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QUIÉNES SOMOS

“ Señoritas On Fire ” tiene como cometido promover el talento musical femenino dentro y fuera de España.

“Señoritas on Fire” da visibilidad al trabajo de las compositoras, tan invisibles a lo largo de la historia, con el objetivo de cambiar el papel de las
autoras en la música.

SOF es la única plataforma de compositoras femeninas en el mundo.

SOF está compuesto por artistas de reconocida trayectoria.

Creadoras de enorme talento y valentía forman parte del colectivo “ Señoritas On Fire ” .

Como el vino de calidad español, SOF posee los ingredientes más importantes:

El Producto Interior No Bruto de un país, son sus autores y sus autoras.

“ Señoritas On Fire ” está rompiendo esquemas y prendiendo semillas y fuego allá donde se
presenta.

SOF es un concepto vanguardista, sus artistas viven en distintos países y colaboran según
disponibilidad. Toda la música es original. Fusiona estilos tan diversos como el jazz, el folk,el pop, la canción de autor, el blues, la copla, el
flamenco, la jota y el funky ; en inglés y en español.
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Presentación “ Señoritas On Fire ”

“ Señoritas On Fire ” Especial Jazz

https://www.youtube.com/watch?v=IywAErNP7Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hTivYNeRl3Y
https://www.youtube.com/watch?v=hTivYNeRl3Y
https://www.youtube.com/watch?v=hTivYNeRl3Y
https://www.youtube.com/watch?v=hTivYNeRl3Y
https://www.youtube.com/watch?v=hTivYNeRl3Y
https://www.youtube.com/watch?v=hTivYNeRl3Y
https://www.youtube.com/watch?v=hTivYNeRl3Y
https://www.youtube.com/watch?v=IywAErNP7Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IywAErNP7Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IywAErNP7Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IywAErNP7Xg&feature=youtu.be
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Los shows de “ Señoritas On Fire ” son una experiencia única e irrepetible. Las artistas que componen el cartel, son diferentes en cada ocasión.
Siempre hay una artista sorpresa que vive en la ciudad en la que acontece el show, que acude a la cita, generándose colaboraciones
enriquecedoras que no se repiten.

Las mujeres juntas tienen mucho que cantar, que contar y que decir.

“ Señoritas On Fire ” cree que a través de la música es posible construir otro mundo en paz, en libertad, con amor y sin violencia.

Deseamos alimentar el futuro de la música.

EL PATROCINIO CULTURAL = VALOR PARA LA EMPRESA

“ Señoritas On Fire ” en la Sala Galileo Galilei
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“ Señoritas On Fire ” Escenarios Para La IgualdadPremio La Cazuela a la aportación de  
“ Señoritas On Fire ” en el papel de las 

mujeres en la música

“ Señoritas On Fire ” Especial Navidad

“ Señoritas On Fire ”  Especial Edición Jazz



Hace unos años, Natalia Vergara como otras “ Señoritas On Fire ”, emigra a
Londres en busca de desarrollar su carrera musical como cantante y
compositora.

Todo por un sueño.

No era fácil empezar de cero porque ya tenían una trayectoria a sus espaldas en
España, pero había que buscarse la vida. Natalia Vergara comprueba lo duro que
es conseguir un espacio para tocar en Londres, la capital de las oportunidades
pero donde convive la competencia artística más feroz. La ciudad se presenta
como un animal, si no estás preparado te come.

Cada vez que actúa comparte escenario con bandas de estilos tan diversos como
punk, jazz o blues, público que escucha al grupo que ha venido a ver, y abandona
la sala.

