreciendo al público un espectáculo espontáneo y participativo, dónde 
los límites entre el escenario y la pista se desdibujan.

Con la Nación Funk All-Stars como banda, con Lalo López como maestro de ceremonias, y un montón de músicos 
y breakers invitadas.

La banda sonora serán los mejores breaks y el mejor funk, y la intención ser una máquina de ritmo que haga bailar 
al público y todos los b-boys y b-girls que vengan a disfrutar de una cita imprescindible.



TALLER DE DANZAS AFRICANAS CON MAKADY
SÁBADO 28 OCTUBRE 18H // ATENEU POPULAR 9BARRIS // 15€ 
INSCRIPCIONES: INFO@SAYITLOUD.CAT

Makady, es una bailarina afrodescendiente nacida en Girona y una de las referentes en el panorama del Dancehall 
actual, llegando a ser BCN Dancehall Queen en 2010 e Iberian Dancehall Queen en 2013. Aparte de talleres y 
formaciones ha participado en diversos espectáculos y grupos de bailes o ha acompañado varios directos.

Makady lleva impartiendo talleres desde hace varios años siempre alrededor de los ritmos africanos o jamaicanos 
(afrobeat, afrohouse, coupé décalé, kuduro, sabar dance, dancehall). Ha creado un proyecto llamado K-FREE, 
donde ha agrupado gran parte de su experiencia a lo largo de estos últimos años, dando fuerza a la conexión entre 
el movimiento del cuerpo y el estado anímico, en torno a diferentes ritmos.

El objetivo del taller dentro del Say it Loud, será compartir conocimiento, abrirlo y generar un espacio donde 
cualquier persona pueda disfrutar independientemente de su nivel y con total libertad de movimiento.

JUNGLE FIRE
SÁBADO 28 OCTUBRE 22H // ATENEU POPULAR 9 BARRIS // 12€-15€ 

El sonido contagioso y explosivo de Jungle Fire se inspira en las secciones de ritmo revolucionario de artistas 
como James Brown, Fela Kuti o Ray Barretto. Una receta musical formada por estilos de África occidental y 
afrocaribeños rotos por un fuerte componente funk.

Concebido como un proyecto esporádico a partir de 2011, Jungle Fire rápidamente se ganó la atención y un lugar 
propio dentro de la rica escena funk/soul de Los Ángeles. El sonido creció y gracias al boca oreja los primeros 7‘’ 
comenzaron a pasar de mano en mano, desde las cabinas de djs en las pistas de baile, agotando todas las ediciones 
físicas de los trabajos. Desde su creación, Jungle Fire ha actuado en una cantidad impresionante de fechas y 
festivales tanto nacionales como internacionales compartiendo el escenario con Shuggi Otis, The Blackbyrds, Lee 
Fields, Antibalas, Charles Wright o The budo Band.

En la actualidad, la banda se encuentra de gira presentando su primer LP “Tropicoso” editado por una de las 
grandes discográficas de Los Ángeles: Nacional Records. Una gira que les ha llevado a actuar en diversos festivales 
y clubes en todo el mundo y que este otoño los hará actuar por primera vez en el Estado dentro del festival Say 
it Loud.

https://www.youtube.com/watch?v=BnZK4Z6j6Wg
http://junglefiremusic.com/


‘54-46’ THE PENGUINS - REGGAE PARA NIÑOS
DOMINGO 29 OCTUBRE 12H // FARINERA DEL CLOT // CONCERT // GRATUITO

The Penguins presentan en la Farinera su espectáculo “54-46” Reggae para Niños Radio!. El nuevo show de The 
Penguins nos sitúa esta vez en un programa de radio (en el 54.46 de la FM!), donde todo es posible, y donde la 
música reggae y la música tradicional hacen de hilo conductor.

A lo largo de este programa lleno de sorpresas podremos ir descubriendo o la experiencia de vivir un verdadero 
concierto en directo con 11 músicos en el escenario y disfrutar de la música, el humor y la pedagogía que ha hecho 
de The Penguins uno de los grupos de referencia actualmente en nuestro país.

Sintoniza con el reggae!.

TANK AND THE BANGAS
MARTES 31 OCTUBRE 21H // FABRA I COATS // 12-15€ 

Pocas bandas como Tank and The Bangas pueden recoger mejor la actitud que nos gustaría transmitir en este 
décimo aniversario del Say it Loud. Y es un pequeño privilegio para el ciclo poder acoger una de las bandas de 
referencia de la música afroamericana actual.

