
La mujer en la escena  

del Rock y Metal de Puerto Rico 

(1980 ˗ 2021) 

Por Noemí Rivera De Jesús1 

"No es vandalismo 
 Tampoco extremismo 
 Pero hay que hacer algo 
 con tanto machismo." 

    Alarma  
(Canción׃ Desigualdad) 

Introducción 

La idea de esta investigación en el área de la historia surge por la curiosidad de 

conocer quienes fueron las primeras mujeres en el rock de Puerto Rico de los 80s, 90s 

y 2000s. Sin olvidar, los comienzos de la música rock en Puerto Rico en los 50s y su 

trayectoria en los 60s y 70s. Siempre fui seguidora de bandas y solistas femeninas de 

rock, metal sinfónico y gótico de otros países. Mi banda favorita compuesta por mujeres 

es la banda canadiense Kittie. Entre sus muchos integrantes músicos estuvo una 

descendiente de puertorriqueños como bajista; Jennifer Arroyo quien también es 

productora musical. También mi cantante favorita en Puerto Rico siempre fue Janelly 

(Tita) Russell de la banda de rock La Uva.  

Así que comencé a consultar los periódicos puertorriqueños de diferentes 

décadas. Es en ese proceso, donde encontré un reportaje de una banda de chicas 

conocida como Alarma. Específicamente, en el periódico El Vocero de 1995. Debemos 

mencionar que, aunque este trabajo es desde los 90s hasta el 2021, encontramos 

chicas vocalistas e instrumentistas en bandas de rock desde la década de los 60s. 

Como la niña líder y baterista de 12 años conocida como Nilda Rosa Rexach del grupo 

1 Noemí Rivera De Jesús es profesora de Historia y Humanidades en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de 
Carolina y Localidad de Santa Isabel. Tiene un Bachillerato en Educación Secundaria en Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Una Maestría en Currículo en Historia de la Caribbean 
University, Recinto de Ponce. Actualmente, es doctoranda en Filosofía y Letras en Historia de América en la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Se dedica a recopilar información sobre el pueblo 
de Santa Isabel y escribir historias de mujeres.  
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The Soul Robbers. También los grupos femeninos de rock ׃ The Bees y The Bugs en los 

60s. Mientras que en los 70s también encontramos participación femenina en el rock. 

Pero en este trabajo nos enfocaremos en el rol de las mujeres desde los 80s hasta el 

2021 en el rock y heavy metal.  

Para este trabajo tuve que buscar en lugares que nunca imaginé consultar como 

las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y My Space. La búsqueda en las 

redes sociales me llevó a contactar a muchas chicas que fueron parte de la escena 

local del rock y metal en Puerto Rico. También encontrar a las que están en dicha 

escena. Debo agradecer a Ginette Pagán y Arlene Irizarry, quienes rápidamente 

contactaron a muchas de sus compañeras de las bandas femeninas: Alarma, Lápida y 

El té de las 3. Agradezco a Damaris Rodríguez de Paricias Patience y a todas las 

chicas entrevistadas que son las protagonistas de esta historia. Nuestro trabajo tiene 

como propósito reconstruir la historia de las mujeres en la escena del rock y metal en 

Puerto Rico. Reconociendo a las pioneras en estos géneros musicales pocas veces 

comprendidos en esta isla caribeña. En los pocos escritos relacionados a la escena del 

rock y metal en Puerto Rico se menciona brevemente el rol de las mujeres. Pero nada 

de manera cronológica y con metodología. También reconociendo a las manejadoras, 

periodistas e investigadoras dentro de la escena rockera puertorriqueña. Debemos 

recordar que existe la posibilidad de que existan más mujeres por historiar en este 

trabajo.  

Al ser un tema sobre el rock y metal enfocados en la contribución de las mujeres 

a la escena local y el trabajo de muchas de ellas fuera de Puerto Rico, no existe mucha 

información o fuentes primarias y secundarias como: revistas, periódicos y archivos que 

custodien los afiches y material de las bandas de rock, metal y punk en Puerto Rico. 

Con excepción de la década de los 90s. Donde la prensa registró a la banda de rock 

femenina Alarma, que estuvo entre las 10 bandas de rock isleño mas conocidas.  
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Primeras bandas femeninas y músicos mujeres del rock y metal de los 80s/90s 

 

Y respecto a lo de “sumisa”,  
pues, por lo que a mí respecta,  
las guitarras siempre se  
han mostrado 
absolutamente rebeldes.2 

Dra. Ana María Rosado 
 

En el caso de Puerto Rico, antes de comenzar con las rockeras en los 80s, 90s y 

2000s, debemos mencionar a la joven de 12 años integrante de la banda Los Soul 

Robbers en la década de los 60s. Para 1967 esta agrupación tenía 7 integrantes y 

entre ellos la dirigente y baterista era la joven Nilda Rosa Rexach. Además, de ser la 

líder y baterista de la banda, Nilda sabia cantar, tocar guitarra y bajo. Conocemos de 

Nilda Rosa Rexach por el libro: Nueva Ola Portoricensis donde el autor Javier Santiago 

menciona a la banda Soul Robbers y que contaba con la novedad de una muchacha 

como dirigente y baterista. El autor no abunda más sobre la joven, así que consultamos 

los ejemplares del periódico El Mundo y encontramos un reportaje y una foto sobre 

Nilda. A sus 12 años, además de tocar varios instrumentos musicales que no eran 

comunes en las chicas, Nilda fue considerada la más joven directora de grupos 

musicales, era uno de los 265,000 socios que tenía la Asociación de Música Americana 

y había ingresado a la Asociación de Músicos de Puerto Rico.3 Como menciona el 

autor Javier Santiago, la joven Nilda fue una novedad de finales de los 60s. También en 

los 60s encontramos las bandas femeninas: The Bees y The Bugs. Considerada The 

Bees la primera agrupación de mujeres en Puerto Rico y The Bugs compuesta por 

                                                           
2 Néstor Murray Irizarry, "Elogio a la guitarra", Miradero, 4, agosto-diciembre 2012, pág.3. https://www.miradero.org/    
El fundador de la Casa Paoli y profesor retirado, Sr. Néstor Murray Irizarry menciona que la Dra. Ana María Rosado 
fue bautizada por la prensa como: "la primera dama de la guitarra." Véase también http://www.cuatro-pr.org/ Según 
Murray, Ana María Rosado es la primera mujer puertorriqueña concertista de guitarra clásica. Véase también Néstor 
Murray Irizarry, "Elogio a la guitarra", Miradero, 4, agosto-diciembre 2012, pág.3. https://www.miradero.org/ Ana 
María como mujer encontró tropiezos para desarrollar su arte en Puerto Rico.  Específicamente, por el sexismo al 
instrumento de la guitarra. En una entrevista ella comentó que "el mito de la guitarra-mujer había nacido de la 
tradición del trovador y de la patente voluptuosidad de la silueta del instrumento de la guitarra."   
3 El Mundo, miércoles, 8 de febrero de 1967, pág.12. En el periódico El Mundo podemos encontrar reportajes 
relacionados al grupo Los Soul Robbers. Véase Javier Santiago. Nueva Ola Portoricensis la revolución musical que 
vivió Puerto Rico en la década del 60. (Publicaciones del Patio: 1994). 
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chicas militares estadounidenses en la Base Naval Ramey. También la cantante Sophy 

