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Gabriela Serralde es una cantautora e intérprete feminista, nacida en la Ciudad
de México, con 25 años de trayectoria, de los cuales ha trabajado durante los
últimos 20 años de la mano con organizaciones no gubernamentales e
instituciones de gobierno, como Amnistía Internacional, el Instituto de las Mujeres
de la CDMX, la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección de Igualdad y
Diversidad Social, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y todas las alcaldías de la CDMX, entre otras,
para sensibilizar sobre los derechos humanos, en especial la erradicación de la
violencia hacia las mujeres y las niñas, así como de toda forma de discriminación,
particularmente la que sufren las personas LGBT.
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Se ha presentado en escenarios como el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, en
la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, en el Zócalo de la
Ciudad de México, el Museo Universitario del Chopo, entre otros.
Ha participado durante años en los principales eventos que tienen que ver con los
derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, como la campaña de los 16 días
de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas y la semana cultural
de la diversidad sexual.

OcioMood/3



OcioMood/4

ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



A lo largo de estos años ha ido armando y escribiendo un material musical que,
acompañado de un discurso, informa y sensibiliza sobre estos temas.
Hace dos años empezó a incursionar en el género del stand up para
complementar su espectáculo, creando una nueva fórmula que es el con[cierto]
stand up. Su primer espectáculo “Deconstruyendo” lo presentó hace un año en el
Festival Internacional de Cabaret.
En octubre de 2016 fue reconocida por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México con la Medalla Omecíhuatl por su destacada labor en la defensa de los
derechos de las mujeres a través del arte.
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Serralde cuenta con tres producciones discográficas independientes: “De pies a
cabeza”, “Ángela, del corazón a la boca” y “Todas venimos de allá”. Actualmente
trabaja en la producción de su más reciente disco: “De amor y otras causas”, y
lanzó su primer sencillo de este material: “En completa libertad”.

Sus canciones han sido utilizadas en cortometrajes y documentales contra la
violencia hacia las mujeres, como “Las mujeres de mi familia” de Claudia G.
Covarrubias.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN

SUS REDES SOCIALES.
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@gabriela.serralde.cantante

@gabrielaserralde

@gaboserralde
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