
1 

 Nota de prensa – 13/10/2022 
 

 

   Manuel Díaz, Jefe de Prensa. 619 54 60 44 
prensa@mdiaz.es – www.enlavapies.com 

La Prohibida, Megane Mercury, Volante de la Puebla y  
Firmado Carlota encabezan un cartel de 30 conciertos 

 

 
  

 Tapapiés 2022, del jueves 20 al domingo 30 de octubre. 

 Inauguración jueves 20 (11:30) - La Casa Encendida. 

 Conciertos fines del semana del 21 al 23 y del 28 al 29. 
 
La Prohibida, Megane Mercury, Volante de la Puebla y Firmado Carlota encabezan el cartel del 
12º Festival Multicultural de Tapas y Música de Lavapiés, Tapapiés 2022. El barrio madrileño 
acoge más de 30 conciertos y animaciones a pie de calle los fines de semana del 21 al 23 y del 28 
al 30 de octubre, al mediodía y por la noche: viernes (20:30), sábados (13:30 y 20:30) y domingos 
(13:30). Los conciertos se celebran simultáneamente en las plazas de Arturo Barea, Cascorro y 
Lavapiés, y en la calle Argumosa esquina con Doctor Piga. Acceso gratuito.  
 
24 bandas nacionales devuelven la música en directo a las calles de Lavapiés, interrumpida 
durante tres años a causa de la pandemia: Navxja, Jexer, L Kan, Humo & Óxido, Tu peleas como 
una vaca, Campamento Chippewa, Pianobar, Piluka, Sarini Cuadro Flamenco, DJ Moderno, Casa 
Drag Latina, Ciclogénesis, Gato Panda... Además, las batucadas de New Tocados, Samba Tu 
Arte, Bloco Manglar, Kontrabloko, Batucada que entiende, Shambaiala y Hakuna Ma Samba. 
Teatro y circo de calle, danza, cuentacuentos y talleres infantiles completan la programación.    
 
“Volvemos a ser Tapapiés y para celebrarlo reunimos a los nuevos artistas que han emergido de 
las redes”, subraya María Esteban, Presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés. 
Así, sus calles acogen los estilos e identidades disidentes de una juventud que ha saltado de 
Instagram y TikTok a los macro-festivales post-pandemia: de la sensibilidad no binaria de Megane 
Mercury, ganador del Mad Cool Talent 2022, a la romería-rave del dúo Volante de la Puebla. Del 
bedroom pop tan sexy como melancólico de Carlota Cabrerizo a la nostalgia onírica de Navxja o la 
mezcla de trap, hiperpop y neo-reguetón del veinteañero Jexer.  
 
Y brillando como nunca, la irreverencia queer de Amapola López, La Prohibida, la cantante drag 
española más popular, actriz, presentadora y activista LGTBI, y flamante fichaje de Sálvame.   

https://youtu.be/Jrf6X7wWFjg
https://youtu.be/cA4AUJaomiI
https://youtu.be/AvnUbFLAkZA
https://youtu.be/awmJPtgNb10
https://youtu.be/PmxdnQYKslI
https://youtu.be/mqqmoLNowwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y-GKb-EDwkI
https://youtu.be/T3V6OYPx3AI
https://youtu.be/7nPTKuqJGtk
https://youtu.be/fauDbcVREQU
https://youtu.be/fauDbcVREQU
https://youtu.be/By01FSpFZs8
https://vimeo.com/244791591
https://youtu.be/uKiiTqiBpl8
https://www.youtube.com/watch?v=MhrUCqW6i1I
https://youtu.be/__28BJEwvJE
https://youtu.be/nyTia863Be0
https://youtu.be/Zwle23Oixmc
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Firmado Carlota (izda.) y Volante de la Puebla. 
 