Hernández del grupo rock romántico Los Apasionados.4 

Mientras que, en la década de los 70s, también existieron chicas en grupos de 

rock como Teresa quien fue vocalista y tocaba el instrumento de la pandereta en la 

banda de rock cristiano Inri Ezel y la agrupación femenina Las Hermanitas Rivera que, 

aunque no eran rock and roll, tenían toques de rock en la mayoría de sus canciones. 

Las integrantes fueron׃ Mary, Evelyn, Migdalia y Lucy.5 No dudamos que existieron 

más chicas en el rock de los 70s. Sin embargo, nos concentraremos en este trabajo en 

los finales de los 80s y las siguientes décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrola antigua en la Casa Canales en Jayuya. (Foto de la autora) 

 

 

 

 

                                                           
4 Javier Santiago. Nueva Ola Portoricensis la revolución musical que vivió Puerto Rico en la década del 60. 
(Publicaciones del Patio: 1994). 
5 Jorge Mario Cadavid, "Mujeres en el Rock Cristiano Latino". Puerto Rock Cristiano. 5 de junio de 2021. 
https://puertorockcristiano.com/ 

RIVERA DE JESÚS, Noemí La mujer en la escena del Rock y Metal de Puerto Rico (1980 ˗ 2021)

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 440 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Nilda Rosa Rexach, joven de 12 años que cantaba, tocaba batería, 

guitarra y bajo eléctrico. Era la dirigente y baterista del grupo de rock׃ Los 

Soul Robbers. El Mundo, 1967.  
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Mujeres en la música metal de los 80s  

“… reconozco que en un principio al ser 
 la única mujer tocando música con hombres,  
a veces te sentías sola o añorabas tener 

            a una amiga rockera instrumentista allí contigo.” 
     Arlene Irizarry, 2021 

 

Para finales de los 80s existían chicas vocalistas e instrumentistas en la escena 

del metal en Puerto Rico. Para 1985 comienza en la escena local, la guitarrista Arlene 

Irizarry quien estuvo en las bandas del género Death Metal: Human Leftovers y Signs 

of Deception. En su adolescencia estuvo en una banda de rock formada por chicos que 

iban a la misma escuela.  Arlene menciona que cuando cumplió 15 años le preguntaron 

qué quería de regalo y ella dijo: una guitarra eléctrica (que todavía conserva) y un 

amplificador. Arlene ya sabía tocar algunas canciones populares en guitarra clásica, 

pero quería tocar rock y metal. Es en la escuela, donde varios de sus amigos estaban 

armando una banda y necesitaban otra guitarra. Como sabían que ella estaba 

aprendiendo y tenía lo más importante su propio equipo, fue invitada a una audición. Su 

mamá la llevó a la audición que fue en una marquesina (garage). Arlene menciona: 

"…recuerdo sentir una sensación de “estar en vitrina” ya que no era muy común 

que mujeres tocaran guitarra eléctrica en esos tiempos en Puerto Rico. En la 

audición mencioné que sabía tocar algunas canciones del primer disco de 

Metallica, entre ellas Seek and Destroy. Al terminar, todo fue aplausos y “high 

fives”."  

 Fue aceptada en el grupo y su primera presentación fue en el patio de la 

escuela, frente al comedor escolar. Arlene estuvo en la banda Alarma desde 1994 

hasta el 2004. Luego de Alarma, fue integrante de una banda que tocaba covers de 

classic rock llamada Grooveback.6 Mientras que en 1987 Midnerely Acevedo conocida 

como Mimi comenzó a cantar con bandas de covers en los géneros de heavy metal y 

rock. En 1988 comenzó en la escena del metal en Puerto Rico como cantante en la 

banda de heavy metal conocida como Frame.7  Luego en 1989 fue vocalista de la 

banda Rencor de heavy metal en español. En ese año la manejadora Melba Miranda 

realizó unas competencias de rock en español y participó la banda Rencor. Para esta 

                                                           
6 Entrevista a Arlene Irizarry, julio 2021.  
7 Entrevista a Midnerely Acevedo, mayo 2021. 
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actividad, Mimi, su hermano Niguel Acevedo y Gazir Sued compusieron sus primeras 

canciones en español.8 Midnerely (Mimi) era una adolescente de 14 a 15 años cuando 

comenzó en la escena local. Mientras que, en 1994, Midnerely se unió a la banda de 

chicas Alarma y estuvo con ellas hasta 1996.9 A mediados de la década de los 

noventa; Mimi conoció a Sergio Rotman, saxofonista de la banda argentina, Los 

Fabulosos Cadillacs y es para el 1996 que se va a vivir al país de Argentina. La 

cantante Mimi fue invitada por Sergio y los demás integrantes de la banda de punk 

Cienfuegos a cantar con ellos. También la banda Los Fabulosos Cadillacs invitaron a 

Mimi a grabar con ellos. Es en Argentina donde Mimi canta otros géneros musicales 

como: rock, bolero, ska, reggae, rocksteady, entre otros.10 También Midenerely es la 

voz de otras bandas como: Los sedantes11 y El siempreterno.12 

Luego fue formado el grupo Mimi Maura con amigos músicos tocando música 

jamaiquina y ritmos latinos.13 La banda Mimi Maura es de un género musical muy 

cercano al reggae dentro del rock.14 En Argentina, la única banda de ese estilo que 

tenía como líder una mujer era Mimi Maura con Midnerely Acevedo. En el 1999 salió el 

primer disco llamado como la banda Mimi Maura y en el 2001 el segundo disco llamado 

Raíces de pasión, que llevó a la banda a la radio y escenarios de Argentina. La 

periodista Romina Zallenato menciona que: "Midnerely era la única mujer entre tantos 

hombres liderando la escena." Mientras que entre 1998 y 2010 publicaron siete discos 

y después de 2010 siguieron sacando discos.15 En el 2002 Midnerely ganó el Premio 

Gardel en la categoría de Mejor Vocalista Femenina de Rock. Tiene una carrera 

musical muy extensa y con experiencia en varios géneros musicales.16  Los comienzos 

de Mimi en la música fueron en la escena rockera puertorriqueña. Salió de Puerto Rico 

hacia Argentina continuando en el mundo de la música.  

