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¿Qué es Herética Fest!? 

Herética Fest! es un espacio de encuentro que permite conocer la producción musical de 
bandas compuestas por mujeres y la creación de diferentes expresiones artísticas como el 
performance, el cine documental y el video-arte.  A lo largo del Festival, se van a llevar a 
cabo talleres, seminarios y charlas donde se reflexione sobre los procesos culturales que 
construyen los roles de género que marcan nuestros cuerpos y dictan nuestras sexualidades.  

En los entornos de producción artística, cultural y de pensamiento, la participación de las 
m u j e r e s s i g u e s i e n d o 
minoritaria sin que exista un 
cuestionamiento de por qué 
ocurre de este modo.  Por esto 
es necesario seguir generando 
e n c u e n t r o s d o n d e l a s 
creaciones artísticas de las 
mujeres ocupen un lugar 
c e n t r a l , c o n u n 
posic ionamiento pol í t ico 
acerca de las condiciones de 
vida de las mujeres de la 
localidad.  

Herética Fest!, por tanto, es la invitación a tomar el escenario, a crear, experimentar e 
inventar nuevas dimensiones y nuevas de formas de hacer en las que las mujeres tengan su 
sitio. Se necesita escribir una historia que de cuenta de nuestras experiencias a través de 
nuestra propia palabra y nuestra forma de ver el mundo. 

Denominación de la actividad 

«herético, ca 
Del lat. tardío haeretĭcus, y este del gr. αἱρετικός hairetikós.

adj. Perteneciente o relativo a la herejía o al hereje»

La palabra herética designa cualquier acto que se lleve a cabo al margen de las creencias y 
teorías enunciadas desde los dogmas imperantes o establecidos por una sociedad 
determinada. Es desde esta periferia, por tanto, que la voz de las mujeres adquiere en este 
Festival la preponderancia de su peso, poniendo en primer orden la necesidad de recuperar 
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espacios artísticos donde puedan, por un lado, presentarse las diferentes creaciones que 
llevan a cabo, y por otro, organizar intersticios de diálogo —encuentros internos en los 
talleres, seminarios y coloquios— en los cuales se pueda propiciar el desarrollo de nuevas 
expresiones. 

El carácter de este encuentro multidisciplinar no es fortuito, sino que parte del objetivo de 
poner en escena el cuerpo de la mujer como territorio de partida, confinado como ha sido 
por la tradición y los procesos históricos al plano del extrañamiento y, por extensión de su 
conquista. Así, se ha migrado a las sujetas femeninas hacia la encarnación de múltiples roles 
y caracterizaciones sociales derivadas, llevando hasta la herejía y la profanación a toda 
aquella que de ello intentara liberarse. 

Curanderas, herejes, hechiceras, nigromantes, santeras, magas, taumaturgas o brujas; bajo 
un sinfín de nombres se agrupan todas las prácticas proscritas llevadas a cabo por las 
mujeres que no eran ni son aceptadas por el contexto en el que habitaban o habitan. 

Dicho esto, adquiere aún más importancia que nunca la convocatoria de los actos agrupados 
en el Herética Fest!, con los cuales se propone, mediante la reconstrucción de la historia de 
las mujeres, poner luz en todas las sombras con que se ha intentado difuminar su resistencia 
a las estructuras de opresión y dominio articuladas en su contra. También se intenta 
visibilizar la intervención de las mujeres en el marco cultural y promover, así, el 
conocimiento de sus trabajos inscritos en una sociedad desigual, en cuyo panorama estético 
ocupan un plano desenfocado o son obviadas de él sin un cuestionamiento estructural 
previo. 

De esta manera, se abre una brecha a favor de encuentros permeables en los que artistas y 
participantes entablen propuestas de cambio —en el Conversatorio, en los Talleres o en el 
Seminario y la Acción en la calle— y hagan de Herética Fest! su campo de acción sorora. 

Espacios 

Los espacios que darán cabida a todos estos actos serán, a modo de articulación misma del 
festival, una extensión de su multiplicidad: 

— Cuerpos Parlantes es la guía convocante a la lumbre herética. Consolidado en la 
zona metropolitana de Guadalajara como un espacio feminista de referencia, han 
pasado por él todo tipo de artistas y sujetas participantes del panorama nacional e 
internacional. El espacio cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de 
talleres y seminarios, así como también para la realización de conciertos y 
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performances. Las paredes de Cuerpos hablan por sí solas de toda su trayectoria, 
acompañándonos en el viaje por su descubrimiento. 