Tank and The Bangas nacen en 2011 alrededor de una sesión de micro abierto. Concretamente en la ciudad de 
Nueva Orleans, su ciudad de origen. Una característica importante porque estamos hablando de un proyecto que 
recoge de una forma muy especial el espíritu de esta ciudad del sur de los EEUU.

Tank and The Bangas tienen todas las cualidades que se les pueden presuponer, pero a la vez cuentan con un estilo 
muy personal, sobre todo gracias a la fuerte presencia de su front woman

Sus actuaciones se han descritos como “Uno de los espectáculos más energéticos que nunca verá”. Repasando su 
sonido, los Bangas pueden partir del Rhythmic Soul para detenerse en el Spoken word y pasar por otros géneros 
como el Rock, Gospel, Funk y Folk. Un combo fantástico entre la técnica musical y los juegos de palabras.

Ganadores de los Tiny Desk Concerts del 2016, Tank and The Bangas se presentan con un sonido único que los 
caracteriza como uno de los grupos más particulares de Nueva Orleans.

http://www.reggaeperxics.com/
www.tankandthebangas.com


SAY IT LOUD 

CULTURA Y POLÍTICA
Say It Loud entiende la cultura como un hecho intrínseco a todas las personas y las comunidades, a menudo relegado a un 

segundo plano o concebido sólo como un elemento accesorio. El proyecto quiere poner la cultura en el centro del cuadro y 

quiere reivindicar el papel que el arte tiene como vertebrador de las comunidades y de las ideas transformadoras. Por esta 

razón la propuesta no se limita sólo a una serie de conciertos, sino que se amplía con las charlas, las exposiciones, los talleres 

o las proyecciones, para mostrar así toda la riqueza y la influencia de la música y la cultura afroamericana en una ciudad 

mediterránea del siglo XXI.

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y VECINALES
Con la voluntad de tejer alianzas y reforzar la concepción no comercial de la cultura, el Say It Loud prioriza el trabajo con 

espacios públicos gestionados por los propios vecinos. Es el caso de la Farinera en el Clot, el Ateneu en Nou Barris o la 

Harmonia en Sant Andreu. Say It Loud apuesta por este modelo de hacer cultura y hacer ciudad, posicionándose como vínculo 

entre los diferentes proyectos vecinales, con el objetivo de mostrar que se pueden crear propuestas desde la misma base, que 

no tengan que pasar necesariamente por el sector privado, ya sea vía patrocinios o vía salas.

UNA PROPUESTA CULTURAL DE ECONOMÍA SOCIAL
La producción del festival se hace desde la cooperativa QueSoni, vinculada a la red de economía social de Cataluña. Por lo 

tanto, es voluntad también de Say It Loud trabajar con fórmulas y proyectos vinculados a la economía social. Por ejemplo: 

todos los temas técnicos y de producción se gestionan desde la cooperativa Que Soni; la cerveza, en la medida de lo posible, 

es artesanal y procedente de productores locales; algunas actividades del ciclo tienen lugar en espacios como la cooperativa 

/ librería Pimienta Negra; y los servicios financieros se vehiculan mediante la cooperativa Coop57. Si hablamos de valores, 

Say It Loud garantiza transparencia en la gestión, vínculo con el territorio, accesibilidad de las propuestas y condiciones 

laborales dignas. Temas centrales que marcan la práctica del festival.

LAS PROPUESTAS MUSICALES COMUNITARIAS
La programación de Say It Loud incluye actividades que quieren destacar la dimensión comunitaria de la música, y que se 

caracterizan por ser actividades de acceso libre, donde la frontera entre escenario y público se difumina. Por un lado, la 

Block Party, que convoca a un gran número de bailarines que se mueven en diferentes grupos y escenas de baile en la ciudad. 

Esta vez pero la música la pone una banda en directo, y diferentes invitados van pasando por el escenario al tiempo que 

en la pista se hacen y se deshacen círculos de baile. La 8 Hours Reggae Run recoge el espíritu de las fiestas jamaicanas y 

sitúa en el centro, el equipo de sonido en lugar del escenario; un Sound System artesanal del colectivo Rebelmadiaq, pensado 

especialmente para hacer sonar los ritmos clásico y contemporáneos de la isla. Estas actividades tienen un valor simbólico 

especial, ya que manifiestan buena parte de la filosofía del ciclo en un momento y un espacio concretos.