                                                           
8 Entrevista a Midnerely Acevedo, mayo 2021. 
9 Entrevista a Midnerely Acevedo, mayo 2021. 
10 Entrevista a Midnerely Acevedo, mayo 2021. 
11 https://rock.com.ar/  
12 Entrevista a Midnerely Acevedo, mayo 2021. 
13 https://www.canaryhifidelity.com/ 
14 Romina Zanellato, Brilla la luz para ellas una historia de las mujeres en el rock argentino 1960 ˗ 2020. (Argentina, 
Marea Editorial: 2020) págs. 345˗346.  
15 Romina Zanellato, Brilla la luz para ellas una historia de las mujeres en el rock argentino 1960 ˗ 2020. (Argentina, 
Marea Editorial: 2020) pág. 346.  
16 https://www.canaryhifidelity.com/ Véase también Romina Zanellato, Brilla la luz para ellas…pág. 346. 
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Con relación a la bajista Marcela Iovino antes de estar en la banda Alarma, era 

bajista de los grupos Less Respect y de Golpe Justo de los géneros hardcore y punk.17 

Algunas personas mencionaron que Marcela fue bajista de algunas bandas del género 

metal, pero no encontramos evidencia. Mientras que Marisol Marrero, en 1989 fue 

baterista de la banda cristiana de Trash Metal conocida como: Xacrosaint. Esta banda 

fue parte de la Metal Mission, una comunidad de bandas cristianas en Puerto Rico. Era 

una adolescente de aproximadamente 14 a 15 años cuando comenzó en esa banda.18 

Luego fue baterista de la banda femenina Alarma. La comunicadora Jeyka Laborde 

habla en un Podscat sobre Marisol mencionando que los muchachos iban a ver a 

Marisol Marrero cuando Xacrosaint tenía una presentación.19 Mientras que la cantante 

Susan (Susie Winter de El té de las 3:00 y Papa Nicoalu) menciona de Marisol lo 

siguiente:  

"Marisol Marrero (Xacrosaint; Alarma) como baterista de Xacrosaint, y como ella 

dejaba boquiabiertos a todos, especialmente a los muchachos que relajaban que 

si esa chiquita sabía tocar. No sólo sabía tocar, lo hacía mejor y más rápido que 

la mayoría de ellos."20   

Mientras que Ileana Rodríguez una de las guitarristas de Alarma, actualmente es 

guitarrista y también hace voz en la banda francesa Sleazyz.21 La banda Sleazyz tiene 

influencias musicales del metal, glam, punk, la sordidez de los 80s (Sunset Strip) y el 

cine de terror de los 50s a los 90s.22 En la revista francesa Vecteur Magazine realizaron 

entrevistas a algunas mujeres músicos del metal y una de las entrevistadas fue Ileana 

Rodríguez de Sleazyz conocida como Pandemonium Rodríguez.23 En la revista se le 

entrevista a Ileana sobre la banda Sleazyz y sus nuevos proyectos.  

 

                                                           
17 Yoel Gaetán, Alcantarillados 30 años de Punk en Puerto Rico…, pág. 60. La banda Golpe Justo es una de las 
primeras bandas de hardcore en Puerto Rico. Según este libro en 1990 fue formada la banda Golpe Justo en 
Carolina, Puerto Rico. Sin embargo, Raul B.B. Julia menciona en la entrevista que el primer show de Golpe Justo fue 
para 1991. La banda Less Respect estaba en 1989 y también fue una banda donde estuvo como bajista Marcela 
Iovino. 
18Documental: The Distorted Island: Heavy Metal music and community in Puerto Rico. Debemos mencionar que 
Metal Mission era una organización que reunía a muchos jóvenes rockeros y todos los sábados había una banda 
para disfrutar de su música. El autor del documental es el Dr. Nelson Varas.  
19 Podscat Mujeres en el Rock con Jeyka Laborde por Legally Cool by Belma. 
20 Entrevista a Susan Winter, julio 2021. 
21 Entrevista a Mimi Maura, mayo 2021. 
22 https://sleazyz.bandcamp.com/  
23 Vecteur Magazine, Núm. 6, marzo ˗ abril 2021.  
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Alarma y las rockeras de los 90s  

En el caso de Puerto Rico, es considerada la banda Alarma el primer grupo de 

rock en español compuesto por chicas. En 1994 se formó la banda de chicas Alarma en 

San Juan, Puerto Rico. Sus integrantes fueron: Midnerely Acevedo conocida como 

Mimi (vocal), Arlene Irizarry (guitarra), Marcela Iovino (bajo), Ileana Rodríguez (guitarra) 

y Marisol Marrero (batería). Además, su promotora musical fue la conocida manejadora 

Melba Miranda.  

Debemos mencionar que las integrantes originales de Alarma estaban en la 

escena del metal en Puerto Rico en bandas formadas por hombres. Susie Winter de las 

bandas El té de las 3:00 y Papa Nicolau nos indica lo siguiente:  

"Ellas tres (refiriéndose a Midnerely, Arlene y Marisol) luego unieron fuerzas para 

formar Alarma y me llena de orgullo el que lograran música de alto nivel y 

presentaciones de calidad. Si hubo alguna vez representación femenina del rock 

en Puerto Rico, no había que mirar más lejos de ellas."24  

Sin embargo, antes de que Alarma fuera formada estuvo la banda Lápida 

compuesta por féminas. Lápida se formó para 1991 y estuvo hasta 1992. Formada en 

el pueblo de Vega Alta, Puerto Rico. Las integrantes originales fueron: Arilis Torres, Ilia 

Maldonado, Iris García, Nancy Burgos y Nilda (Tata) Negrón. Otras integrantes lo 

fueron Aracelis Crespo y Judy Alicea. Esta banda fue formada por Arilis Torres y Nilda 

Negrón, ambas eran vecinas. Nilda Negrón indica que todo empezó como una idea y 

no sabían tocar muy bien. Las chicas fueron aprendiendo en la marcha.25 Podemos 

apreciar en un video de Youtube una presentación de las chicas de Lápida para 1991 

en un Talent Show en Ciales.26 En 1993 Nilda Negrón estuvo en un proyecto de 

marquesina llamado “Sandwich” que era una banda de rock alternativo en español.27  

Los espectadores del rock de los 90s en Puerto Rico recordaran la banda de 

chicas Alarma, pues fue una de las siete mejores bandas de rock nacional en la isla. 