— Larva. El Laboratorio de Arte y Variedades es una de las extremidades en la 
geografía corporal herética que dan lugar aparte a la gestación de proyectos artísticos 
y culturales de naturaleza diversa a través de ejercicios concretos en talleres, 
conferencias, conciertos, clínicas musicales, charlas y exposiciones. 

— Pedro y el león es el componente bicéfalo en la herejía. Si bien su nombre ya rinde 
homenaje a este aspecto, las características de este espacio lo corroboran una vez 
más, traspasando los horizontes del bar-restaurante y apostando por conciertos de la 
escala musical alternativa. 
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Programa 

A continuación se presenta una relación de las diferentes actividades que acontecerán a lo 
largo de los cinco días en que se distribuye el evento, así como también una relación de cada 
una de las actividades con los espacios en que se proporcionarán. 
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Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19

Cuerpos 
Parlantes

Seminario: Arte y feminismo en México  
(11 am - 1 pm) 
Julia Antivilo

Acción en la calle 
(11 am - 1 pm) 
Julia Antivilo

Taller de 
programación electrónica 

(11 am - 2 pm) 
Ana Paula Santana

Taller de 
Murga Feminista 

(3 - 6 pm) 
Michelle Franco, 

Alejandra González y 
María Casanova 
…………………..… 

Taller de 
Desculonización 
Social del Cuerpo 

(3 - 6 pm) 
Geni Thalia

Taller de 
Desculonización 
Social del Cuerpo 

(1 pm - 4 pm) 
Geni Thalia

Taller de 
Murga 

Feminista 
(5 pm-7pm) 

Michelle Franco, 
Alejandra 

González y 
María Casanova

Taller  
eyaculación  
(4 pm - 7 pm) 

Delia González 

Taller de 
Murga Feminista 

(3 pm - 5pm) 
Michelle Franco, 

Alejandra González y 
María Casanova

Presentación del 
Libro: Arte y 
Feminismo 

 (6 pm- 8 pm) 
Julia Antivilo

Documental:  
Ovarian 
psycos 

(7:30 pm - 10 
pm) 

Johanna 
Sokolowski, Kate 
Trumbull-LaValle

Concierto 
(9 pm - 1 am) 

Ana P. Santana 
Pelusón of milk 

Mint Field 
DJ Vylma Vulva  

Conversatorio:  
Haciendo ruido 

 (6 pm - 8 pm) 
Mare Advertencia Lírika 

Batallones Femeninos 
Julia Antivilo 
Geni Thalia 

Clit

Larva

Video-arte en loop  
(12 pm- 12 am)

Documental: Las 
muertes chiquitas 

(5 pm - 8 pm) 
Mireia Sallarès

Performance  
(8 pm - 9 pm) 
Julia Antivilo

Concierto 
(9 pm - 12:30 am)  

Fake Fémina 
Batallones Femeninos 

Norwayy 
Vylma Vulva

Pedro y el 
león

Concierto  
(9 pm - 1 am) 

Mare Advertencia Lírika 
Felina 

Paquitas Rules

http://www.google.cat/search?biw=1403&bih=741&q=ovarian+psycos+johanna+sokolowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOKc8zLUw2U-LWz9U3MDQsjC8uy9MSy0620k_LzMkFE1YpmUWpySX5RQBHF9gKNgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjyrNKp8-7PAhVFlFQKHZQSBDUQmxMIhQEoATAP
http://www.google.cat/search?biw=1403&bih=741&q=ovarian+psycos+kate+trumbull-lavalle&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOKc8zLUw2U4Jwk6qKi9PSzdO0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEA1g-1xjgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjyrNKp8-7PAhVFlFQKHZQSBDUQmxMIhgEoAjAP
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Semblanzas 
Las participantes del festival forman parte del conjunto de mujeres —artistas, activistas y artivistas— 
que trabajan diferentes aspectos relacionados con el cuerpo y la resignificación de la historia de las 
mujeres, motivo vertebral del presente proyecto. Todas ellas tienen una gran trayectoria experiencial 
en su campo de desarrollo, tal como demuestra cada uno de sus perfiles en las semblanzas que 
adjuntamos a continuación a partir del orden estipulado en la programación previa. 