Natalia observa como tras la crisis una enorme oleada de españoles ha emigrado
a Reino Unido, más de 100.000 desde el año 2007; como existen más de 45.000
españoles censado , y como la emigración a Reino Unido ha aumentado en un 50
% en 2012. A modo de ejemplo, la residencia Belsize, caserón que solía alojar a
funcionarios británicos está ocupada en un 60% por españoles. La cantante se
percata de cómo se van creando comunidades españolas a lo largo de Gran
Bretaña. Es seguro que estos exiliados reclaman música nacional, que haga sus
vidas más llevaderas en el extranjero.
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CUÁNDO EMPEZAMOS



Londres abre la mente. Decide crear un plan para promocionar allí la
música española. Comienza a buscar cantautoras españolas que, como
ella, se encuentren en la capital británica haciéndose un hueco, con el
objetivo de unir fuerzas, creando actuaciones conjuntas con ritmo
español, donde todo el público que vaya a ver a una de las artistas se
convierta en público potencial de la otra.

Pone anuncios en la red, se acerca a los garitos donde hay música
española, va preguntando en restaurantes, compañeros de la profesión y
poco a poco va dando con: Ruth Lorenzo, Belén Arjona, Sonia Dorado,
Gloria García, Rocío de Porres ó Afrika Fuentes. Todas cantautoras
españolas y residentes en Londres. Les va presentando la propuesta y a
todas les parece una idea interesante.

Ese fue el primer acorde de la marca “ Señoritas On Fire ” , el trampolín
para las cantautoras con talento españolas que buscan dar la nota en el
extranjero.

Buscan la sala, la alquilan, pagan los músicos, traen al público, llamando a
amigos y amigos de amigos, pierden dinero, pero poco a poco, con
paciencia y calidad van atrayendo público.

Comienzan el 2 de febrero en “ Roof Gardens ” con mucho éxito, después
vendrán otros shows en salas con solera como: “ The Troubador ” lugar
donde tocaron entre otros Jimi Hendrix ó Bob Dylan, ó “ The Bedford ”
sala de conciertos donde comenzaron bandas como The Clash ó U2.
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Poco a poco y con esfuerzo ganas y pasión, el boca a boca comienza a funcionar y “ Señoritas On Fire ” consigue una residencia en uno de los clubs
privados más selectos de Londres, el “ Century Club ”, situado en pleno Soho.

“ Señoritas On Fire “da de qué hablar.



La iniciativa cosechó su éxito en Gran Bretaña y decide crear su camino de vuelta a
España, obteniendo actuaciones gracias en parte, al boca a boca de la red.

En mayo de 2013 Natalia vuelve a España y decide comenzar a intentar mover
“ Señoritas On Fire ” en España, sin comerlo ni beberlo, le llaman del periódico El
Mundo para entrevistarla, de La Sexta o del programa Cámara Abierta de TVE.

El 23 de enero de 2014 en Café Berlín de Madrid y el 25 de enero de 2014 en el
Century Club, Soho, London, “ Señoritas On Fire ” comenzaron una gira de
presentación por diferentes ciudades de España y Europa.

Si bien “ Señoritas On Fire ” nace para promocionar el repertorio femenino español en
Gran Bretaña, pronto abre sus puertas a mujeres compositoras con talento de diversas
nacionalidades.

“ Señoritas On Fire ” ha estado de gira por las ciudades más importantes de Europa,
México y en Nueva York.

“ Señoritas On Fire ” ha grabado un single, en el que han participado compositoras
españolas residentes en distintos puntos de España, de Gran Bretaña y en NuevaYork.
Además, ha abierto sus alas a Latinoamérica, habiéndose presentado en verano de
2014 en México.

El 19 de mayo de 2014 tuvo lugar la primera edición de Jazz de “ Señoritas On Fire ” . La
cita fue en “BoguiJazz ”. En estas ediciones han participado entre otras : Carita
Boronska, Celia Vergara, Verónica Ferreiro, Noa Lur, Ángela Cervantes y Jazz Sisters.

Además “ Señoritas On Fire ” busca un sponsor valiente e innovador que quiera abrir
su marca en tierras extranjeras y apoyar el arte y talento femenino.

La música nos conecta universalmente, sirve par celebrar la diversidad. “ Señoritas On
Fire ” está compuesto por artistas que se ponen en pie , alzando su voz para inspirarnos
a cambiar el mundo que nos rodea. 6

EVOLUCIÓN



Es difícil ser mujer en la industria del entretenimiento.

La desigualdad de género es un gran problema en la industria de la música.