Debemos señalar que se menciona a la banda Alarma como un grupo musical con 

                                                           
24 Entrevista a Susan Winter, julio 2021. 
25 Entrevista a Nilda Negrón, junio 2021. 
26 Video de Lápida en un Talent Show en Ciales, https://www.youtube.com/watch?v=98vlkH_SQ_A&t=1s  
27 Entrevista a Nilda Negrón, junio 2021. 
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energía en la tarima.28 Su primera presentación fue en el Hard Rock Café del Viejo San 

Juan29 el jueves, 4 de agosto de 1994. Esta banda femenina tocó fuera de Puerto Rico 

en varias ocasiones: Miami30, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Las chicas de 

Alarma tocaron diferentes estilos musicales como׃ rock, grunge, blues, metal, rock and 

roll y hardcore. Sin embargo, debemos mencionar que comenzaron tocando covers de 

Led Zeppelin y Janis Joplin. Todas las integrantes tocaban diferentes géneros 

musicales.31 El 2 de abril de 1994 fueron celebradas las audiciones para el guitarrista 

puertorriqueño Carlos Alomar, se presentaron 27 bandas de rock nacional. Entre ellas 

mencionan a dos grupos de chicas: Alarma y Portfolio.32 En 1995 volvieron a presentar 

su música en el Hard Rock Café del Viejo San Juan.33 También se presentaron el 2 de 

mayo de 1996 en la Universidad Católica de Arecibo como parte del Concierto de Rock 

Nacional.34 Entre otros muchos lugares, pues las chicas de Alarma estuvieron muy 

activas en la escena del rock en Puerto Rico durante la de cada de los 90s.  

Alarma logró grabar dos demos profesionales y un disco completo, que nunca 

fue publicado. El grupo llegó a tener varias cantantes: Margarita "Mayi" Marrero, Melisa 

Rivera (Meli Morgaine) y Ginette Pagán. También otras integrantes en la percusión 

como: Janet Rolón y Constanza Navas. Aparece identificada como DJ a Janelle 

Costa.35 Las chicas de Alarma viajaron a Nueva York, donde se presentaron en el club 

SOB’s; también en el festival La Banda Elástica en Los Ángeles, tocando con Maldita 

Vecindad. La banda Alarma también fueron teloneras para una gran cantidad de 

artistas que se presentaron en Puerto Rico a inicios de los noventa, como: Dos 

Minutos, Los Fabulosos Cadillacs y Fito Páez.36 Según Arlene, en una entrevista a la 

banda, menciona que consideraba que el pueblo de Aguadilla estaba convirtiéndose en 

una Capital del Rock.37 En el periódico Diálogo de enero 1996 se promocionó el Primer 

                                                           
28 El Vocero, lunes, 29 de abril de 1996.  
29 Entrevista a Mimi Maura mayo 2021.  
30 Entrevista a Mimi Maura, mayo 2021.  
31Ibid. 
32 El Vocero, lunes, 11 de abril de 1994. 
33 El Vocero, jueves, 29 de junio de 1995. 
34 El Vocero, lunes, 29 de abril de 1996. 
35 Yoel Gaetán, Alcantarillados 30 años de Punk en Puerto Rico…, pág.96.  
36 https://www.canaryhifidelity.com/ 
37 El Vocero, jueves, 29 de junio de 1995. 
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Festival de Rock Nacional en Mayagüez Mega Revolución donde tocaron 7 de las 

mejores bandas, entre ellas estuvo Alarma. 38 

Por otro lado, para el mes de mayo de 1996 las integrantes de la banda 

fueron׃Arlene Irizarry (guitarrista y vocalista), Ileana Rodríguez (guitarrista y vocalista), 

Marcela Iovino (bajista) y Marisol Marrero (baterista).39 La última cantante de Alarma 

fue Ginette Pagán, quien estuvo los dos últimos años de la banda.  Alarma realizó los 

"Try outs" que fueron para determinar la selección de la nueva cantante. Melisa Rivera 

(Meli Morgaine) era la cantante, pero tuvo que irse y surgen los "try outs".  En esos 

espectáculos Alarma tuvo dos cantantes simultaneas. Liliana, corista de la banda Ongo 

y Ginette Pagán. Luego de los "try outs" las integrantes de Alarma fueron: Ginette 

Pagán (cantante), Arlene Irizarry (guitarra), Marcela Iovino (bajo), Marisol Marrero 

(batería) y Melba Miranda (manejadora). Luego de Alarma, la cantante Ginette estuvo 

colaborando en bandas "covers" y algunas de ellas fueron: Cosa Nostra, Los Klaxxics y 

Los Classics. Las últimas dos bandas tocaban covers de los 40s, 50s, 60s, 70s y 80s.  

El anuncio de romper la banda Alarma sucedió en el año 2004.  Actualmente, existe 

una página de la banda Alarma en Facebook #alarmarockpuertorico, a modo de 

homenaje al grupo.40 Gracias a esta página contactamos a la última cantante de 

Alarma, Ginette, quien nos contactó con la mayoría de sus compañeras y con la 

manejadora Melba Miranda.41 Alarma es un gran ejemplo del rock nacional, rompiendo 

los estereotipos de su época como pioneras del rock puertorriqueño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Diálogo, enero 1996.  
39 Periódico Diálogo, Luis García Villalon," La alarma del rock en voces de cuatro mujeres", mayo 1996, pag.11.  
40 Entrevista a Ginette Pagán, junio 2021. Entrevista a Arlene Irizarry, junio 2021. 
41 Entrevista a Ginette Pagán, junio 2021. 
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Foto de la agrupación femenina Alarma con las integrantes originales, en el 

periódico El Vocero, 1994.  Izquierda׃ Ileana Rodríguez, Midnerely Acevedo, 

Arlene Irizarry, Marisol Marrero y Marcela Iovino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del reportaje donde está Melba Miranda con algunas integrantes de 

Alarma. Fuente: El Vocero, 11 de abril de 1994.  

 

 

Via G, su corista Vanesa Emir y otras cantantes de rock en los 90s 

En la década de los 90s vemos un auge en la participación femenina en la 

escena del rock en Puerto Rico. La banda de rock en español Via G fue formada en 
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1994 y tenía cinco integrantes. Entre ellos una corista que tocaba el instrumento de la 

pandereta, su nombre es Vanesa Emir. La banda Via G se estrenó en el local: La Casa 

del Rock Nacional. Para 1995 tocaron en el programa de televisión No te Duermas. 