Julia Antivilo (Chile, 1974) 

Julia Antivilo se define como historiadora y artivista performancera feminista. Es doctora en Estudios 
Culturales Latinoamericanos por la Universidad de Chile y actualmente se encuentra en su estancia 

Posdoctoral en la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México, donde investiga sobre 
Artivismo contra la heterornorma en América 
Latina. Ha escrito diversos libros, como Belén de 
S á r r a g a . P r e c u r s o r a d e l f e m i n i s m o 
Hispanoamericano, junto a Luis Vitale (2000); 
Sociedad de Escritores de Chile. Sus diez primeros 
años, junto a Óscar Aguilera (2002) y Entre lo 
sagrado y lo profano se tejen rebeldías. Arte 
feminista Latinoamericano (2015), además de 
varios artículos en revistas chilenas y extranjeras 
sobre el papel social y cultural de las mujeres y 
referente al arte, género y feminismos.  

En 2008, ganó el concurso de SUR editores, 
UNIFEM y AECID “Ciudades seguras, sin violencia 
para las mujeres, ciudades seguras para tod@s”. 
Además, como performancera ha formado parte 
de varios colectivos artivistas feministas en Chile y 
México y ha presentado acciones en varios eventos 
académicos y artísticos en países como Chile, 

Argentina, Bolivia, Colombia, Uruguay, Costa Rica, 
EE.UU y Canadá. Actualmente colabora con algunos grupos de arte como La Pocha Nostra, Pinto mi 
Raya y Producciones y Milagros Agrupación Feminista A.C. 

CONÓCELA EN: 

Facebook @julia.antivilo 
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Ana Paula Santana (Guadalajara, 1985) 

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación 
y maestra en Arte Sonoro por la Universidad 
de Barcelona. Su trabajo se enfoca en la 
investigación del sonido electrónico 
manteniendo dos constantes: la presencia de 
la máquina y su relación con la acústica y el 
vínculo del cuerpo que habita lo anterior.  

En la proximidad laboral con los medios de 
comunicación masiva y el oficio familiar —la 
imprenta—, Santana desarrolla proyectos 
artísticos en los cuales reflexiona sobre los productos mass media, la voz humana, la repetición y el 
rumor.  

Los formatos en los que trabaja oscilan entre música, el performance, la poesía, el video, la instalación 
y las piezas para radio. Actualmente es acreedora del Programa de Jóvenes Creadores del FONCA 
(2016-2017).  

CONÓCELA EN: 

Instagram @anafauna 
Soundcloud  @anapaulasantana 
Vimeo @anapaulasantana  
Web http://www.anapaulasantana.net 

Murga Feminista 

A inicios de este año, convocadas por la 
marcha del 24 de Abril Contra las 
Violencias Machistas, un grupo que 
mujeres se organizó para la realización de 
la murga que, en comunidad, se fue 
entonando a lo largo del camino. A parte 
de vindicar su oposición a la agresión y 
violencia contra las mujeres, la murga 
partía del interés creciente por ocupar el 
espacio de encuentro sororo. De esta 

manera, se convocó desde Cuerpos Parlantes el inicio de la jornada previa al 24A en donde muchxs 
compañerxs y amigxs se dieron cita para organizarse y cuestionar las propias prácticas de ocupación 
del territorio. Marchar por marchar ya no bastaba, de manera que se hacía esencial el hecho de 
devolver el sentido y valor a esta potente práctica para así politizar y (re)significar cuerpo. 
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Delia González 

Delia González se denomina a sí misma 
c o m o f e m i n i s t a y s e x ó l o g a e n 
formación y deconstrucción, con la 
intención de encontrar maneras más 
integrales, positivas, placenteras e 
inclusivas de educar y de vivir la 
sexualidad. Además lleva a cabo el 
proyecto Masturbatorium, un programa de radio en línea para reflexionar y hablar de sexualidad, en 
el cual la dinámica gira entorno de la exposición de algún contenido relacionado con la sexualidad y la 
interconexión de este con las experiencias recolectadas de las oyentes a través de las redes sociales, en 
una interacción continua. En algunos programas cuenta, también, con invitadas especiales, ya sean 
semi-expertas en el tema o aficionadas a hablar sobre su vida sexual. 