Nuestra misión es promover la conciencia, la igualdad, la diversidad, el patrimonio, las oportunidades y los aspectos culturales de las mujeres en la música
a través de las compositoras que forman “ Señoritas On Fire ”, mujeres que escriben desde el corazón, contando sus vivencias, asumiendo los riesgos y
renuncias que eso conlleva.

Desde “ Señoritas On Fire “empoderamos a las autoras para darles la oportunidad de que cumplan sus objetivos y reconocimiento profesional.

Representamos todos los géneros musicales.

Las artistas viven en distintas ciudades pero gracias a las herramientas actuales que hoy ofrece internet están en comunicación y al tanto de todo.

Queremos aumentar la conciencia para acabar con los estereotipos dentro de la industria de la música, alentando nuevos modelos a seguir en
generaciones futuras.

“ Señoritas On Fire ” pretende conseguir un aumento en el número de creadoras musicales y apoyar el desarrollo de las compositoras en las diferentes
etapas de su carrera musical.

Noticias Cuatro TV, 13/04/2014

Informativo TVE, 23/01/2014 7

RNE

Entrevista en TVE 24 h

OBJETIVOS
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La Sexta TV, 27/09/2013

Cámara Abierta TVE, 23/11/2013 Noise Off Fest, 23/01/2014

Presentación “ Señoritas On Fire ” 



9Cambio 16, 02/04/2014

SGAE, 05/06/2014

Guía Del Ocio, 11/04/2014
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MADRID DIARIO, 06/06/2014
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ARTISTAS QUE HAN PARTICIPADO:
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CARMEN PARÍS
www.carmenparis.net

CRISTINA DEL VALLE
www.cristinadelvalle.com

AMPARO SÁNCHEZ -AMPARANOIA
www.amparosanchez.info

NATALIA VERGARA
www.nataliavergara.com

CARITA BORONSKA
www.caritaboronska.com

http://www.carmenparis.net/
https://www.youtube.com/watch?v=HWbPH3sMKYs
http://www.cristinadelvalle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HWbPH3sMKYs
http://www.amparosanchez.info/
https://www.youtube.com/watch?v=Dx3wCTAbJI4
http://nataliavergara.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eQcUSX_GDFg
http://www.caritaboronska.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TqU72H8QNPc
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LUTHEA SALOM
www.lutheasalom.com

AURORA BELTRÁN
vídeo

ALBA MOLINA
vídeo

BAREI
www.bareimusic.com

NALAYA BROWN
www.nalaya.com

CONCHITA 
www.conchitamusic.es

http://www.lutheasalom.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qjas2wf8ziY
https://www.youtube.com/watch?v=p4zrF2pgQ2w
https://www.youtube.com/watch?v=p4zrF2pgQ2w
https://www.youtube.com/watch?v=0AYFGx0_qkM
https://www.youtube.com/watch?v=llh6TM5Z1Fs
http://www.bareimusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-VuGJJhwEUM
http://www.nalaya.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tzZO6SF6plc
http://www.conchitamusic.es/
https://www.youtube.com/watch?v=RjcCr-Vylbw
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SARA RÁEZ
www.sararaez.com

CRISTINA GLEZ NAREA
www.cristinanarea.com

ÁFRIKA FUENTES
www.afrikafuentes.com

SUSAN SANTOS
www.susansantos.info

MARÍA VILLALÓN
www.historiasdeunacantonta.blogspot.com

AINHOA CANTALAPIEDRA
www.ainhoacantalapiedra.com

http://www.sararaez.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eQcUSX_GDFg
http://www.cristinanarea.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bAkdDJTesTo
http://www.afrikafuentes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=f9mxEkmmClw
http://www.susansantos.info/
https://www.youtube.com/watch?v=MZrOWUXoROE
http://www.historiasdeunacantonta.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tzZO6SF6plc
http://www.ainhoacantalapiedra.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TqU72H8QNPc
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SANDRA DELAPORTE
vídeo