Susan conocida como Susie era cantante y tocaba el bajo en la banda Papa Nicoalu 

con Eddie (batería), ambos estuvieron una noche con la banda Via G. Susan fue la 

corista con el grupo Via G por una noche.42 Sobre Susan y la banda Papa Nicolau 

abundaremos más adelante. Mientras que en 1995 está formada la banda de rock 

alternativo Icaro Azul con la cantante Ana Cristina. También el grupo Nova Ilusión 

integrado por 5 chicos y 1 chica de nombre Yara Meléndez. Este grupo musical tenía 

composiciones originales y cantaban sobre el amor y temas históricos como la Masacre 

de Ponce, temas indígenas, entre otros. Influenciados por el rock y la Nueva Trova 

cubana y puertorriqueña. En 1991 el grupo se llamaba Ecoasis y Yara todavía no 

estaba en el grupo. Los integrantes eran: Abel Baerga, Yara Meléndez, Francisco 

(Franky) Javier Pérez, Ángel López y Hugo Viera. Todos eran estudiantes 

universitarios.43 

 

El té de las 3  

El té de las 3 fue una banda femenina de rock en español y de covers en inglés. 

La banda se formó en 1995. Las integrantes fueron: Susan Winter (voz), Nilda Negrón 

(guitarra), Lourdes Rivera (guitarra), Sheryl Rodríguez (bajo) y Gina (batería).44  El Té 

de las 3:00 tocaba “covers” en inglés de Jimmy Hendrix, The Ramones, The Offspring, 

Lenny Kravitz, un poco del rock clásico con un poco del más actual de esa época. Nada 

realmente pesado pero divertido.45 Con relación a Susan Winter cantante de la banda 

El te de las 3:00 entró al grupo cuando ya estaba formado y estaban buscando 

cantante. Susan estuvo entre 1995 y 1996 con El té de las 3:00. 46 Los ensayos de la 

banda fueron en el apartamento de Lourdes cerca de la UPR, Recinto de Rio Piedras, 

en la zona de viviendas de estudiantes.47 

                                                           
42 Entrevista a Susan Winter, julio 2021. 
43 Dialogo, mayo 1994. 
44 Entrevista a Nilda Negrón, junio 2021. Entrevista a Susan Winter, julio 2021.  
45 Entrevista Susan Winter, julio 2021. 
46 Entrevista a Susan Winter, julio 2021. 
47 Entrevista a Susan Winter, julio 2021. 
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Papa Nicolau 

La banda Papa Nicolau se formó entre los años 1995 a 1996. Su música era 

rock pesado en español y algunas canciones con tono jocoso. La idea de la banda fue 

de Eddie Mojica (baterista de Hematoma) y José Rosado, guitarra de Nothing Remains; 

Hematoma; Blokke. Susan menciona que: 

"ellos llevaban tocando un tiempo juntos en la banda Hematoma y querían hacer 

un proyecto juntos. Originalmente habían hablado con BB Justo (Golpe Justo) 

para cantar y tocar el bajo. Era Eddie el que estaba loco por usar el nombre 

“Papa Nicolau” (el examen vaginal que en inglés es conocido como Pap Smear) 

y a Booby eso le caía como chiste también. Supongo que vieron en mí una 

oportunidad de usarlo, por eso de yo ser chica."48 

 

Susan estuvo en la banda Papa Nicolau después de estar con las chicas del Té 

de las 3:00.49 Susan menciona que Eddie y Booby eran los que hacían la mayor parte 

de la música y letra.50 Susan comenzó a “cantar” con ellos y, como el bajista no 

aparecía, rellenó sonido con una guitarra extra como si fuera el bajo. Sobre la primera 

presentación de Papa Nicolau, Susan menciona:  

"En el primer show que tocamos fue con un grupo de bandas y nosotros 

quedamos tocar tarde, para lo último esperando a BB Justo que nunca llegó, y 

de atrevidos le pedimos el bajo prestado a Ruly Kuan (Matador; Ongo; Odd John 

Hawkins) que estaba tocando ahí esa noche…"51 

Susan llegó a comprar un bajo usado con la ayuda de los muchachos de Papa Nicolau 

y estuvieron haciendo su música solo por un año, máximo un año y medio.52 También 

Lourdes Rivera una de las guitarristas de El Té de las 3:00 fue integrante de la banda 

Menopausia. Para los 90s encontramos en el periódico Diálogo, una agrupación con 

integrantes mujeres conocida como Porfolio. También en el periódico El Vocero se 

menciona la agrupación Porfolio como una banda de chicas. No se especifica el género 

musical, pero se presentaban en actividades de rock nacional. Pero pudimos escuchar 

                                                           
48 Entrevista a Susan Winter, julio 2021. 
49 Entrevista a Susan Winter, julio 2021. 
50 Entrevista a Susan Winter, julio 2021. 
51 Entrevista a Susan Winter, julio 2021. 
52 Entrevista a Susan Winter, julio 2021.  
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una canción de Portfolio e identificar que fueron un grupo femenino de rock en español 

que comenzaron con covers y lanzaron en 1998 un disco original. 

 

Zicatrices y sus cantantes Vicky y Meriel  

En 1996 es formada en Aguadilla, Puerto Rico la banda Zicatrices. Esta banda 

trabaja los géneros: hardcore, heavy metal, power metal, gothic y pop gótico metal. La 

banda Zicatrices fue formada por el compositor y guitarrista Ricardo Morales conocido 

como Blackie y Rikki Ricardo. Para el periodo de 1996 - 1998 la banda Zicatrices tenía 

dos vocalistas: Vicky y John.53 La primera cantante femenina de Zicatrices, Viky tenía 

influencias del rock en español y el rock alternativo.54 Ricardo Maldonado indica que la 

influencia de la banda Zicatrices a principios del 1996 fueron baladas metal melodiosas. 

