Silvia Palumbo
Nació el 11 de noviembre de 1963 en Lincoln, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Cantautora (desde 1983), artista y formadora musical feminista, y activista lesbiana
feminista. Fue fundadora e integrante del grupo de lesbianas feministas Las Lunas y Las
Otras (1990-2011 ciudad de Bs As). Ha editado tres discos de autora (Aprendiza de luna,
2002; Criaturas del sur, 2009; y FaYa de origen, 2013); uno de recopilación de cantautoras
de Argentina y Uruguay (Lunas de América, 2011). Y el álbum La banda lavanda (2012) del
proyecto del mismo nombre. Es creadora del proyecto de empoderamiento expresivo
feminista a través de tambores, voces y movimientos escénicos La banda lavanda.
En 2016 editó el libro de creación, metodología y experiencias La banda lavanda.
Es creadora y directora general de la obra musical-teatral feminista Ensayo de señoronas
https://www.facebook.com/Ensayo-de-Señoronas-1648423015384692/. Dramaturga y
actriz de la obra Mujer de Tierra Firme,
https://www.facebook.com/Mujer-de-tierra-firme-436617299879128/. Directora y
dramaturga de la obra La Desobediente
https://www.facebook.com/La-Desobediente-1419459441407973/
Integra y dirige la banda feminista DesBandadas de la ciudad de Bahía Blanca (Pcia. de Bs
As, Argentina), perteneciente al proyecto La Banda Lavanda. En mayo de 2017 estrenó junto
a Alika Kinan la propuesta escénica, Abolicionismo de Canto y Palabra ( narración vivencial
y canciones temáticas para desmontar la cultura prostituyente) En 2018 estrenó su
CONCIERTO VIOLETA (retrospectiva de su obra musical como cantautora y visibilizadora de
canciones creadas por mujeres), presentándose en Gran Canaria (Telde) y País Vasco
(Muskiz, Ermua, Durango y Bilbao) del Estado Español y en distintas ciudades de Argentina.
Participó del 6to Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras (MUJERTROVA 2018) en ciudad
de Bs As y Avellaneda los días 14,15 y16 de septiembre. Terminó de escribir, grabar y
producir el primer disco de Desbandadas: Una crónica musical feminista (dic 2018). En
2019 realizó una gira por España (Gran Canaria, País Vasco y Asturias) con charlas taller y
presentaciones de la puesta escénica musical, “Una crónica musical feminista” con la
banda Desbandadas.
Correo electrónico: palumbojaime@gmail.com
www.silviapalumbo.com

Youtube

https://www.youtube.com/user/brujabrujula
Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001087125653

