
                                               
LA SALVE Y CAFÉ IRUÑA APUESTAN POR SESIONES DE DJS MUJERES PARA 

LAS NOCHES DE ASTE NAGUSIA 
 

 Las DJs Irene Serrano y Helena Pérez, Idoia Narbaiza, Katrin Olmedo y Yahaira Malavé 
amenizarán el Café Iruña y las txosnas de Albia durante las noches de Aste Nagusia 

 Las sesiones se pincharán con el propósito de generar ambiente local, siempre desde 
la libertad y el respeto mutuo entre hombres y mujeres 
 

Bilbao, 19 agosto 2016.- LA SALVE y el Café Iruña serán los encargados de poner la banda sonora 
nocturna de la zona de Jardines de Albia durante Aste Nagusia. Se trata de un programa de 8 
sesiones de la mano de cinco DJs mujeres, quienes se encargarán de la música festiva que sonará 
en el interior y exterior del histórico café bilbaino y en las txosnas del Universitario Bilbao Rugby, 
Bilbao Atletismo Santutxu, Euskal Herriko Surf Federazioa y Nekalditarrak Cofradía de la Pasión, 
desde las 23:15 (después de los fuegos artificiales) hasta las 05:00 horas. 
Las mujeres se han hecho un hueco en el mundo del DJ llegando a convertirse en auténticos 
referentes dentro de la escena musical. En este sentido, LA SALVE y el Café Iruña apuestan 
firmemente por poner en valor la aportación a la música que han realizado las mujeres y de esta 
manera, fomentar su talento. Por ello, han invitado a un elenco femenino de calidad, que pincharán su 
música desde el respeto mutuo velando por crear un buen ambiente festivo como la Aste Nagusia y 
su público se merecen.  
LA SALVE reafirma así su convicción por el impulso a las artistas locales con el convencimiento de 
que las mujeres se conviertan en las auténticas protagonistas de Aste Nagusia. Eduardo Saiz Lekue, 
socio-fundador de LA SALVE,  destaca "la importancia de hacer camino junto a artistas que rebosan 
tanto talento, para nosotros es un honor contar con su música y poder participar en iniciativas que 
fomenten el arte de nuestras jóvenes". 
Irene Serrano y Helena Pérez, Idoia Narbaiza, Katrin Olmedo y Yahaira Malavé serán las cinco DJs 
que acompañarán con su música a LA SALVE, el Café Iruña y a las txosnas ubicadas en Jardines de 
Albia. 
El Café Iruña, precursor del ambiente nocturno de fiestas en la zona de Albia y alrededores, sigue 
apostando por las noches de Aste Nagusia de buen ambiente y calidad sin renunciar a los nuevos 
talentos e iniciativas en torno a la buena música. 



                                               

Programación DJs mujeres 
 
Sábado, 20 de agosto 
Kob Music (Katrin Olmedo) 
 
Domingo, 21 de agosto 
Yahaira (Yahaira Malavé) 
 
Lunes, 22 de agosto 
Las despechadas pinchadiscos (Irene Serrano y Helena Pérez) 
 
Martes, 23 de agosto 
Ido101 (Idoia Narbaiza) 
 
Miércoles, 24 de agosto 
Yahaira (Yahaira Malavé) 
 
Jueves, 25 de agosto 
Las despechadas pinchadiscos (Irene Serrano y Helena Pérez) 
 
Viernes, 26 de agosto 
Ido101 (Idoia Narbaiza) 
 
Sábado, 27 de agosto 
Kob Music (Katrin Olmedo) 
 
 
 

Para más información: Eneriz Urrutxurtu BIOK Comunicación Estratégica 637 55 83 52 / eneriz@biokcomunicacion.com 