Pero en el 2008 fueron estilos de bandas como Evanescence y Nightwish.55  

Luego la banda estuvo desde el 1999 hasta el 2010. Sin embargo, en el 2021 la 

banda volvió a formarse con solo tres integrantes originales incluyendo la cantante 

Meriel.56 Debemos mencionar que Zicatrices también tiene temas cristianos en su 

música. Meriel es la segunda cantante de Zicatrices y menciona que " cuando estaba 

en la escena las bandas con mujeres eran pocas, siempre ha habido más bandas con 

hombres…"57 La banda Zicatrices se presentó en diferentes bares, incluyendo en el 

Hard Rock Café. También abrieron el espectáculo para bandas como: La Secta All Star 

y Vivanativa. Además, tocaron en un debut para una película puertorriqueña, la cual se 

compuso dos temas instrumentales para la misma.58 

En la actualidad, solo quedan en la banda Zicatrices tres integrantes originales: 

los dos vocalistas (Meriel y Joel) y Ricardo Maldonado quien se encarga de los otros 

instrumentos para el estudio de grabación en lo que llegan los nuevos integrantes.  El 

estilo de la banda ahora es pop gótico metal y esperan tener su nuevo trabajo musical 

en el 2022.59 En su nuevo trabajo musical, Zicatrices incluye la formación cristiana de la 

banda, que esperaban comenzar en el verano del 2020. Debido a la pandémica del 

                                                           
53 Entrevista a Ricardo Maldonado de Zicatrices, junio 2021. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Entrevista a Meriel de Zicatrices, junio 2021.  
57 Ibid.  
58 Ibid. 
59 Entrevista a Ricardo Maldonado de Zicatrices, junio 2021. 
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Covid ˗ 19 esperan que suceda durante el año 2022. El fundador de la banda 

Zicatrices, Ricardo Maldonado señala que: "Siempre hay espacio para la mujer en el 

rock."60  

 

 

 

 

 

 

 

                

                

 

 

Primeros integrantes de Zicatrices. Foto cortesía de Ricardo Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

Mónika Nieves y Puerto Raíces  

                                                           
60 Ibid. 
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Mientras que en agosto de 1998 se formó la banda Puerto Raíces en Naranjito, 

Puerto Rico. Puerto Raíces es una banda de rock en español mezclado con la Bomba, 

Plena, Flamenco, Reggae y la música típica de Puerto Rico a base de pop rock en 

español. La cantante de la banda fue Mónika Nieves y su hermano Christian Nieves 

tocaba el instrumento del cuatro puertorriqueño como instrumento principal de la 

banda. En 1999 obtuvieron el segundo premio en la Competencia de bandas de Rock 

Nacional auspiciada por Coors Light. Mientras que en el 2000 ganaron el primer lugar 

en la misma competencia conocida como Coors Light Tocando Tierra. Por otra parte, la 

banda Puerto Raíces ha compartido tarima con bandas muy reconocidas a nivel 

nacional e internacionales como: Los Pericos, Aterciopelados, Bohemia Suburbana, 

Fiel a la Vega, La Secta, Skapulario, Vivanativa, entre otras. 

 Es en mayo de 2002 que Puerto Raíces graba su primera producción 

discográfica. Mientras que en diciembre de 2002 firmaron un contrato discográfico con 

el sello multinacional Sony Music para el lanzamiento del disco, que salió al mercado 

tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. 61 En el 2004 publicaron un artículo en 

la revista Resonancias relacionado a la banda titulado: "Puerto Raíces fieles al rock y al 

cuatro puertorriqueño."62 En la actualidad, Mónika Nieves está como solista tocando la 

guitarra en el genero pop rock. Es también percusionista e interpreta diferentes géneros 

musicales. Su hermano Christian Nieves es uno de los cuatristas más conocidos de 

Puerto Rico.63 Puerto Raíces es otro buen ejemplo del rock nacional integrando música 

folclórica con la popular y utilizando instrumentos musicales como el cuatro 

puertorriqueño. 

Sasha Harsh y Shatizar 

La banda metal Scifi conocida como Shatizar tiene una cantante y bajista 

conocida como Sasha Harsh. Entendemos que la banda esta activa desde 1999 hasta 

la actualidad.64 No logramos contacto con los integrantes de la banda. Esto sucede 

                                                           
61 Información de Juan Carlos Blasini en Youtube. Véase también Revista Resonancias, Núm. 4, 8 de diciembre de 
2004, pág.58. 
62 Revista Resonancias, Núm. 4, 8 de diciembre de 2004, pág.58. 
63 https://www.monikanieves.com/ 
64 https://www.spirit-of-metal.com/ 
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debido a que muchos grupos de rock y metal en Puerto Rico no tienen actualizados sus 

datos en el internet.  

Janelly (Tita) Russe, Mary Nelly (Marita) Russe y Karim Colón en La Uva 

Aproximadamente, en 1999 es formada la banda de rock en español La Uva con 

dos integrantes femeninas׃ Janelly Russe y Karim Colón. La Uva fue una banda mixta 

que tuvo tres integrantes chicas. La cantante Janelly (Tita) Russe indica que el estilo de 

La Uva era rock en español, pop rock alternativo salpicado de punk rock con un toque 

de Metal y Ska.65  Tita Russe era la cantante y tocaba varios instrumentos como׃ 

guitarra y harmónica. Mientras que Karim Colón tocaba el instrumento del teclado. 

También estuvo en La Uva, Mary Nelly (Marita) Russe como la corista y tecladista, 

quien estuvo en un show en el club Náutico de Arecibo antes de que la banda se 

desintegrara. 

La Uva tuvo dos trabajos discográficos׃ La Uva (2001) y Tragicomedia Musical 

(2004). Janelly señala que para 1993 ella y su hermana Mary Nelly eran las cantantes 

de la banda mixta Hez. Ambas chicas estaban en escuela superior cuando se 

encontraban en esta banda. Después de un año, Hez se conoció como Fuera del 

Korral. Al principio fue una banda de covers, pero luego siendo Fuera del Korral 

comenzaron a hacer música original y la banda tuvo un estilo punk. Presentaron su 

música en Talent Shows y actividades en Morovis y Arecibo. Alrededor de 1996 y 1997, 

Janelly y Mary Nelly estuvieron tocando en el área de Isla Verde, en una banda covers 

conocida como Los Tintinos, que luego se llamó Secuestro.  

Mary Nelly (Marita) trabaja actualmente en BMI Broadcast Music Inc., una 

organización que se encarga de monitorear los derechos de autor y recolectar regalías, 

entre otras funciones. La Uva fue se presentó por todo Puerto Rico en׃ hoteles, bares, 

universidades, festivales, fiestas patronales, entre otros. Abrieron varios conciertos 

como׃ The Cranberries en el Coliseo Roberto Clemente en 2002, el concierto de 

Aterciopelados y el concierto de Loa últimos Heroes de Menudo en el Anfiteatro. 