CONÓCELA EN: 

Facebook @masturb.radio 
Web http://mobius.mx/masturbatorium  

Johanna Sokolowski, Kate Trumbull-LaValle, Ovarian psycos 

Ovarian psycos es un filme codirigido por Johanna Sokolowski y Kate Trumbull-LaValle en el que se 
explora el impacto del activismo grupal, nacido de los ideales feministas, la comprensión indígena y la 
mentalidad urbana/ de barrio, en mujeres de vecindario y comunidades que continúan enfrentándose 
ante injusticias, racismo y violencia. La narración parte de un grupo de jóvenes que, montadas en 

bicicleta, circulan en la noche a través de las 
calles del Eastside, en Los Ángeles, para hacer 
frente a la violencia en sus vidas. Joanna 
Sokolowski y Kate Trumbull-Lavalle se 
conocieron en la universidad y decidieron 
trabajar juntas debido a un interés mutuo por 
producir retratos íntimos, matizados de la 
experiencia femenina contemporánea. El dúo 
formaron (2013) Sylvia Frances Films, nombre 

compuesto por los nombres de pila de sus madres, para producir este primer largometraje 
documental. 

CONÓCELAS EN: 

Web https://ovarianpsycos.com  
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Mireia Sallarès, Las Muertes chiquitas 

Sallarès es licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
de Barcelona, con estudios posteriores de cine en la New 
School University y la Film & Video Arts de Nova York. 
Aunque su trabajo plástico ha sido renombrado y  
expuesto en diferentes espacios como, unos de los más 
destacados es Las Muertes chiquitas. Se trata de un 
proyecto interdisciplinario que, como fruto de las 
entrevistas a más de treinta mujeres de diferentes zonas 
de México en su relación con la violencia y el placer, 
dieron como resultado un libro trilingüe en formato 
impreso donde recupera los testimonios de las mujeres y 
los entrelaza con artículos de activistas y feministas; y un documental donde se refleja el proceso de 
creación y diálogo junto a todas ellas. 

CONÓCELA EN: 

Web  http://www.mireiasallares.com  

Fake Fémina 

Fake Fémina es una agrupación de punk-rock alternativa, fundada en Cuernavaca el 2011 e integrada 
por Jessica Agüero, Jessica Gallegos, Magdalena Solís y Yoali 
Munguía. Apegadas al movimiento Riot Grrrl, su música se ha 
caracterizado por la explosión de sonidos raspados al estilo garage 
punk. En las letras de la banda se ponen en cuestión temas de gran 
recurrencia como la muerte, la diversidad sexual, las relaciones 
sociales e individuales o el género, todos ellos cargados de la sátira 
que caracteriza el grupo. 

Han actuado en diversos espacios del territorio nacional, como 
Cuernavaca, Ciudad de México, Puerto Vallarta, San Luís Potosí o 
Morelos y han sido partícipes de su contribución en numerosos 
festivales, como el Festival Rumbo al Cervantino, el Festival 
Internacional Cervantino en Guanajuato, el Festival por la 
Diversidad Sexual o el Festival Somos Todos, entre otros. 

CONÓCELAS EN: 

Facebook @Fake Fémina 
Twitter @fakefemina 

Instagram @fakefemina 
Web https://issuu.com/fakefemina/  
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Batallones Femeninos 

Batallones Femeninos es un proyecto de hip hop y artivismo que surge el año 2009 a partir de las 
acciones que la Kolectiva Fronteriza —un grupo de mujeres jóvenes organizadas en Ciudad Juárez, 
Chihuahua— llevaba a cabo con el fin de sacudirse 
el miedo y romper el silencio para hacer frente a 
los desgarradores efectos de la violencia derivada 
de las políticas gubernamentales de combate al 
narcotráfico en todo el norte del país. A través de 
talleres comunitarios también desarrollan una 
labor de integración y reflexión de temas como la 
violencia de género, el sexismo o las formas de 
vida sostenibles. BF cuentan con una maqueta 
titulada Información Nutrimental (2014), con la 
expectativa de evolucionarlo en un disco de todas las integrantes que participan a nivel nacional. 
Actualmente, además, se está produciendo otro disco EP que será publicado este 2016.  

