


QUEENS OF ROCK es un espectáculo 
musical dedicado a las mujeres que 
han sabido hacerse un nombre en 
el difícil mundo del Rock desde los 
años 50 hasta la actualidad: Wanda 
Jackson, Tina Turner, Blondie, Janis 
Joplin, Joan Jett, Chrissie Hynde , 
Patti Smith, PJ Harvey...
Además de interpretar algunos 
de sus temas más destacados y 
contundentes, QUEENS OF ROCK 
dan a conocer algunas de las 
anécdotas y pensamientos más 
representativos de estas artistas 
acompañando el concierto con 
presentaciones especiales para 
cada pieza, aportando así mucho 
más que simples interpretaciones 
musicales y enriqueciendo de este 
modo la experiencia del público.





Dácil

Es una de las voces más poderosas de la 
escena actual del indie rock español. Destaca 
por su fuerza y versatilidad, capaz de llevarnos 
de la visceralidad más rockera al lirismo más 
sofisticado. Dotada de una singular sensibilidad, 
en directo DÁCIL propone una performance 
arrolladora, convirtiéndose en directo en una 
front woman capaz de llevar al público a lo 
más alto. Lidera este proyecto creado con 
la pretensión de dar visibilidad y reivindicar 
la obra de las grandes artistas de la historia 
del Rock, como ya hizo en su día con las 
grandes cantantes y compositoras del jazz 
con el espectáculo Four Women: cantantes 
compositoras del jazz. Actualmente prepara 
su gira por Latinoamérica para presentar su 
último trabajo, Mamma Shark. Ha participado 
en destacados festivales internacionales 
como el Memorial Tete Montoliu, el Festival 
Internacional de Blues de Cerdanyola o el 
Festival Internacional de Música de Cadaqués.





La banda
La componen DÁCIL y tres de las 
intérpretes más sólidas y representativas 
de la escena rock actual: Patrícia Serrano, 
guitarra; Irene Desumbila, bajo; y Marta 
Urdiales, batería. QUEENS OF ROCK 
destacan no sólo por su calidad musical 
-que les permite obtener un sonido propio, 
contundente y bien empastado- sino 
también por la gran complicidad entre ellas. 

La banda

La componen DÁCIL y tres de los intérpretes 
más sólidos y representativos de la escena 
rock actual: Ykay Ledezma, guitarra; Javier 
Martín, bajo; y Siddhartha Dorta, batería. La 
formación no sólo destaca por su calidad 
musical -que le permite obtener un sonido 
propio, contundente y bien empastado-, sino 
también por la gran complicidad entre sus 
componentes.

Marta Urdiales

Marta Urdiales (Barcelona, 1992) está 
lejos de ser una baterista al uso. 
Curtida en bandas como Amplifire, 
Malamara, 4women o el colectivo 
Marcapiel, es componente actual de 
la Balkan Paradise Orquestra. aporta 
a QUEENS OF ROCK una gravedad 
y una solvencia rítmica fuera de 
toda duda. Además de batería y 
percusión, su formación musical es 
muy ecléctica y domina instrumentos 
como el bajo, el piano, el ukelele o la 
voz. Según afirma, “mi interés musical 
surgió a raíz de la producción musical 
de mi padre. En casa se reunían 
diferentes músicos para componer, 
ensayar y grabar, por lo que desde 
muy pequeña tuve acceso a una 
gran variedad de instrumentos y un 
espacio para practicar”.



Ykay Ledezma

Guitarrista, Productor Musical, 
Director Musical, Arreglista, 
Técnico sonido, Compositor y 
Profesor de música, formó parte 
de algunos de los grupos y bandas 
más importantes de Venezuela: 
Mulato, Carlos Baute, Tempano... 
En España ha formado parte de 
grupos y producido a artistas 
como Los Sabandeños siendo su 
primer guitarra desde hace 14 años, 
con Benito Cabrera realizando 
recitales en USA. Ha trabajado con 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife, 
La Vieja Morla, Deya-vu, La Pista 
Búlgara, Pedro Aldimayo, Sergio 
Elías, Sin Fundamento, Showeros, 
José Vélez... Actualmente es Director 
musical de la Escuela Lecuona de 
Sta. Cruz de Tenerife.

Marta Urdiales

Marta Urdiales (Barcelona, 1992) está 
lejos de ser una baterista al uso. 
Curtida en bandas como Amplifire, 
Malamara, 4women o el colectivo 
Marcapiel, es componente actual de 
la Balkan Paradise Orquestra. aporta 
a QUEENS OF ROCK una gravedad 
y una solvencia rítmica fuera de 
toda duda. Además de batería y 
percusión, su formación musical es 
muy ecléctica y domina instrumentos 
como el bajo, el piano, el ukelele o la 
voz. Según afirma, “mi interés musical 
surgió a raíz de la producción musical 
de mi padre. En casa se reunían 
diferentes músicos para componer, 
ensayar y grabar, por lo que desde 
muy pequeña tuve acceso a una 
gran variedad de instrumentos y un 
espacio para practicar”.