       
 

VÍDEOS: ‘2019’ / ‘BATUCADA’ – DESCARGA: FOTO / VIDEO / AUDIO 

 
 
Basura adolescente (identidades disidentes) 
 
“He intentado curar todas mis heridas… para renacer”, lo canta Megane Mercury en ‘Ya va siendo 
hora’, intro de su segundo EP ‘Desamor y pop-rock para adolescentes’ (2021). Los temas de este 
electro-cantautor multidisciplinar acrisolan una multitud de voces en busca de sentido. “Más que 
un estilo, Tapapiés recupera un espíritu”, incide María Esteban. Megane Mercury es una de las 
tres actuaciones inaugurales, viernes 21 (20:30) en Plaza de Cascorro.      
 
Inabarcable universo en combustión, cargado de audacia e insolencia, noche y día, emociones y 
dudas. Esteban Garrido y Paco Mora (Volante de la Puebla) hacen saltar por los aires el folclore 
andaluz en una descacharrante bacanal electrónica, tecno y quejío a su enésima potencia, El 
Cabrero y Morente en plan chundachunda. “A quién no le va a gustar”, preguntan ‘Las hermanas 
del baptisterio’. Sábado 22 (20:30), Plaza de Arturo Barea. A botarla.  
 
También sin complejos, una chica de 20 años confiesa su intimidad en sencillas canciones a flor 
de piel. Carlota Cabrerizo (Firmado Carlota) tiene ganas de llorar en ‘No es por tristeza’, su primer 
single producido por Mushroom Pillow. Su segundo EP evoluciona del recogimiento y la candidez 
hacia una inquietante melancolía... Ha llegado la hora de escuchar a ésa ‘Basura adolescente’. 
Sábado 22 (20:30), frente al Centro Dramático Nacional (Plaza de Lavapiés). Estrella Damm 
patrocina Tapapiés por decimoprimer año consecutivo. Organiza la Asociación de Comerciantes 
de Lavapiés. Programación disponible desde el lunes 17 en www.enlavapies.com. 

https://youtu.be/8HyRxT6itNA
https://youtu.be/Zwle23Oixmc
https://we.tl/t-0u2Sq2L6n0
https://we.tl/t-4R4s4jb1wM
https://we.tl/t-UKEuQTx5ob
https://youtu.be/KUi7svDPAp8
https://youtu.be/4eNIrjw_ZBI
http://www.enlavapies.com/
https://youtu.be/yfZSFSYQ8Z0
https://youtu.be/Zwle23Oixmc
https://we.tl/t-4R4s4jb1wM
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La música de Tapapiés refleja la diversidad del nuevo mapa sociocultural. A la izquierda, la 
estrella drag La Prohibida. A la derecha, los artistas no binarios Megane Mercury y Navxja. 

 
 

Sensible electropop 
 
A Navxja, afrocolombiana del extrarradio madrileño, mostrarse vulnerable le hace sentirse más 
humana y real. Desde sus vivencias cotidianas transmite una onírica nostalgia de otros tiempos, 
con esa ternura ya ha publicado cuatro EP’s a sus 25 años. En Tapapiés presenta su próximo 
álbum (‘Un Bloody Mary, por favor’), producido por Snap! Clap! Se desmarca por sonidos 
vampíricos y estética rave. Viernes 28 (20:30), Plaza de Cascorro. 
 
Aunque ya lo anticipaban sus dos primeros discos, el tercer trabajo de Jexter (Kybalion) le 
consolida como imprescindible relevo generacional del trap y el neo-reguetón. Tapapiés es así uno 
de los hitos de la primera gira por España de otro chico sensible de nuestro tiempo que te abre las 
puertas de su fantástico mundo interior… Sábado 29 (20:30), Plaza de Arturo Barea.  
 
