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São Paulo, 17  de Fevereiro de 2020.   

 

 

CARTA CONVITE 

Invitamos al artista _________________________________________, a participar del Graffiti Queens Festival 

segunda edición, que se celebrará en la ciudad de São Paulo- SP / Brasil entre los días 12 y 14 de junio. El 

programa incluirá una charla sobre emprendimiento femenino, conciertos, presentaciones culturales y artistas de 

todo el territorio brasileño. 

 

La segunda edición del Graffiti Queens Festival honrará a la rapera brasileña, Viviane Lopes Matiais, aka Dina Di, 
vocalista del grupo Visão de Rua, considerada la primera mujer en lograr un éxito en el rap brasileño. Dina Di 
comenzó su carrera en el año de 1989 y lanzó varios singles, fue nominada para varios premios y festivales 
brasileños, destacando en el premio HUTUZ en el que fue elegida en la categoría Mejor Artista Solista Femenina y 
Grupos de la década. Lanzó varios álbumes en asociación con el grupo Visão de Rua, pertenecientes al movimiento 

de rap de São Miguel Paulista, territorio que tiene una importante historia lanzando a nuevos grupos y raperos. Dina 
Di es una de las grandes referencias del rap brasileño, ha inspirando a mujeres y niñas que desean ingresar al rap. El 2 
de marzo de 2010, dio a luz a su hija Aline. Días después contrajo una infección hospitalaria y murió a los 34 años. 
Con eso, la segunda edición del Graffiti Queens Festival, viene a honrar a esta mujer que transformó la escena rap en 
el país. El año 2020 marca 10 años de esta gran pérdida. 
 
EL GRAFFITI QUEENS FESTIVAL ofrecerá alojamiento y comidas (no olvides traer un colchón), así como una 
guardería de 6 horas en los días de pintura colectiva para hijas e hijos de las artistas. Las artistas que acudan al evento 
con sus hijos e hijas deben comunicarse por correo electrónico, con nombres y edades para que la organización tenga 
control sobre la cantidad de niños que se alojarán en el sitio. Y todos los artistas (madres) recibirán un documento de 
responsabilidad para los menores de edad. 
 

A las artistas que confirman su presencia en el evento pedimos que nos informen si son veganos, vegetarianos o tiene 
alguna restricción alimenticia. Las artistas firmarán un documento en el cual se comprometen a no realizar ningún 
trabajo de carácter político, religioso o de cualquier tipo que pueda afligir a la comunidad y al lugar que recibirá al 
festival. 
 
Debido al tamaño del evento y la falta de recursos, no tendremos condiciones para costear el transporte de artistas de 
otros estados o países. 
 
Atentamente 
 

 

 
 



Chermie Ferreira 

EQUIPE GRAFFITI QUEENS 