Irene Desumbila

La versátil Irene Desumbila 
(Barcelona, 1985) compagina su 
trabajo como periodista musical 
con su carrera como bajista, 
aunque ha venido tocando teclas 
desde niña y cuerdas desde que 
le salió acné. Ha tocado con 
grupos de versiones y temas 
propios, algunos con más de 10 
años de trayectoria (Aeropuerto, 
Assemblea, My Generation Club): 
blues, soul, jazz y rock, mucho rock 
en escenarios de toda España. 
Esta melómana de amplísimos 
conocimientos que llegó a colarse 
en el hotel de los Rolling Stones 
aporta a QUEENS OF ROCK el 
equilibrio que necesita una base 
rítmica capaz de afrontar con 
solvencia cualquier género.

Javier Martín

Músico natural de Guía de Isora, 
sur de Tenerife, de formación 
esencialmente autodidacta, 
ha colaborado con artistas y 
formaciones como La Monstrua, 
Superstereo, Primitive Sound 
System, Moisés Sala, OST, Star D 
Choir, Royal House Band, Latonius, 
Cosa Nostra, Buen Cauce, Sister_ 
Na Quartet , MI 5 Funk Band, A Tres 
Fuelles, Travesía Sonora, Mtañatej, 
Megolla, Latino Blanco, entre otras. 
Actualmente, es profesor de Bajo 
Eléctrico en la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Adeje. 
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Marta Urdiales (Barcelona, 1992) está 
lejos de ser una baterista al uso. 
Curtida en bandas como Amplifire, 
Malamara, 4women o el colectivo 
Marcapiel, es componente actual de 
la Balkan Paradise Orquestra. aporta 
a QUEENS OF ROCK una gravedad 
y una solvencia rítmica fuera de 
toda duda. Además de batería y 
percusión, su formación musical es 
muy ecléctica y domina instrumentos 
como el bajo, el piano, el ukelele o la 
voz. Según afirma, “mi interés musical 
surgió a raíz de la producción musical 
de mi padre. En casa se reunían 
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Siddhartha Dorta

Siguiendo la tradición músico-familiar 
por parte de su abuelo Don Paco Dorta  
y apoyado en todo momento por su 
madre Pilar y el maestro de música 
Vicente Calvo. A los once años de edad 
comienza sus estudios de Solfeo, Teoría 
y Batería en el Aula de Música Actual 
del Puerto de la Cruz, en Tenerife. 
Clases impartidas por Vicente Calvo 
Jorquera y Alfredo Llanos (Batería).  
Continúa sus estudios de Música, en 
el Aula de Música Moderna y Jazz de 
Barcelona, con el  baterista y educador 
catalán Quím Solé.  Ha formado parte 
de diversas formaciones como Species, 
Noissettes, BNK, Primitive Sound 
System, Jairo Martín y Esther Ovejero. 
Y como docente, de la  Escuela de  
Música Municipal de Adeje, en Tenerife.



Espectáculo

La dimensión escénica de QUEENS 
OF ROCK es muy potente, ofrecen 
un espectáculo realmente atractivo  
capaz de seducir a un público de 
diferentes generaciones. El rock 
es una música que empodera a 
la mujer y que siempre ha sido 
transgresor, por lo que el show 
de QUEENS OF ROCK trata de 
llevar ambas cosas al escenario. 
El feedback con el público es 
fundamental en sus conciertos, en 
los que el aspecto visual está tan 
cuidado como el musical.







Prensa

ARA.CAT
Neix Queens of rock, una banda per 
reivindicar les artistes del gènere

RTVE/RNE
En directe a Ràdio 4

TARRAGONA RÀDIO
Queens of Rock en concert a la Traviesa 
de Torredembarra

ELS INDEPENDENTS D’iCAT
Dàcil homenatja les reines del rock

YOUTUBE

INSTAGRAM

Redes

ENTREVISTA EN RADIO LOS REALEJOS

ENTREVISTA EN PROGRAMA DE TV
BUENOS DÍAS, CANARIAS (MIN 80’)

EL ESPAÑOL. DIARIO DE AVISOS 
DÁCIL: “NECESITAMOS LA BELLEZA 
Y LA ESPERANZA DE LA MÚSICA EN VIVO”

EL ESPAÑOL. DIARIO DE AVISOS 
DELLA DU Y DÁCIL SE ENCUENTRAN 
EN UN CONCIERTO POR LA IGUALDAD 
DEL FESTIVAL PEÑÓN ROCK

https://m.facebook.com/watch/?v=1068351303613109&_rdr
https://youtu.be/uAjPeT9KzbQ
https://www.google.com/amp/s/diariodeavisos.elespanol.com/2020/10/della-du-y-dacil-se-encuentran-en-un-concierto-por-la-igualdad-del-festival-penon-rock/amp/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/10/dacil-necesitamos-la-belleza-y-la-esperanza-de-la-musica-en-vivo/
https://www.instagram.com/dacilmusic/?hl=es
https://youtu.be/uAjPeT9KzbQ


Prensa
ACTUACIÓN EN LA GALA DE FIN DE AÑO DE
RADIO TELEVISIÓN CANARIA

DÁCIL - Losing my mind. Gala de Fin de Año de RTVC 2020 '8 Faros del Atlantico'.

Pincha en la miniatura para acceder al vídeo.

https://youtu.be/K4aFqlLdG3U






CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02

artistas@multitrack.es
pacochinea@gmail.com

Estudios Multitrack S.L.
C/Turina 23 Local, 38007 S/C de Tenerife

Tel: 922 222 202 Fax: 922 207 119
infomultitrack@multitrack.es

www.multitrack.es