CONÓCELAS EN: 

Facebook @Batallones Femeninos 
Soundcloud @Batallones Femeninos 

Norwayy 

Norwayy es un trío de música cool wave, Lo-Fi, compuesto por Gabriela Navarro, Ro Márquez y 
María Rodríguez. Iniciadas en el mundo de la música 
bajo la casualidad de coincidir dos de ellas en sus 
estudios académicos de artes gráficas, hicieron su 
presentación en 2014 y, desde entonces, no han 
parado de dar conciertos, ganando popularidad con 
una de las propuestas más frescas y originales de la 
escena local independiente. Hasta ahora han 
participado en festivales de renombre como el 
Festival Marvin, Doña Pancha Fest, Somos Universo, 
Aquí no hubo escena, Festival AHÓ y RNDOM Fest, 

compartiendo escenario tanto con reconocidxs artistas locales, nacionales e internacionales como Hey 
Chica! (Gdl.), Birdhaus (Gdl.), Marlento (Gdl.), Bluejays (Gdl.), Chio San (CDMX), Desiertos (Tj.), 
Muñeca Galáctica (Arg.), Narcoléptica (Esp.), Ceremony (Ca.), Activity (Tx.) o FRAU (Uk.). 

CONÓCELAS EN: 

Facebook @Norwayy Oficial 
Soundcloud https://soundcloud.com/norwayyoficial 
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Vylma Vulva 

Vylma Vulva es la Dj residente de Cuerpos Parlantes encargada de mantener el hechizo con la 
profundidad de los ritmos neochamánicos, envolviendo en la brujería darkwave y el éxtasis post-
punk. Desvincular el cuerpo de la sonoridad de 
su música es imposible ya que, desde el mismo 
nombre ar t í s t ico postu la una tác i ta 
reivindicación a favor de la presencia del 
cuerpo, en una interlocución directa con la 
ludicidad y el humor. Ha intervenido en actos 
como la presentación del libro Pucha potens, 
de Diana Pornoterrorista, o en el Psicopop 
Fest, entre otros muchos eventos. Le gusta 
cerrar los ojitos cuando baila y hacer sus 
manos como pulpito. 

CONÓCELA EN: 
Facebook @espacio.Cuerpos.parlantes 

Geni Thalia (Brasil, 1990) 

G e n i T h a l i a p r o p o n e d i f e r e n t e s 
(re)interpretaciones del uso del cuerpo 
político y del espacio público a través de 
diversas performances, publicaciones, 
imágenes en movimiento, videos e 
intervenciones cal lejeras. En sus 
proyectos pone en juego el deseo y la 
violencia para friccionar y hacer 
tambalear algunos conceptos canónicos 
como el «cuerpo», el «espetáculo», el 
«territorio» y las «sexualidade(s)». 

Además, ha participado en festivales y 
residencias en diferentes territorios —como México, Brasil, Colombia, Puerto Rico, China, Canadá, 
Ecuador, Finlandia o Amsterdam— y es fundadora, desde el 2012, del colectivo latinoamericano de 
video y performance FILMARALHO. También trabaja mediante sus talleres de baile la propuesta a 
favor de la desCULOnización social del cuerpo como territorio habitado, desde 2015. 

CONÓCELA EN: 
Vímeo www.vimeo.com/maldita  
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Mare Advertencia Lírika 

Mare Advertencia Lírika es una cantante de rap nacida en Oaxaca. Iniciada en el ambiente musical 
junto con Dj TBear (2003) y posteriormente con la agrupación 
de raperas Advertencia Lírika (2004), finalmente emprendió 
una carrera excepcional en solitario (2009). Hasta la fecha tiene 
ya tres materiales grabados: ¡Qué Mujer! (2010), Experimental 
Prole (2013) y el reciente SiempreViva (2016), con el cual 
continua girando dando a conocer su música, una herramienta 
para mover las conciencias a través de la compartición de su 
experiencia personal y colectiva. 

Ha colaborado también en diversos proyectos dentro de la 
escena de Rap y ha compartido escena con grupos reconocidos 
nacional e internacionalmente como Golden Ganga, Dj Aztek 
732, La Tremenda Korte, Krudas Cubensi, Alika, Delinquent 
Habits, Cihuatl Ce, Guerrilla Queens, Guerrillerokulto, 
Lengualerta, La Torita, Comité Pokoflo, Luanko Minuto Soler, Adicta Sinfonía, entre muchos otros. 

