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El proyecto musical de La muchacha es un manifiesto sonoro,  que  nace de una

investigación de las raíces musicales de su pueblo,  reconociendo    los orígenes

latinoamericanos y el fuerte arraigo a la tradición de cantautores, con un formato de voz y

guitarra. La muchacha explora los  matices de  ritmos colombianos y   la rica mixtura que

se genera entre lo popular, lo folclórico y las nuevas musicas del mundo.

 Ha circulado con éxito su primer trabajo musical: Polen, un disco con siete canciones que

le habla   a  LOS PÁRAMOS, A LA SEMILLAS, A LOS ANIMALES Y a las MONTAÑAS.  Ha

recorrido, desde el  Festival de la Tigra,  creado y gestionado por el destacado músico

Édson Velandia, hasta Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y recientemente, en  el

Festival Centro, de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de Bogotá, donde tocó junto a

la artista y cantautora chilena Camila Moreno.

En febrero de 2020, La Muchacha  lanza su segundo disco: “Canciones Crudas” editado

por el sello local in-correcto. El primer sencillo publicado:  “Los Ríos”, es una  pieza creada

en pro de la  defensa de la vida   y de la resistencia de las comunidades y las  fuentes

hídricas de los territorios,   ante la destrucción y  los intereses privados.

En este segundo disco se contará  con una mirada contemporánea   la situación

colombiana, el amor,  las luchas y la memoria. 

ISABEL RAMÍREZ OCAMPO 
Cantautora  nacida en Manizales, Caldas - Colombia 





https://www.youtube.com/watch?v=j4Wt3MJrpIk


https://open.spotify.com/artist/74IAICxWfYBsjabuEbKQXV?si=poTMbS2nS1ylwxK4BnoqJw
https://www.youtube.com/channel/UCeYYspcrV11KEwwUV-MCIhQ


CONCIERTOS 

Discos, Proyectos y 



POLEN

P R I M E R  D I S C O  



 Después de una caminata con un amigo, llegó a su

casa y aún sin entender el origen de una receptividad

excepcional, empezó a tocar dos acordes y, tal y como

ella lo describe, escupió la letra de Serpiente. 

Esa canción no solo la hizo escarbar profundamente en

su ser femenino y cómo lo vivía, sino que, como una

llave, abrió la puerta por donde entraron con una fluidez

inesperada, las otras canciones que nutrieron Polen, el

trabajo debut que lanzó en el 2018.

De ahí en adelante en ese álbum de 8 tracks, Isabel

entregó un manifiesto sonoro de sus convicciones.

https://www.youtube.com/watch?v=y9bjZ6NhglQ
https://open.spotify.com/album/1rD9bUmZqj20KBJ4zmcfFN?si=CzIk-JdFSFWbSzjoORfqTg&dl_branch=1


Segundo Disco

https://www.youtube.com/watch?v=yXk1HhREXrc&list=OLAK5uy_kIV9yzOTjkE-rpo2oBdEMy2dEFIR76cVM


Su segundo álbum de estudio de la mano de Incorrecto,

que estrenó pocos días después de que nos dejara sin

aliento con su presentación en la pasada edición del

Festival Centro. 

Con una guitarra y su voz carrasposa, La muchacha

sigue dando forma a un catálogo emotivo y

emocionante en el que el campo, lo prosaico, la

herencia y la semilla son la fuente de inspiración de una

cantautora que tiene los ojos bien abiertos para ver la

realidad verdadera del mundo, borrando los filtros de

las redes sociales que pintan estrellas inexistentes, que

llenan de corazoncitos cursis la porción ególatra de

nuestro propio metro cuadrado. Con la sabiduría de una

abuela que ha vivido los dolores que llegan con muchas

lunas,

https://www.youtube.com/watch?v=yXk1HhREXrc&list=OLAK5uy_kIV9yzOTjkE-rpo2oBdEMy2dEFIR76cVM
https://open.spotify.com/album/047ARD5KCqUWxg11bIll8Q?si=IYubNaJuT4erXnNSYplF8Q&dl_branch=1




 Juntura es un EP conjunto realizado por el productor bogotano

Santiago_navas_z y la Muchacha. El resultado son tres canciones

en donde ambos artistas indagan con sonoridades que no son del

todo recurrentes en sus trabajos individuales, generando una

mezcla potente entre cantos, guitarras y beats.

El primero es " No me Toques mal", la segunda "Las Hierbas" un

recorrido lúdico y aromático en el cuál Isabel nos habla de un sinfín

de plantas y sus innumerables beneficios."Y la tercera canción de

este trabajo es "Lacras sin remedio" una canción sombría que

vomita y expone todos los rasgos más desdeñosos de nuestra

humanidad.

https://www.youtube.com/watch?v=xZ1I7QDgsw4
https://www.youtube.com/watch?v=xZ1I7QDgsw4


https://www.youtube.com/watch?v=3RnkKTmm8R4


No me toques mal  ft con el productor Santiago Navas, se posiciona

con un  talante reivindicativo de libertad y de igualdad, con frases

que manifiestan a viva voz: "Soy una bruja rebelde que ya no se

traga el olvido"... o "Quiero caminarme la selva entera sin miedo a

la oscuridad".

