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Ladyfest: feminismo y autogestión como antídoto cultural

Del 20 al 23 de junio tendrá lugar en Madriz una nueva realización de Ladyfest, un festival
feminista y autogestionado que no sólo señala, al existir, los límites de una ciudad hostil e
incierta, de un sistema de poder heteropatriarcal que oprime a buena parte de los seres
vivientes y de una desigualdad estructural que traduce esta opresión en diferencias de valor
dentro del mundo de la cultura. En la mezcla y sinergia de las palabras "señora" "festival"
"feminista" "madrid" y "2013" lo que se encuentra es, al contrario, la frontera en que esos
límites se fracturan, el momento en que esos pasos se transgreden y se imagina a campo
abierto, sin miedo y sin permiso, una cultura mejor, un cruce de todas las fronteras

¿Qué es Ladyfest?
Ladyfest es un festival feminista, inclusivo, subversivo, horizontal y autogestionado que celebra la cultura feminista
en todas sus manifestaciones.
Feminista: porque el feminismo es el mejor y más rompedor movimiento que se haya inventado jamás para acabar
con las estructuras que nos oprimen.
Inclusivo: queremos todos los cuerpos, todas las miradas y todas las prácticas: Las invisibles e invisibilizadas, las
invasivas e invasoras, las grandilocuentes y las mínimas.
Subversivo: porque se opone a las normas. A las normas escritas, apalabradas, autoimpuestas. Incluso a las
propias normas del feminismo.
Horizontal: porque todas somos riot, todas somos grrrls y todas somos importantes en cada uno de los procesos.
Autogestionado: porque queremos empoderarnos para ser autónomas sin tener que doblegarnos a las
transacciones capitalistas ni a los patrocinios subyugantes.

Ayer y hoy
El primer Ladyfest se celebra en el año 2000 en Olympia (USA), heredero directo del movimiento riot grrrl de los 90.
Las mujeres que, desde la escena hardcore, tomaban sin permiso los escenarios, la palabra y el pogo, ya no eran
unas adolescentes rabiosas sino todas unas señoras (ladies) que entraban en la treintena.
Desde entonces, y sin perder ese punto irónico, se lleva realizando de forma descentralizada y autónoma en
diversas partes del mundo. No existe una organización aglutinadora ni hay que pedir permiso a nadie, por lo que
cada uno es independiente, único y diferente. En el estado español, el primero se celebró en 2005 y desde entonces
se han sucedido, con diferentes formatos y estilos, en Madrid, Sevilla, Bilbao y, este mismo año, en Granada (enero)
y Nafarroa (14-16 de junio).
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L267xH400/horas-ladyfest-307f9.jpg]
[Programa de mano del festival]

El festival, al igual que todas las fiestas de recaudación, son a precio libre, pero
¿qué significa precio libre para Ladyfest...?

¿Libre es gratis?
A veces se malinterpreta el término [...], no tiene ninguna relación con el precio. Lo que nos interesa es la libertad.
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En la utopía que imaginamos y que nos gustaría vivir y que, como todas las utopías, es imaginable porque ya está
parcialmente ocurriendo, todo se pagará a precio libre:

 ¿qué os debo?
 NADA  Lo hecho ya está ahí, ya está ocurriendo.
*CON PRECIO LIBRE NO HAY DEUDA

 ¿Cuánto cuesta?
 ¿Cuánto de qué? ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Decibelios? ¿Penas? ¿Asambleas? ¿Horas? (cambiar dinero por horas es
alienar el tiempo de la vida) ¿El qué? ¿Pensar la fiesta? ¿Buscar la sala? ¿Preparar la pinchada? ¿Hacer el
fanzine? ¿Diseñar el cartel? ¿Difundirlo? Quinientos Euros dos Euros, ciento quince Euros, diez Euros la hora,
treinta Euros, cero coma cinco Euros, doscientos veinte Euros, siete Euros, mil Euros al mes, un Euros y medio,
doce Euros, tres Euros, cincuenta Euros, veintisiete coma catorce Euros.
O también cero Euros
*CON PRECIO LIBRE NO HAY ROBO

Ladyfest: necesita dinero para poder crear un festival feminista autogestionado local y exuberante que en junio nos
rompa la cabeza con talleres, conciertos, pinchadas, noches, días, bailes y comidas. Ladyfest necesita dinero para
poder organizar fiestas como la de hoy, bailantas preciosísimas donde se celebre la cultura desde abajo y en
morado. Necesitamos algo de dinero aquí y ahora para poder hacer esto que ves. Nosotrxs: no imponemos un
precio porque fue decisión nuestra esto (montar el festival), porque tú no nos pediste que lo hiciéramos, porque no
era "necesario". Nosotrxs: dejamos que tú: elijas el precio, porque queremos que si a ti te gusta esto lo hagas tuyo y
que al considerarlo tuyo quieras ayudarlo a existir, ayudarnos tú a hacer este festival aquí y ahora.

Que si puedes, quieras.
Que si no puedes, quieras.
Que desees.
*EL PRECIO LIBRE NO ES DEL OBJETO DESEADO. ES DEL SUJETO DESEANTE

Y esta fiesta es de ti que la deseas, así que entra &

adelante:

BAILÁTELO QUE ES TUYO

Pensamos que, por un lado, el precio libre elimina el dinero como condición necesaria. Por otro, que obliga
literalmente a la responsabilidad de valorar personalmente cuál es la propia aportación (o el trueque): voluntaria,
consciente, en función tanto de los deseos cuanto de las posibilidades. Contra la economía del cambio; el Don, el
Regalo y el Exceso. UNIÓN ACCIÓN y AUTOGESTIÓN.

¿Qué, quién, cómo y dónde será Ladyfest Madriz 2013?

Después de un año de invasión ultralady en la fiesta y el estar de Madriz, celebraremos un gran festival feminista y
autogestionado (y muchas cosas más) durante los próximos días 20, 21, 22 y 23 de junio en diversos espacios
descentralizados de la ciudad.
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Es difícil resumir en un dossier, aunque tenga 23 páginas en technicolor, todo lo que ha sido, es y será Ladyfest
Madriz 2013. Y es imposible comprimir todos los haceres de las personas que nos van a hacer bailar desde la mesa
de mezclas, el tocadiscos o la batería; que compartirán sus saberes en talleres y charlas; que nos mostrarán su arte
en la sala de exposiciones, la pantalla, el escenario o el callejón trasero de la okupa; que nos harán replantearnos la
relación entre nuestros cuerpos, deseos y bicis.

Té y pastas! Carajillos! Comidas! Bailes agarraos!

Y una fiesta bella & continua & presente que no te puedes ni imaginar.

Descarga el dossier con toda la información.
Más información sobre Ladyfest Madriz 2013:
Entrevista en Barrio Canino (Ágora Sol Radio): audio y vídeo

Entrevista en Vórtices Radiofónicos (Radio Ela): Ladyfest y ultraviolencia queer

Entrevista en Somos Malasaña: No hay revolución sin baile porque no hay cambio sin deseo.

Reportaje de Tercera Información: Madrid prepara un junio feminista.

Copyright © Nodo50

Page 4/4