Además, realizaron una gira con Pepsi en las escuelas superiores a través de toda la 

                                                           
65 Entrevista a Janelly (Tita) Russe, septiembre 2021.  

RIVERA DE JESÚS, Noemí La mujer en la escena del Rock y Metal de Puerto Rico (1980 ˗ 2021)

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 454 -



isla. Tocaron en diferentes lugares como׃ Panchitas, Hard Rock Café en el Viejo San 

Juan, entre otros. La Uva tuvo solo un concierto en Asylum. Después de La Uva, 

Janelly se ha mantenido activa musicalmente, pero tras bastidores, se espera un nuevo 

proyecto para el 2022 sobre su música inédita. Sin embargo, ha escrito música a nivel 

nacional e internacional y para televisión en programas como׃ Housewives of Beverly 

Hills, Vanderpump Rules y Southern Charm, entre otros. Con relación a Karim Colón, 

conocemos por Janelly que estuvo en varias bandas. Tanto Janelly (Tita), Karim y Mary 

Nelly (Marita) fueron parte de la escena del rock puertorriqueño durante los 90s y una 

parte del 2000s.  

Existe la posibilidad de que más chicas formaran parte del rock y metal durante 

los 90s. Pero son escasas las fuentes que se registraron a través de los años. Pero 

debo destacar los periódicos: El Vocero, Diálogo y Claridad, donde registraron reportes 

e información de actividades relacionadas al rock nacional. Aunque enfatizaron a las 

bandas compuestas por hombres. 

 Banda de rock La Uva, Foto de Internet. 

RIVERA DE JESÚS, Noemí La mujer en la escena del Rock y Metal de Puerto Rico (1980 ˗ 2021)

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 455 -



Mujeres en la escena del Rock y Metal en los 2000s 

"El rock fue una forma de rebelión para 
estas mujeres, dentro de la rebelión que 
implica ser rockerx." 

 Romina Zanellato, 202066 

Para los años 2000s en adelante observamos más participación femenina en la 

escena del rock y metal en Puerto Rico. Obviamente, las pioneras del rock y metal en 

Puerto Rico habían abierto el camino para que nuevas generaciones femeninas 

incursionaran en la escena puertorriqueña del rock y metal.  Para los 2000s la mayoría 

de las chicas vocalistas e instrumentistas en la escena local y comercial enfatizaron al 

género metal. También veremos preferencia por el rock y metal en inglés. Actualmente, 

la influencia es en la música hardcore, metal gótico, mathcore, heavy metal tradicional y 

el idioma inglés como sucedió en la década de los 60s,70s y 80s.  

Mayi Marrero y Néctar Delirios  

Mayi Marrero ex vocalista de la banda Alarma fue la voz de la banda de rock 

alternativo Néctar Delirios. Esta banda debutó en el año 2000 y fue muy conocida en 

Puerto Rico. 67 Mayi Marrero es la autora del libro: Prohibido Cantar.68 El libro trata 

sobre la historia de artistas puertorriqueños carpeteados por sus ideales políticos. Aquí 

vemos otra ex integrante de la banda Alarma continuando en la música y rock nacional.  

Damaris Negrón, Rabia y Death Arrangement 

Una cantante del metal muy conocida es Damaris Negrón conocida como 

"Signora Legion" de la banda Death Arrangement de los géneros: Death Trash Metal y 

Deathcore. Es evidencia de los logros de las mujeres como músicos en la escena del 

metal puertorriqueño. Antes de estar en la banda Death Arrangement estuvo en la 

banda Rabia de los géneros: trash death, Groove metal y hard rock. Rabia fue formada 

en San Juan durante el año 2000. Sus integrantes fueron: Dragon (guitarra), Damaris 

(voz), Néstor (batería) y Reno (bajo). Debemos mencionar que Rabia tuvo 

66 Romina Zanellato, Brilla la luz para ellas una historia de las mujeres en el rock argentino 1960 ˗ 2020. (Buenos 
Aires, Argentina: Marea Editorial, 2020). 
67 reverbnation.com/ 
68 Mayi Marrero, Prohibido Cantar. (Mariana Editores:2018). Mayi Marrero tiene un doctorado en Filosofía y Letras en 
Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 
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anteriormente otros integrantes: Jesús, Rolando, Martin y Sheyla.69 Rabia estuvo hasta 

el 2008 y en ese mismo año comienza la banda Death Arrangement con dos ex 

integrantes de Rabia incluyendo a Damaris. La banda Death Arrangement fue formada 

en el 2008 y se disolvió en el 2012. La cantante Damaris Negrón falleció en el 2012 a 

causa de una repentina enfermedad. Su fallecimiento fue mencionado en la emisora 

Alfa Rock.70 Damaris junto con la banda Death Arrangement cantaron el famoso bolero 

Bravo de Luis Demetrio y lo convirtieron en Deathcore. El tema fue grabado en un 

video musical de manera profesional.  

Marilyn Jiménez y Noción  

La cantante Marilyn Jiménez de la banda Noción formada en San Juan, Puerto 

Rico en el 2001 son evidencia de la participación femenina en la escena metalera. 

Marilyn menciona que comenzó a cantar desde muy pequeña por que su padre era 

músico y pasaba mucho tiempo con él. La primera vez que cantó en tarima fue a los 14 

años. Antes de Noción, cantaba en varias bandas covers de rock.71 Esta banda tiene 

más de 15 años en la escena musical  

 En el 2001, la banda Noción abrió el Watcha Tour en el anfiteatro Tito Puente 

para La Ley, Juanes, Enanitos Verdes, entre otras bandas. En el 2019 tuvieron la 

oportunidad de hacer un tour por los Estados Unidos. Marilyn menciona que, gracias a 

ese tour por Estados Unidos, Noción continúa siendo invitado a tocar en el extranjero.72 

Esta banda y la cantante Marilyn Jiménez son muy conocidos en la escena metalera de 

Puerto Rico en la actualidad.  