NATALIA CALDERÓN
vídeo

SARA MARÍN
vídeo

YHAEL
vídeo

SOPHIE NEWICK
vídeo

ALYRE
vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=YzsfSxkxkGg
https://www.youtube.com/watch?v=CdD9jkt9OSE
https://www.youtube.com/watch?v=kVyviN4SCdU
https://www.youtube.com/watch?v=UobSI-OaqZo
https://www.youtube.com/watch?v=u_6eZ2QWNxc
https://www.youtube.com/watch?v=Xt0Kr2rG_5c
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JULIA MARTIN
vídeo

FLAMING DOLLS
vídeo

LOURDES PASTOR
vídeo

MARÍA PELÁE
vídeo

MARCELA FERRARI
vídeo

MILENA BRODY
vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=KfPpREoiT0A
https://www.youtube.com/watch?v=Dh2_qR8S27c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6zbf5mxYnvU
https://www.youtube.com/watch?v=lMrwM03OICI
https://www.youtube.com/watch?v=aCcKE-AxV50
https://www.youtube.com/watch?v=LeOQko0uftc
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CELIA VERGARA
www.celiavergara.com

VERÓNICA FERREIRO
www.veronicaferreiro.com

ESMERALDA GRAO
www.esmeraldagrao.net

PIA TEDESCO
www.piatedesco.com

MAR VALDES
vídeo

IRENE ALMAN
vídeo

http://www.celiavergara.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eQcUSX_GDFg
http://www.veronicaferreiro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bAkdDJTesTo
http://www.esmeraldagrao.net/
https://www.youtube.com/watch?v=f9mxEkmmClw
http://www.piatedesco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MZrOWUXoROE
https://www.youtube.com/watch?v=yAy1ZQQLXEE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tzZO6SF6plc
https://www.youtube.com/watch?v=r7I-IbmdcUU
https://www.youtube.com/watch?v=TqU72H8QNPc
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NOA LUR
www.noalur.com

ALICIA ARAQUE
www.aliciaaraque.com

ÁNGELA CERVANTES
www.angelacervantes.es

ESCARLATA
www.escarlatamu.com

ASTRID ASHER
www.astridasher.com.mx

BELÉN ARJONA
www.belenarjona.com

http://www.noalur.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fSmTlO_-Vec
http://www.aliciaaraque.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KP6VMGjSZ_0
http://www.angelacervantes.es/
https://www.youtube.com/watch?v=qjK5jDTXTY0
http://www.escarlatamu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UZJsQysVd08
http://www.astridasher.com.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=yste-TvG90k
https://www.youtube.com/watch?v=3cv2D5fpL9I
http://www.belenarjona.com/
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MAR VALDÉS
vídeo

AURORA ARTEAGA
vídeo

DIANA DE MARÍA
vídeo

BEGO SALAZAR
vídeo

ELENA H.
vídeo

DNOÉ
vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=yAy1ZQQLXEE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iUW63jmiRCo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=H-Kmeld5dGU
https://www.youtube.com/watch?v=3Ml7N5Oq17o
https://www.youtube.com/watch?v=dz2ISsPXXnI
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VIVIENNE AERTS
www.vivienneaerts.nl

SILVIA Y KARMEN
www.silviaykarmen.com

MEY GREEN
www.maygreen.net

PAHOLA CROWLEY
www.paholayemmet.com

TYNA ROS
www.tynaros.com

BELINDA WASHINGTON
+INFO

http://www.vivienneaerts.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=GNlxSdzmR9E
http://www.silviaykarmen.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kBaP4pkkGVU
http://www.maygreen.net/
https://www.youtube.com/watch?v=2Fbb80o-eYM
http://www.paholayemmet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=h4XAt-d9e5s
http://www.tynaros.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QyymUWO46JM
https://es.wikipedia.org/wiki/Belinda_Washington
https://www.youtube.com/watch?v=pwdMqYJrmcg&feature=youtu.be
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LAURA GRANADOS
www.lauragranados.com