La canción dibuja escenarios de valentía, de disfrute y de

reivindicación del dolor y de las cicatrices que generan las 

violencias de género, No me toques mal le da un respaldo musical

a las palabras con la fuerza típica del reguetón que incita al baile y

al perreo.

La canción ha circulado dos veces en vivo con la producción de

Popup Art, en un formato performance que incluye beats, guitarra

y baile en vivo con los artistas invitados Santiago Navas, Daniel

Perry y Estefania Galindo.

"Si a usted no le han mirado el culo en la calle, no le han

reclamado por sus pezones brotados en una camiset, si no le han

intentado tocar una teta en un bus, no tiene derecho a sentirse

abrumado con nuestro grito, no tiene porque etiquetarnos de

exageradas, usted que tiene madre, hijas, a usted que le

acompaña la vida una mujer, piénselo dos veces antes de  juzgar

nuestro miedo de andar solas, de justificar sus calificativos a lo

débil con nuestro ser"., La Muchacha.

https://www.youtube.com/watch?v=fLrNn_XUbwk
https://www.youtube.com/watch?v=BHSY-7Rykl4


https://www.youtube.com/watch?v=BHSY-7Rykl4


https://www.youtube.com/watch?v=-cn5hMs0-sY


 PRESENTACIONES



https://www.youtube.com/watch?v=JtJhcQfJyIc&t=1s


https://www.youtube.com/watch?v=jjghYtN14Eg&t=314s


https://www.youtube.com/watch?v=MsOlVkEDiDo


3er  festival de la Tigra 2019, Piedecuesta ruge - Piedecuesta - Santader.

Festival de cantautores de música andina colombiana  CANTANDINA - Manizales.

 Festival  LA SONADA, Bogotá.

Festival de cantautores Sur-realismos - Medellín  

Festival Internacional de poesía de Manizales - 10 años 

Segundo Festival de cine y poesía IMAGINERO - Medellín 

Teatro El escondite junto a Pedro Pastor y los locos descalzos - Manizales

Festival Internacional de compositoras SONORA - Bogotá

PRESENTACIONES, CONCIERTOS Y PROYECTOS



39th Encuentro del Canto Popular San Francisco California

PRESENTACIONES 2020

* Festival  Centro 2020, Teatro El Dorado, junto a Camila Moreno - Bogotá 

* Recital en Vinilo bar junto a la cantautora La Otra - Manizales

* Concierto DIAPAIZ semana de la paz Universidad de los Andes 

* Franja La Fresquera - Centro Cultural Moravia Medellín (modalidad online) 

* Festival de cantautoras - Confama (modalidad online) 

* Cantorío festival Bandola - Sevilla Valle  (modalidad online) 

* Festival Causa Justa - (modalidad online)

* Participación en Música del parque a tu casa de Idartes 2020.

* Artista seleccionada para el BoMM 2020

* Artista seleccionada para Circulart 2020



PRESENTACIONES 2021

*Concierto con la organización Serraniagua - Bogotá   

*Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo - Bogotá 

*Casa Cultural Kilele- Bogotá

*Concierto Bodega -Comfama Medellín

 





PRESENCIA EN REDES

https://www.youtube.com/channel/UCeYYspcrV11KEwwUV-MCIhQ


1 MICRÓFONO SHURE SM58

1 BASE DE MICRÓFONO

1 CAJA DIRECTA

1 CONSOLA DIGITAL MÍNIMO DE 6 CANALES

2 MONITORES  DE RETORNO FRONTAL 

1 PRODUCTOR/STAGE MANAGER

1 INGENIERO DE SONIDO (F.O.H) 

1 INGENIERO DE LUCES

1 BACKLINER

TIQUETES ÁEREOS PARA 2 O 3 PERSONAS DEPENDIENDO DEL ESCENARIO Y CONDICIONES TÉCNICA

INCLUIR EQUIPAJE DE BODEGA Y GUITARRA * NO SE ACEPTAN TIQUETES VIVA AIR

TRANSPORTES INTERNOS 

HIDRATACIÓN Y BEBIDAS CALIENTES

FRUTAS-ALIMENTACIÓN VEGETARIANA 



MICRÓFONO

 Y GUITARRA 

MONITORES DE

RETORNO



GUITARRA Y VOZ

ISABEL RAMíREZ OCAMPO - LA

MUCHACHA

PRODUCCIÓN Y MANAGEMENT

VANESSA ORTIZ SEVERINO

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

SANTIAGO ÁLVAREZ

INGENIERO DE SONIDO

SANTIAGO NAVAS

EQUIPO



CONTACTO

ISABEL RAMÍREZ OCAMPO

Facebook: La Muchacha 

Instagram: @la_muchacha_isabel

+57 314 7618065

VANESSA ORTIZ SEVERINO

Celular : 314 2452147

vanessa@popupart.es

vaneseverino@gmail.com


