Cachitas Now! es la expresión de una pluralidad de búsquedas, tránsitos y
contradicciones. Es la lucha colectiva por no conformarse con etiquetas estáticas, es el
reflejo de una búsqueda por acercarse a lo que son, siendo y (no) siendo. Enfrentándose a
su propia historia, su música, estética y letras.

Formado en 2012 en la ciudad de La Plata, Cachitas Now! es un grupo de
cumbia que toma rasgos de la tradición folclórica, tanguera y de la cumbia
tradicional, para conjugarlos en un sonido actual. A partir de ésta idea se fueron
reuniendo músicxs con trayectorias muy diferentes; cada unx aportando su
experiencia personal y musical en la formación de un sonido nuevo.
La banda forma parte de la creciente escena de grupos de cumbia emergente,
conformada, en su mayoría, por músicxs provenientes de otros géneros, que
hace algunos años se propusieron dialogar con la tradición cumbiera de

América Latina, comenzando a reversionar el repertorio tropical tradicional, y
también a componer y expresarse en clave de cumbia.
Cachitas Now! compone sus propios temas. Sus letras remiten a problemáticas
sociales, a la mujer empoderada, a las disidencias sexuales, a las historias
cotidianas de amores en un contexto de libertad y búsqueda de vínculos sanos.
Su propuesta está basada en la certeza de que existen otras formas de
vincularse, de que la heteronorma ha de ser derribada, junto con las posturas
machistas y el amor romántico. Todo esto sin dejar de lado la alegría y el baile
que son una prioridad en las presentaciones.
En su trayectoria visitó diversos escenarios participando de fiestas, festivales,
carnavales y eventos realizados en distintos espacios cooperativos y públicos,
como compromiso para con las luchas y organizaciones que reivindican el
derecho a decidir de todas las personas y, también, con la música como fuente
de desarrollo profesional y autogestión: en la Plaza del Congreso por la votación
del Aborto Legal, Seguro y Gratuito y por la Absolución para Higui, en Casa

Brandon, en Centro Cultural Matienzo, en CABA; en las Marchas del Orgullo
LGBTIQ, en festivales por el cupo laboral Trans-travesti, en el ENM N° 33 (Trelew),
en Plaza Moreno en contra de la clausura de los Centros Culturales, en las villas
de CABA acompañando a los espacios de género de La Garganta Poderosa, y
en cárceles de mujeres de la ciudad de La Plata, entre otras participaciones.
Después de lanzar su primer disco: Cumbia Desgenerada , la banda está
sacando a la luz sus nuevas producciones grabadas durante el 2018, que se
unirán en un segundo material discográfico llamado Chonga , el cual cuenta
con la participación de artistas de renombre, como BIFE, Sudor Marika, Tita Print
y Cumbia Nena.
En este momento la banda se encuentra produciendo un ciclo de fiestas,

FestiChonga Mimosa
expositores transfeministas en un espacio de intercambio.

Escucha Cumbia Desgenerada, en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=XmnQAxctlV0&t=2s
Mira uno de los videos, Tu Hermana
https://www.youtube.com/watch?v=hbsBtSLTyS8
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