ROCÍO DE PORRES
www.rociodeporres.com

ESTELA DE MARÍA
www.estelademaria.com

SONIA DORADO
www.soniadorado.com

NATALI CASTILLO
www.natalicastillo.com

LARA
www.laraweb.es

http://www.lauragranados.com/
http://www.rociodeporres.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IZN8lXOPHbA
https://www.youtube.com/watch?v=mTqVuwm9vQw
http://www.estelademaria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lqnhJMdNyAM
http://www.soniadorado.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1kefTIAoIwg
http://www.natalicastillo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rIbcrTm-3r0
http://www.laraweb.es/
https://www.youtube.com/watch?v=ozMQu59JjnA
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BEL
www.beluniverso.com

LAURA ORDOÑEZ
www.lauraordonez.bandcamp.com

NUR
+INFO

MERCHE CORISCO
www.merchecorisco.com

GLORIA GARCÍA
www.gloriagarcia.co.uk

SHANI ORMISTON
www.shaniormiston.com

http://www.beluniverso.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fSmTlO_-Vec
http://www.lauraordonez.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/nuria.elosegui
http://www.merchecorisco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=G3zlTqiLtiM
https://www.youtube.com/watch?v=FfxykxyUc7U
https://www.youtube.com/watch?v=0zIDlBCpiy0
https://www.youtube.com/watch?v=46dE-sx6zVo
http://www.gloriagarcia.co.uk/
http://www.shaniormiston.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HHzcQexkwpw
https://www.youtube.com/watch?v=DFG5o7bMla4
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JULIA VARI
www.julliavari.com

GABRIELLE MARLENA
www.gabriellemarlena.com

TAMRA
www.tamramusic.com

TJ JAZZ
www.tjjazz.com

MISS GI
www.missgi.com

TIZSLOW
www.tizslow.com

http://www.julliavari.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CM7iB1mPabA
http://www.gabriellemarlena.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gNILnmBUF2M
http://www.tamramusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=srYm4oy9LhE&feature=youtu.be
http://www.tjjazz.com/
http://www.tjjazz.com/
http://www.tjjazz.com/
http://www.missgi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PzXDTrhxSKQ
http://www.tizslow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6mjINE5ubsw&spfreload=10


24
ALANA SINKËY

vídeo

DARINA
vídeo

MELANY MOLONEY
vídeo

SAUDARA
vídeo

PILAR MACHI
vídeo

LA NIÑA DEL CABO
vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=3O8jb7GrMsI
https://www.youtube.com/watch?v=XHac2CpbuII
https://www.youtube.com/watch?v=ZlfR6Eho2-0
https://www.youtube.com/watch?v=60HRCldmjbY
https://www.youtube.com/watch?v=soRz6dO0q4U
https://www.youtube.com/watch?v=ZW3hnLCFrIo&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=JORXwrtty0g
https://www.youtube.com/watch?v=j-nGdoypR0s
https://www.youtube.com/watch?v=Hbfc9k9u2Kc
https://www.youtube.com/watch?v=Hbfc9k9u2Kc
https://www.youtube.com/watch?v=_5y_ziy-JZ8&index=2&list=PL3C19F6B5C24D2A5C
https://www.youtube.com/watch?v=wxfXMPHdqJk
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MARINA LLEDÓ
vídeo

VIKTORIJA PILATOVIC
www.viktorijapilatovic.com

ITXASO SATRUSTEGUI
vídeo

ANA LÍAH
www.analiah.info

VANEXXA
vídeo

VIRGINIA RIVERA
vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=GwYteBIYiDg
https://www.youtube.com/watch?v=dcwB_o9a4OQ
http://www.viktorijapilatovic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gdlhiBPHtTc
http://analiah.info/
https://www.youtube.com/watch?v=yAy1ZQQLXEE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=56BEEgXoPqc
https://www.youtube.com/watch?v=KJdeVuO0roY
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PÚBLICO
Aforo: de 100 a 500 personas.

TARGET
Adultos: 100%

Mujeres: 60%  Hombres: 40%

Edad: 25 – 60 años con interés en la música.



www.senoritasonfire.com
info@senoritasonfire.com

http://www.senoritasonfire.com/

