
 

 

 
 

 

 
 
LAS TELEVISIVAS “CHERRY AND THE LADIES” 

COMPLETAN EL CARTEL MUSICAL MÁS 
FEMENINO DE ESTOESLOQUEHAY EN SU 16ª 

EDICIÓN  
 

• Cherry & The Ladies, la televisiva banda femenina con el 
directo más potente del país, será uno de los platos fuertes 
de la programación musical del veterano festival itinerante 

 
• La banda madrileña es el grupo oficial del conocido 

programa de Movistar Cero, The Running Show, presentado 
por el polifacético artista Raúl Gómez 

 
• El festival ofrecerá en San Lorenzo de Flumen, desde las 

ocho de la tarde del sábado 30 de junio y de forma 
ininterrupida, las actuaciones de seis de las propuestas más 
singulares del momento en nuestro país. 

 
• La 16ª edición de Estoesloquehay 2018 tendrá lugar en las 

localidades monegrinas de Lalueza, Marcén y San Lorenzo 
de Flumen los días 29, 30 de junio y 1 de julio, acogiendo 
ésta última población el conjunto de la programación 
musical. 

 
Huesca, 21 de mayo de 2018.  Una de las bandas femeninas más 
contundentes del panorama musical, Cherry & The Ladies, desembarcarán 
con su potente directo en la 16ª edición de la multidisciplinar muestra 
artística “Estoesloquehay”.  
 
Con las madrileñas se completa el cartel musical que, junto a The Hard Mama, 
Mossen Bramit Morera i Els Morts, Lady Banana, Tourjets y Hombre Lobo 
Internacional, configura una de las ediciones más femeninas del festival alto-
aragonés en la noche más larga de Estoesloquehay: el sábado 30 de junio en 
San Lorenzo de Flumen. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
CHERRY & THE LADIES, UN POTENTE DIRECTO DE ROCK AND ROLL  
 
 
La banda liderada por Lady Cherry es una pequeña “big band” que no sólo ha 
conseguido hacerse un hueco en el panorama musical español con un gran 
repertorio de versiones de la música de los cincuenta y sesenta además de 
temas propios, sino también enarbolar una bandera a favor de la música hecha 
por mujeres. 
 
Pioneras en muchos aspectos, además de las canciones de su álbum 
homónimo “The Ladies”, estas seis chicas recogen un repertorio de versiones 
cargado de éxitos de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Beach Boys, Little 
Richard o The Supremes, entre otros, temas que no pasan de moda y a las 
que les dan su particular toque de teatralidad y frescura en directo. 
 
Además de Lady Cherry, su magnética y carismática cantante, en Cherry & 
The Ladies brillan las jóvenes componentes de la banda, en la que todas lucen 
una estética pin-up con un toque de sensualidad y buen gusto. Como aval, 
cuentan con haber actuado junto a artistas como Kylie Minogue, Billie the 
Vision and the Dancers o Red House. Desde su creación, han ofrecido más 
de trescientos cincuenta conciertos por toda España y Europa. 
 
Cherry & The Ladies a su vez han sido las ganadoras del concurso de 
TV "Puro Cuatro” con la canción “The Show” y son desde hace dos 
años "Artista recomendado" por La Factoría del Show.  
 
Este 2018 está siendo un año con mucha visibilidad para Cherry & The Ladies 
ya que son la banda oficial del programa "The Running Show",  presentado 
por el polifacético artista Raúl Gómez. A su vez, The Ladies presentarán 
nuevo disco, añadiendo sus nuevos temas al repertorio que interpretarán en 
Estoesloquehay, poniendo el acento más rocanrolero de lo que sin duda será 
una de las sesiones musicales más ambiciosas de la trayectoria del festival. 
 
 
ESTOESLOQUEHAY ALCANZA SU 16ª EDICIÓN 
 
La 16ª edición de ‘Estoesloquehay’, que este año tiene por temática “Los 
nuevos”, está organizado por Grupo Andante, asociación cultural oscense 
que tiene como objetivo la realización de actividades artísticas y culturales en 
entornos alejados de los circuitos culturales habituales, y el Ayuntamiento de 
Lalueza que se une a la larga lista de municipios altoaragoneses que ya han 
organizado esta muestra artística, Riglos, Albero Bajo, Salillas, Pomar de 
Cinca, Salas Altas, Sesué, San Juan del Flumen, Benabarre, Alquézar, Fonz, 
Zaidín, Altorricón, Boltaña, Tardienta y Ayerbe con una excelente respuesta por 



 

 

 
 

 

parte del público en todas ellas. Como en ediciones anteriores cuenta con el 
patrocinio de la Diputación Provincial de Huesca y la colaboración del 
Festival Internacional de Cine de Huesca. 
 
UNA REFERENCIA ARTÍSTICA 
  
Por los escenarios itinerantes de 'Estoesloquehay' han pasado durante estos 
15 años artistas como Marky Ramone (el último miembro en activo de la mítica 
banda neoyorquina The Ramones), Mike Kennedy (exvocalista de Los Bravos) 
o Arthur Brown (pionero del rock psicodélico británico), Guadalupe Plata, 
Chancha vía Circuito, Los Coronas, Messer Chups, Arizona Baby, Wau y 
los Arrrghs!!!, Enric Montefusco, The Pepper Pots, Lagartija Nick, Los 
Hermanos Cubero, The Faith Keepers, Bigott, Soledad Vélez, Lucky 
Dados, The Legendary Tigerman, Angel Stanich, Víctor Coyote, Los 
Bengala, Crudo Pimento, Vurro, Los Ganglios entre otros. 
 
Más información: 
Gabinete de Comunicación 
TAKE IT EASY! COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
Rubén Gutiérrez (876 642 997/ 672 727 466) 
comunicacion@tiecomunicacion.es 
www.estoesloquehay.com 

 


