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GIRL POWER

EL PRIMER DOCUMENTAL SOBRE LA MUJER EN EL GRAFITI Y EL ARTE URBANO

Con motivo de la grabación del álbum recopilatorio «Una de las nuestras»,
producido por Bloody Records Music, que tiene como protagonista la
voz y el talento de mujeres que se autogestionan, crean y permanecen
constantes dentro de la cultura hip-hop, se está organizando el festival
Hip-Hop por Mujeres 2.0, que se celebrará el 6 de abril en La Trinchera.
La intención es difundir, emponderar y ofrecer un espacio a mujeres que
se dedican a alguno de los elementos de esta cultura a través de exhibiciones, proyecciones y conciertos para dar visibilización al género femenino en el mundo hip hop y dar a conocer figuras de cada elemento de
esta cultura al público de Málaga. Una de las actividades que se proponen
es la proyección del primer documental realizado sobre las mujeres en el
mundo del grafiti y el arte urbano Girl Power.
SINOPSIS

Girl Power, coproducido por Jan Zajíček, impulsa una mirada emergente
de la escena del grafiti: la de las chicas que se resisten a que su arte sea
dominado por los hombres. El documental muestra que este sentimiento
no tiene límites y que las mujeres metidas en el mundo del grafiti están
ansiosas por hacer que sus voces sean escuchadas y su trabajo sea visto.
«Al principio, queríamos grabar en unas pocas ciudades, pero cada vez
más chicas querían participar», explica Sany. «Si una grafitera australiana
que has admirado durante mucho tiempo te escribe un correo diciendo,
‹Oye, ¡quiero estar en tu película!› ¿Qué puedes hacer? ¡Tienes que ir!»

TRAILER GIRL POWER MOVIE
https://www.youtube.com/watch?v=fFiU2NBlfSQ
PÁGINA OFICIAL
http://www.girlpowermovie.com/en
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