QUE SONI
www.quesoni.cat

Quesoni es una cooperativa de reciente creación y que tiene una larga trayectoria. Formada en su base por la 
empresa Quesoni de Cardedeu, fundada en 2007 y dedicada a los servicios técnicos (sonido, e iluminación y 
producción) en la que se le han sumado proyectos provenientes del grupo promotor de iniciativas como el festival 
Say it Loud, Rebelmadiaq Sound o The Rigodonians, vinculados a espacios de cultura comunitaria como el Ateneu 
Popular 9 Barris o varias fiestas mayores alternativas.

Nuestro trabajo va desde sonorización de espectáculos, conciertos o fiestas, hasta la creación de eventos propios, 
el acompañamiento artístico o el trabajo cultural comunitario. El hecho de contar con una cartera de clientes 
consolidada, proyectos en pleno crecimiento (el Sound System artesanal de Rebelmadiaq o el festival Say it Loud) 
y la experiencia acumulada hace que cooperativa sea la garantía de confianza y fiabilidad en los proyectos en los 
que nos implicamos.

QUE SONI
Proyecto base de donde arranca todo. Con más de diez años de experiencia en sonorizaciones e iluminaciones. 
Música en directo, teatro, alquiler de material, acompañamiento a giras.
www.quesoni.cat

SAY IT LOUD
Festival referente de música y cultura negra en funcionamiento desde el 2008 que nació con la voluntad de abrir 
espacio en la apretada escena cultural barcelonesa y que tiene como objetivo, entre otros, el de dar a conocer la 
música negra desde de propuestas muy variadas: conciertos, exposiciones, cine, talleres... Cada otoño en diferentes 
espacios de Barcelona: Farinera del Clot, Ateneu Popular 9 Barris, Fàbrica de Creació Fabra i Coats, Ateneu La 
Harmonia, Librería Pebre Negre y Cinemes Girona .
www.sayitloud.cat

REBELMADIAQ
Sound System artesanal, sesiones especializadas, sello discográfico y edición de música jamaicana original 
planchada en formato vinilo. Todo desde una óptica comunitaria. El equipo artesanal de Rebelmadiaq tiene 4 torres 
independientes con posibilidad de agruparse de diferentes formas y con capacidad para cubrir un aforo de unas 
800/1000 personas. Hecho de madera de abedul y decorado artesanalmente, el Sound System de Rebelmadiaq 
cuenta con una “control tower” equipada con deelays, reverbs y sirenas analógicas, así como un pre amp de 
producción artesanal.
www.facebook.com/rebelmadiaq/

http://www.quesoni.cat
http://www.quesoni.cat
http://www.sayitloud.cat
http://www.facebook.com/rebelmadiaq/




SAY IT LOUD 2017
FESTIVAL DE MÚSICA Y CULTURA NEGRA DE BARCELONA
DEL 19 AL 31 OCTUBRE

LA FARINERA DEL CLOT
ATENEU POPULAR 9BARRIS
ATENEU L’HARMONIA
FÀBRICA DE CREACIÓ FABRA I COATS 
LLIBRERIA PEBRE NEGRE
CINEMES GIRONA

ENTRADAS
VENTA DE ENTRADAS

MÁS INFORMACIÓN 
SAYITLOUD.CAT

VIDEOS
TEASER SAY IT LOUD 2017
VIDEO PROMO SAY IT LOUD

SIGUE AL SAY IT LOUD EN LAS REDES
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
YOUTUBE

https://www.ticketea.com/search/?term=loud
www.sayitloud.cat
https://www.youtube.com/watch?v=WgGvrAh50N8
https://www.youtube.com/watch?v=D6-bm7BPtZU&t=11s
https://www.facebook.com/SayItLoudCat
https://twitter.com/sayitloudbcn
https://www.instagram.com/sayitloudcat/
https://www.youtube.com/user/sayitloudcat


LA COSTA COMUNICACIÓ
TALLERS 77, 2N 1A | 08001 BARCELONA
T +34 933 103 888 | T +34 601 345 809
INFO@LACOSTA.CAT
WWW.LACOSTA.CAT

CONTACTO DE PRENSA: 
SANDRA COSTA SANDRA@LACOSTA.CAT
T +34 933 103 888 | T +34 670 236 496

http://worldcannabisconferences.com/wcc_es/
http://worldcannabisconferences.com/wcc_es/images/stories/pdfs/dossier_WCC2016_red.pdf
mailto:sandra%40lacosta.cat?subject=
https://twitter.com/LaCostaComunica
https://instagram.com/lacostacomunica/
https://www.facebook.com/La-Costa-Comunicaci�-Barcelona-202015599878704/timeline/
http://www.linkedin.com/company/la-costa-comunicaci-n?trk=company_logo
mailto:info%40lacosta.cat?subject=
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