
  
 

 
Tribade es un trío femenino (2mcs y 1 DJ) de rap formado en Barcelona por las MCs Brittah y Masiva Lulla. 
Tras la Barcelona de moda, olímpica y cool, tras la ciudad de marca, aún existe la verdadera clase obrera. El rap 
es la música hecha realidad y Tribade se entregan a la cultura original de este estilo para denunciar y liberarse 
a través de ritmos y poesía. Sus letras llevan al siglo XXI el universo de tres mujeres que luchan contra la 
precariedad dentro de una sociedad llena de privilegios masculinos. Además, amplifican con su poesía 
realidades generalmente silenciadas tales como luchas locales y de barrio, LGTB, activismos antifascistas, etc. 
Con su música, una combinación fresca y original de rap con flamenco, soul, afrotrap y reggaeton, Tribade 
dejan más claro que nunca que Barcelona no es solo rumba y mestizaje.  
 
Desde la fundación del proyecto a principios de 2017 Tribade ha publicado su primer LP y un buen puñado de 
singles y videoclips. La irrupción de su primer disco ‘Las Desheredadas’ en Febrero de 2019 llevó a la banda a 
un intenso tour de presentación de 9 meses con actuaciones destacades en eventos de primera línea mundial 
como SXSW (Texas – USA), Rencontres Transmusicales (Rennes – FRANCE), MIL (Lisboa – PORTUGAL), 
Eurosonics (Groningen – NL), Fusion Festival (GERMANY), actuacions a Mexico, un tour de 12 fechas en 
ciudades alemanas y conciertos en las principales ciudades y festivales del estado español tanto en la escena 
rock como rap. 
 
La llegada de la pandemia a principios de 2020 supuso la cancelación de una gira con más de 60 conciertos por 
toda Europa. Mientras la normalidad no llega al mundo de la música en directo, la banda ha estado trabajando 
en nuevo material de estudio y durante el 2020 Tribade ha publicado 3 nuevos singles y videoclips que han 
hecho las delicias de seguidores y crítica: ‘Abolo’, ‘Sabotage’ y ‘Dejar es3 espacio’ con Las Bajas Pasiones. El 
grupo publicará un nuevo EP en vinilo 12” a mediados de 2021. 
 
Sello, contratación y comunicación: 
PROPAGANDA PEL FET! 
Editorial, licencias y promos | 0034 619008574 | xavi@ppf.cat 
Management y contratación | 0034 615276902 | litus@ppf.cat 
 
Más información en WWW.TRIBADERAP.COM y redes sociales: 
 
Instagram http://bit.ly/InstaTRIBADE  
Youtube  http://bit.ly/YouTubeTRIBADE  
Spotify  http://bit.ly/SpotiTRIBADE  
Facebook  http://bit.ly/FacebookTRIBADE 

 
 
 

 
Propaganda pel fet! SCCL is a Catalan musical cooperative hailing out from Manresa (65km from Barcelona) since 1996. Propaganda pel fet! 
developes several projects within music and society, including a record label with more than 125 releases; a management and booking 
agency with Catalan and Spanish committed top artists including La Raíz, Obrint Pas or ZOO to name just a few; a 800pax live venue located 
in Manresa called Stroika; the Estepa Mediterrània festival (official off-section selection of Fira Mediterrània de Manresa), rock and urban 
summer festival Vibra Festival and it's also the mid-west pole of the education and social focused musical network Cases de la Música de 
Catalunya, with presence in five main cities of the region. 
 
www.ppf.cat | www.stroika.cat | www.vibrafestival.cat | www.casadelamusica.cat  
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