Sin salir del electropop, L Kan proyecta sus conciertos hacia una teatralidad cargada de humor, 
crítica social y reflexión sobre la post-modernidad. Adaptan cada actuación al espacio de turno. 
¿Qué se han reservado para Lavapiés? Sábado 22 (13:30), Plaza de Arturo Barea. Por otra parte, 
Tu peleas como una vaca presentan las seis canciones de su EP debut (‘Ni mu’). Una atmósfera 
muy friki envuelve funk, trap… A golpe de cadera mezclan a Siri con Pikachu y Tinder. Puro disco-
nerd. Sábado 29 (20:30), Argumosa con Doctor Piga.  
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Electropop tan sensible como irreverente, sueños de glam y electrónica, flamenco post-
moderno… A la izquierda, Jexer. Arriba, Humo y Óxido. Abajo, Sarini Cuadro Flamenco. 

 
 

¡Esto es un escándalo! 
 
La Prohibida, Humo y Óxido, Campamento Chippewa y Casa Drag Latina también hacen de este 
Tapapiés el más fresco e irreverente en sus 12 años de historia. Tres décadas de carrera y tres 
discos elogiados por la crítica avalan a Amapola López, toda una estrella de nuestra cultura drag. 
Su estilo entre vedette del descorche y groupie rockabilly ha dejado huella en el pop electrónico y 
en muchas películas, webseries y cortometrajes. Domingo 23 (13:30) en Arturo Barea.  
 
La coctelera del dúo Humo y Óxido agita rock y electrónica hasta embriagarte de un transformismo 
extenuante. Se definen como un “atavío de rameras glam” y hacen suyo el no género como medio 
de expresión crítico-festiva. Piensa, o baila hasta morir. Viernes 28 (20:30), Plaza de Arturo Barea. 
También con el chiste por bandera, la banda queer punk Campamento Chippewa azota de lo lindo 
a los políticos, pero sin dejar de ser unos mamarrachos. Después de liarla en el Tetafest, las 
Jornadas Anticarcelarias y conciertos benéficos para personas trans, dinamitan Lavapiés junto al 
dúo punki madrileño Ciclogénesis. Sábado 29 (13:30) en Arturo Barea. 
      
Bienvenidos al Mercadillo de Casa Drag Latina. El sábado 29 (21:00), la Plaza de Cascorro acoge 
una de las performances más esperadas: ¡¡cinco drags migrantes afincadas en Madrid traen el 
escándalo a Lavapiés!! Teatro de calle travesti para bailar gozando. Amor y orgullo por igual. El 
repertorio de conciertos se completa con el drink & swing del cuarteto Pianobar, el indi-rock del trío 
Gato Panda, los boleros, tangos y rancheras de Piluka (la cantante que regenta Bodegas lo 
Máximo de Lavapiés), el espectáculo-tablao del cuadro flamenco vallecano Sarini y los remixes de 
indie y electrónica de DJ Moderno (nos presenta su primer álbum, ‘La nave nodriza’).  
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Con 12 percusionistas en acción, la batucada de Hakuna Ma Samba es una de las más queridas 
por el público de Tapapiés. En 2017 actuaron frente al Centro Dramático Nacional. JDC. 

 
 

La calle baila 
 
Las calles vuelven a temblar al paso de las grandes batucadas. Salen desde las plazas de Antón 
Martín, Cascorro, Museo Reina Sofía y Tirso de Molina, en horario de mediodía y noche: viernes 
21 y 28 (20:30), sábados 22 y 29 (13:30 y 20:30) y domingos 23 y 30 (13:30).  
 
Desde Parla, Bloco Manglar trae sus ritmos de samba reggae bahiano y el maracatú de baque 
virado de Pernambuco. De la Villa de Vallecas llega la samba social de Kontrabloko (colectivo 
KontraKorriente). También debutan en Tapapiés Samba Tu Arte, que fusiona muchos géneros en 
un show musical muy visual; y Batucada que entiende: mujeres lesbianas interpretan sonidos 
brasileños para reivindicar la visibilidad de su colectivo. 
 
