
LADYFEST SUR

 Qué es?
Ladyfest Sur es un festival feminista de música y creación que busca visibilizar 
y potenciar la actividad creativa de las mujeres y lxs feministxs. Sabemos 
que las mujeres seguimos estando en segundo plano en muchos ámbitos y por eso 
queremos un espacio en el que seamos privilegiadas.
El primer Ladyfest se organizó en Olympia en el 2000 y desde entonces se ha 
extendido por ciudades de todo el mundo. No se trata de una organización 
estructurada, sino que cada Ladyfest surge a nivel local y tiene unas 
características determinadas por sus promotorxs.

La filosofía del Ladyfest Sur tiene tres pilares:
1. Autogestión
Nosotrxs nos montamos el festival y buscamos financiarlo con nuestras propias 
fuerzas, manteniéndolo siempre accesible. Nadie cobra por trabajar para el 
Ladyfest (lo que no significa que no reembolsemos desplazamientos y otros 
gastos materiales). Buscamos independencia y sostenibilidad, en oposición al 
mercantilismo de las industrias culturales dominantes. No cerramos la puerta 
a posibles subvenciones o ayudas institucionales, siempre que no comprometan 
nuestra libertad y autonomía.  
2. Horizontalidad
Trabajo en red y reuniones periódicas para que todxs podamos participar cómo y 
cuándo queramos, gestionando nuestras propias áreas de las maneras más plurales 
posibles.
3. ¡Feminismo!
Somos feministas. Sabemos que la palabra feminista está muy mal vista, 
pero nosotrxs la reivindicamos porque pensamos que sigue siendo necesaria. 
Sabemos también que el feminismo es muy diverso y por eso intentamos buscar 
mínimos comunes: las mujeres, por el hecho de serlo, sufrimos circunstancias 
discriminatorias y eso hay que cambiarlo. En eso estamos todxs de acuerdo y es 
nuestro objetivo.

¿Pueden participar hombres?
Claro que sí. Nuestro feminismo no es excluyente y por tanto queremos incluir a 
hombres en nuestro proyecto. Pensamos que la desigualdad nos compete a todxs, 
aunque nos afecte de maneras distintas.

¿Por qué Ladyfest Sur?
Somos conscientes de la precariedad de las redes culturales locales. No podemos 
aspirar a un festival del tamaño de, por ejemplo, el Ladyfest Spain (en Madrid) 
porque aquí no hay ni público ni infraestructuras suficientes. Por eso queremos 
unir fuerzas y, si surgen posibilidades, trabajar con gente de otras ciudades 
del Sur. No es Ladyfest Sevilla y no todos los eventos tienen por qué celebrarse 
aquí.

¿Qué es el #0?
Ladyfest Sur se presenta con una primera edición pequeña en tamaño pero grande 
en aspiraciones. Queremos comenzar a trabajar con artistas locales y potenciar 
la creación feminista, atraer al público y configurar nuestro colectivo según 
la participación en este primer asalto. Más adelante habrá más fiestas, más 
festivales, más formación y producción propia, traeremos grupos de fuera... todo 
está por construir.
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+ info en http://ladyfestsur.blogspot.com
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