ASKI DA
Llevo trabajando dos meses sin poder hacer lo que me gusta y hoy es el último día de esta
relación Mañana empieza mi vida. También esta relación sentimental está durando mucho y
lleva a una ruptura emocional. Empieza una etapa nueva sin nadie que me limite.

YA DORMIRÉ MAÑANA
Me he liado sin intención. Levantarse y bajar a por el pan y no volver hasta el día siguiente.
Disfrutar de la noche del baile de la playa. No se sabe dónde se puede acabar. Es un día de
esos de los que en vez de café con leche o mosto te tomas un marianito y... Todo va velozmente.

HOSTIAS COMO PANES
“El miedo va a cambiar de bando”. En la actualidad se están creando grupos de mujeres
jóvenes que solo salen con mujeres, que opinan, disfrutan de la calle y se organiza para
proteger a posibles víctimas de agresiones. Esta canción pretende ser un himno de lucha, una
leyenda de la lucha de la mujer. La manada está de fondo. Tiene un estribillo mínimo: se palpa
en el aire, están en las calles.

ATEAN KNOCK KNOCK
Si dejas todo en manos de la suerte o del destino no sabes que te puede pasar. No sabes
quién puede llamar a la puerta. He pensado en #alfreedo, Hasel, Valtonyc, Eligio y un montón
de personas más que están siendo encarceladas por pensar en alto, por hablar sobre temas
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ANEGURIA
AKA LA KIETA

Aneguria (Ane San Miguel Crespo, 1984, Bilbao)
también Aneguria aka la Kieta se sumerge a los
17 años en el mundo del rap. Cantante y MC.
Componente en las bandas Lapiko Klika y La
Dolçe Rima. Una de las fundadoras de Eskina
Feminista.
En 2015 colabora en el disco de la rapera La Basu
en la canción “Trakamatraka”. En 2017 Aneguria
autoedita su primer disco “Horchata de chufa”.
Va a Japón al festival Fuyi Rock. En noviembre
de ese mismo año gana la edición Banden Lehia
2017 organizado por Azkue Fundazioa. En 2018
segundo disco otra vez autoeditado con el título
de “Franbuesas y palomitas”. Toca a lo grande en
el festival Bilbao BBK ya que se hace acompañar
por la orquesta Sinfónica Behotsik. Visita con sus
directos Alemania, Bélgica, Dinamarca y Japón.
Aneguria re
Percebe, dana edo ezebez. Cantante, rapera,
valedora del lado popero de la electrónica,
reggae y melodía, MC, espontánea sobre el
escenario, se gana al público con soltura y de
forma acogedora, que quiere vivir la vida de
forma placentera, desparpajo, discurso hábil y
claro sobre el sexo. Así es Aneguria y así es el
disco “Percebe, dana edo ezebez”.

TU PIEL CONTRA MI PIEL
Hay veces que mantienes relaciones sexuales tan placenteras que el placer y la sensación de
atracción por la carne te dura unos días. Vas como elevada del suelo, como anhelando el olor
de esa persona o el tuyo. Con el guapo subido o con el sentimiento de seducción en la piel. Una
relación carnal desde el deseo y el vicio.

NON ZAUDE
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atrevimiento. La idea es llamar sin ton ni son y pedir plan. Siempre era “la maja”, “la amiga de
la novia de..” y no pillaba hasta que un día decidí atreverme a dar ese paso. El plan era ligar
con la primera persona que se ponía a tiro. Montar todo el proceso para la relación: hotel,
invitaciones, citas y al lio. Sin drama, el plan es el plan, todo romanticismo desaparece cuando
se da el primer paso y se va de frente.
1.- ASKI DA
2.- YA DORMIRÁS MAÑANA
AÑANA
3.- HOSTIAS COMO PANES
PA
OCK
OC
4.- ATEAN KNOCK KNOCK
5.- TU PIEL CONTRA MI PIEL
6.- NON ZAUDE
7.- TU PIEL CONTRA MI PIEL (remix)
x)
8.- NON ZAUDE (remix)
Aneguria: letras, voz, melodía vocal, autora
os Madrid): producción, mezclas y
Edu Ostos (FBT studios,
masterización (1, 2, 3)
Ikki: bases instrumentales, mezclas de canciones y voz,
masterización (4, 5, 6)
Euridia estudios: grabación de voz (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Axular Arizmendi (AME estudioak): remix (7, 8)
Garikoitz Badiola: trombón
Antton Calleja: alboka
Axular Arizmendi y Larraitz Pie de Hierro: txalaparta
The Hot Pens Ink: diseño
Mauro Saravia: fotos
ritxi aizpuru + aneguria (26 de septiembre de 2018)