CONÓCELA EN: 

Facebook @mare.advertencia.lirika.official 
Web http://mareadvertencialirika.com 

CLIT 

CLIT es un colectivo de identidades transitorias, formado por estudiantes del ITESO que coinciden en 
la problemática de verse atravesadas por la influencia del 
género. Entienden al género como un conjunto de modelos 
que, según se imponen, deben seguirse en función al sexo.  A 
partir de la toma de conciencia de que el modelo por el cual se 
forman las identidades es un modelo heteronormativo y de 
orden patriarcal, decidieron juntarse y organizarse para 
compartir con compañeras y compañeros universitarios, y en 
escenarios extra escolares esta visión que tienen del mundo en 
el que se encuentran. Quieren compartirla porque también 
creen que: “se puede convivir entre nosotras y con los y las 
demás de una manera distinta” y apuestan por la fuerza que 

aporta el diálogo entre ellas, por la construcción de una realidad más inclusiva y para que sus 
identidades no se vean limitadas por lo que un rol de género supone cumplir.   

CONÓCELAS EN: 

Facebook @CLIT Colectivo 
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Felina  

Desde su formación, en 2014, Felina es 
una banda que ha evolucionado 
integrando nuevas componentes hasta la 
formación actual del grupo, con Danira 
(voz), Pedro (guitarra y voz), Caro (bajo) 
y Abel (batería). Su trabajo se ha 
presentado en distintos foros de 
Guadalajara, como la Kalaka bar en 
distintas ocasiones junto a bandas tanto 
nacionales como de otros países 
(Sheermag, Frau, Anazazi, Rvivr de 
EEUU; Belgrado de España, etc.), en Palíndromo (al lado del grupo español Juanita y los feos); o en 
Pedro y el León (al lado del grupo Wardog de NY). Felina también ha formado parte de festivales en 
Guadalajara como Mexicadelia (2015), Fiesta de la Música (2016),   y en DF como en ANHE V y VI 
(2015) y en el Festival Marvin (2016).  

CONÓCELAS EN: 

Facebook @felinanoise 
Web  http://felinanoise.bandcamp.com  

Paquitas Rules 

Paquitas Rules es una banda fémina de punk-rock, old school tapatía, con una perspectiva divertida y 
satírica que trata de compartir sus experiencias, gustos, propuestas e inconformidades. Su sonido, 
sencillo pero potente y sin pretensiones, las ha ido colocando entre el gusto del público de la escena 

artística local y nacional, así como 
también extranjera. 

Han recibido influencias musicales 
de diversos géneros que las han 
marcado a lo largo de su trayectoria, 
incluida Paquita la del Barrio, a la 
c u a l c o n s i d e r a n u n a p i e z a 
importante de este proyecto y se 
sienten identificadas con ella. De allí 
nació, pues, el nombre de la 
agrupación. 

CONÓCELAS EN: 

Facebook @paquitasrules 
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CUERPOS PARLANTES

Pelusón of Milk 

Pelusón of Milk es una banda que parte del vínculo que sienten con 
la abstracción del subconsciente en el lenguaje de la guitarra 
eléctrica, la batería y la voz. Bajo el cántico de que «no hay nada que 
no se pueda decir» como premisa, encontramos el filo de unas 
letras en las que la palabra «surrealismo» y «revolución» se dan la 
mano para bailar alrededor del escenario. 

CONÓCELAS EN: 

Facebook @pelusonofmilk 
Web https://pelusonofmilk.bandcamp.com/releases 

Mint Field 

M i n t F i e l d e s u n g r u p o m u s i c a l 
proveniente del norte de México, Tijuana, 
formado por Amor Amezcua, Andrea 
Villalón y Estrella Sánchez. Sus letras se 
entrelazan con sonidos noise pop y post-
punk en canciones, en inglés y español, que 
se agrupan bajo su primer trabajo en gira, 
Primeras salidas (2015). Han presentado 
su trabajo en diversos espacios del 
territorio nacional, como el Beer Fest o la 

Fiesta Spooky (Tijuana) o en The Show (Mexicali) e internacional, en el Soda Bar (San Diego). 

CONÓCELAS EN: 

Facebook @mintfieldband 
Soundcloud Mint-field 

Web  https://mintfield.bandcamp.com 
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