También compuesta exclusivamente por mujeres, Shambaiala regresa a Tapapiés después de su 
última actuación en 2018. Su combo de afro-funky, salsa y merengue inaugura esta edición el 
viernes 21 (20:30), desde la Plaza de Antón Martín. Tampoco falta otra muy querida por el público 
de Lavapiés, Hakuna Ma Samba: 12 percusionistas en acción combinan potencia brasileira con 
ska, hip hop y ritmos balcánicos, circo, malabares, clown… También repiten New Tocados, que 
despiden el festival el domingo 30 (13:30), desde la Plaza del Museo Reina Sofía. 
 
Tapapiés 2022 ofrece atrevidas propuestas de danza y teatro experimental, como la performance 
‘PPPP’ de la compañía El temblor / Quemar las naves, viernes 21 (20:30) en la Plaza de Arturo 
Barea. Una mesa de ping-pong se convierte en música, baile y cine abstracto para criticar la 
explotación sexual de los ping-pong shows tailandeses.   

https://youtu.be/lQ81cul7wm0
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Conciertos y batucadas como la de la formación femenina Tabarilea regresan al céntrico barrio 
madrileño de Lavapiés. En la foto, uno de sus pasacalles de la pasada edición. ROJO. 

 
 

‘Ariel no blanquea’ de Zebra Prieta reflexiona sobre los efectos del ruido mediático desde una 
perspectiva pancaribeña. Dirigida por Malvin Puerca, su teatro físico y coreografía contemporánea 
nos sumergen en el océano del vudú dominicano. Sábado 29 (20:30), frente al CDN.  
 
Los más pequeños también gozan de especial protagonismo, con opciones para toda la familia los 
sábados y domingos al mediodía en la Plaza de Lavapiés. Impartido por el escultor, pintor e 
ilustrador César Fernández Arias (Hombre Rayo), su taller de moving toys enseña a construir 
figuras con movimiento manual de palanca. Por su parte, ‘El plumero’ de Javier Vaquero emplea el 
Nail Art para desentrañar el significado de La Pluma y la diversidad de género. 
 
Las chamacas cuenteras nos cantan las leyendas del fuego y del chocolate del México Antiguo, 
usando instrumentos musicales prehispánicos y modernos. El circolatorio (o labocircorio) de 
Circonciencia atrae a padres e hijos en torno a la ciencia para jugar con ácidos y bases, de la 
mano de los circocientíficos Aurora Ribosoma y Armando Neutrino. 
 
Gastronosfera 
 
105 bares y restaurantes de Lavapiés participan en la 12ª edición de Tapapiés, del jueves 20 al 
domingo 30 de octubre. 11 días para degustar tapas y músicas del mundo, con la colaboración de 
los Mercados de San Fernando y Antón Martín. Se puede acceder a toda la información sobre 
Tapapiés 2022 desde Gastronosfera, blog de tendencias, restaurantes y propuestas de ocio. 
Además, para conocer las tapas de los establecimientos participantes y obtener todos los detalles 
cómodamente desde el móvil, Gastronosfera dispone de una app gratuita para Android e IOS.  

https://youtu.be/g8PvFWwbFp0
https://youtu.be/4lU3mgC84Ro
https://youtu.be/s-9uTq5KZEA
https://youtu.be/PmxdnQYKslI
http://www.gastronosfera.com/
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Más información y entrevistas: 
 

Manuel Díaz, Jefe de Prensa.  

619 54 60 44 / prensa@mdiaz.es 

mailto:prensa@mdiaz.es
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El año pasado África Fusión (Argumosa, 15) presentó su ‘arroz du walu’ senegalés. Por tres euros  
cada tapa se acompaña de una cerveza Estrella Damm. ¡No nos olvidemos de brindar! ROJO  
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En 2021 la popular calle Argumosa bailó al ritmo de la batucada Sambadúm, llegada de 
Móstoles. Abajo, paso de la batucada de mujeres Tabarilea por Ave María. ROJO.  

 

 


