Madrid, 12 de mayo de 2021

Natalia Lacunza cancela su actuación programada para el sábado 15 de mayo. En su
lugar actuará la artista Mala Rodríguez

Mala Rodríguez actuará en San Isidro en
sustitución de Natalia Lacunza
●

El concierto de Mala Rodríguez tendrá lugar en Matadero Madrid el sábado 15
a las 18:00 horas y las entradas estarán disponibles desde mañana a las 14:00
horas

●

Las entradas, gratuitas, podrán descargarse a partir de mañana, desde las 10:00
y hasta las 16:00h de forma escalonada., con un intervalo de 30 minutos entre
eventos

Por causas ajenas a la organización, Natalia Lacunza no podrá actuar en San Isidro
2021. En su lugar actuará Mala Rodríguez. Natalia ha querido enviar unas palabras
al público madrileño lamentando la situación y emplazándole a próximas
ediciones: “Lamentablemente y por motivos de fuerza mayor ajenos a la
organización, me veo obligada a cancelar mi actuación en las fiestas de San Isidro
2021, espero que podamos vernos en la próxima edición”.
Mala Rodríguez cuenta con una larga trayectoria y es considerada una de las
intérpretes más representativas de la historia del rap nacional. Dentro de la
programación propuesta para estas fiestas, en la que la mujer cobra un principal
protagonismo, Mala Rodríguez es uno de los mayores exponentes de un arte que
arrastra a miles de seguidores.

María Rodríguez despierta su interés por la música a los 12 años y es entonces
cuando empieza a tener contacto con varios grupos urbanos, haciendo crecer su
arte. Su debú profesional como “La Mala” se produce con “Toma la traca” y “A
jierro”. Poco después, cambia su nombre artístico y da a conocer su tema “Yo
marco el minuto” como Mala Rodríguez, que rápidamente torna en clásico de la
escena urbana y sus versos comienzan a sonar en las calles. Se convierte en ese
momento en la líder y representante femenina del rap, irrumpiendo en un mundo
de hombres, donde hasta entonces no había triunfado ninguna mujer. Alcanzó el
Disco de Oro con su primer álbum, “Lujo ibérico”.
Reconocida en todo el mundo por su estilo único, intensidad escénica y letras
contundentes, Mala Rodríguez se ha establecido como una de las artistas más
respetadas en el mundo del hip-hop. Su catálogo se ha convertido en una
referencia del género no sólo en España, sino también el Estados Unidos, Puerto
Rico y en toda Latinoamérica. El sábado 15 de mayo podremos disfrutar de su
directo en el escenario de Matadero Madrid, dentro de la programación de San
Isidro 2021.
Descarga de entradas a través de la web
Tras la alta demanda registrada en el primer día de reserva de entradas de San
Isidro, y con la intención de evitar la lógica saturación de la página web,
comunicamos que, a partir de mañana, jueves 13 de mayo, las entradas gratuitas
podrán descargarse desde las 10:00h. y hasta las 16:00h., de forma escalonada, con
un intervalo de 30 minutos entre cada evento. Las entradas para el concierto de
Mala Rodríguez estarán disponibles desde mañana jueves a las 14:00 horas.

-

Las

solicitudes de acreditaciones deben remitirse a este correo
electrónico: prensa@madrid-destino.com, antes del viernes 14 a las 14:00h.