Brenda Liz, Natalie Carrasquillo y Sí Señor  

Por otra parte, la banda de rock en español Sí Señor formada en el 200473 con la 

cantante Brenda Liz Román quien es una de las fundadoras de la banda, tiene también 

como integrante a la corista Natalie Carrasquillo. La banda Sí Señor tuvo una pausa en 

su música debido a los cambios de la industria musical.74 Debemos mencionar que 

                                                           
69 https://www.metal-archives.com/ https://www.spirit-of-metal.com/ 
70 https://metalshockfinland.com/ 
71 Entrevista a Marilyn Jiménez, julio 2021. 
72 Entrevista a Marilyn Jiménez, julio 2021. 
73 Rosalina Marrero-Rodríguez, Periódico Primera Hora, 17 de septiembre de 2019. 
74 El Vocero, noviembre 2019, "Si Señor Resilientes y renovados la banda boricua volvió a grabar luego de una 
pausa de más de una década." págs.31 ˗ 33. 
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Brenda Liz renunció a la banda en el 2015 para comenzar una carrera en solitario75 y 

regresó en el 2018 a petición de la fanaticada.76 Aunque en un reportaje del 31 de 

octubre de 2016 en el periódico Primera Hora, se menciona que Brenda Liz se 

preparaba para regresar con la banda Sí Señor.77  Para el 2019, el grupo cumplió 15 

años bajo el nombre, Sí Señor.78  

Crónicas, metal cristiano  

La banda Crónicas de metal cristiano en español con una vocalista femenina 

también forman parte de la escena local. Lamentablemente, no encontramos 

información relacionada a la vocalista y la banda Crónicas. Para los 2000s tenemos a 

las hermanas Frank (Glorimar y Lizanette). La banda Zicatrices que comenzará con 

temas cristianos y la banda One Ligth Remains que mencionaremos más adelante. En 

el 2004 estaba la banda F.O.R.E. de rock en español donde cantaba Glorimar Frank. 

Mientras que su hermana Lizanette Frank es la voz del grupo musical Sacrosent de 

heavy metal cristiano.79 En el 2007 tenían un cantante masculino, desconocemos 

desde que año comienza Lizanette en Sacrosent.80 

Matriarch 

Es Matriarch una de las bandas del género metal muy conocida en la escena 

local de Puerto Rico. Cuando preguntamos a varios espectadores de la escena local 

por bandas con integrantes mujeres siempre mencionaron a Matriarch y Marilyn 

Jiménez de Noción. Matriarch es una banda compuesta por féminas y trabaja los 

géneros musicales: Melodic Death/Black Metal y Metal Symphonic.81 Esta banda fue 

formada en el 2002 por Shamara y Vanessa conocida como Aria Vanessa.82 Sus 

integrantes originales fueron: Shamara (baterista), Aria Vanessa Urrutia (vocalista y 

guitarra), Michelle Báez Rojas (tecladista), Ara López Rivera (vocal y guitarra) e Isabel 

                                                           
75 https://www.primerahora.com/ 31 de octubre de 2016. 
76 https://www.metro.pr/ jueves, 2 de agosto 2018. 
77 https://www.primerahora.com/ 31 de octubre de 2016. 
78 Rosalina Marrero-Rodríguez, Periódico Primera Hora, 17 de septiembre de 2019. 
79 Los integrantes de la banda son: Lizanette Frank (vocalista), Simón Carrasquillo (guitarra), José Torres (guitarra), 
Jason Carrasquillo (bajo) y Víctor Rodríguez (batería). 
80 Intentamos comunicarnos en varias ocasiones con la banda Sacrosent, pero no logramos comunicación efectiva.  
81 https://www.spirit-of-metal.com/ 
82 Véase Entrevista a Aria Vanessa en Sunset Hits, X Level, 26 de enero de 2020. X Level es una plataforma 
multimedia de entretenimiento de Puerto Rico. www. Xlevelpr.com Aria Vanessa es su nombre artístico, su nombre 
es Vanessa Urrutia y es cantautora, maestra de piano y guitarra, fundadora de la banda Matriarch, musico, trabaja la 
música electrónica y las fusiones musicales.  

RIVERA DE JESÚS, Noemí La mujer en la escena del Rock y Metal de Puerto Rico (1980 ˗ 2021)

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 458 -



Conde (bajista y vocal). Aria Vanessa menciona en una entrevista que para el 2001 y 

2002 eran 6 integrantes y la banda se conocía como Black Apples. Ara también es de 

las primeras integrantes de Matriarch.83 Antes de Matriarch, Shamara fue baterista de 

la banda femenina de punk conocida como De Pozzers. La banda de punk De Pozzers 

estuvo a principios de los 2000s. 

En el 2003 las chicas de Matriarch sacaron el demo Black Apples y en 2007 el 

disco titulado: Revered into the Ages y en ese mismo año se disolvió la banda.  

Mientras que, en el 2016, Aria Vanessa decidió reformar la banda, pero sus integrantes 

originales no quisieron.84 Para 2016 y 2017 la banda tenía nuevas integrantes: Ana 

Luna (gutural voice), Mary Pérez (batería, clean vocals y teclado), Martina Hidalgo (the 

fire woman dancer), Camille (mezzo soprano y bajista) y Norberto Muñoz (baterista 

auxiliar). Mientras que Aria Vanessa, quien es fundadora de la banda es (soprano grim 

vocals y guitarra). Debemos mencionar que el baterista Norberto Muñoz estuvo desde 

el comienzo de Matriarch en el 2002. Matriarch tuvo participación en Florida, Estados 

Unidos y se ha presentado en muchos lugares en Puerto Rico como: La Respuesta, 

Club 77, El lucky Irish en Cupey, entre otros. Para este trabajo pudimos contactar y 

entrevistar a la voz gutural y bajista Ana Luna. Matriarch al ser una banda formada en 

los 2000s y conocida en la escena del metal puertorriqueño, se puede conseguir varias 

entrevistas sobre la banda en el internet.  

Durante el 2017 las integrantes de Matriarch fueron entrevistadas y Aria 

Vanessa menciona que Matriarch son: "[…mujeres poderosas con mucho talento que 

quieren tocar metal…]" El 22 de febrero de 2017 Matriarch abrió el concierto de la 

banda de blackmetal Mayhem en La Respuesta. En el afiche de promoción para este 

concierto especificaron que era una banda femenina y enfatizaron que era el regreso 

de Matriarch al escenario: "The return of the female black metal band."85 En este evento 

donde abrieron el concierto a la banda Mayhem fue el debut de Ana Luna.86 Con 

relación a las nuevas integrantes que formaron parte de Matriarch desde el 2017, 

podemos mencionar que Mary Pérez quien es la tecladista también es compositora y 

                                                           
83 Entrevista a Ana Luna, junio 2021. 
84 https://www.metal-archives.com/ 
85 Información obtenida de la página de Twitter sobre Matriarch.  
86 Entrevista a Ana Luna, junio 2021. 
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en el 2017 compuso una canción para la banda.87 Mientras que Camille Toro fue la 

bajista de Matriarch y Martina Hidalgo fue como bailarina utilizando el fuego.88 

Debemos mencionar que para el 2017 y 2018 está Ara López en la guitarra y también 

Ladizmarie en la batería. En una entrevista que realizaron a Aria Vanessa menciona 

que Ladizmarie la baterista de Matriarch, iba a ser la corista de la banda y en cinco 

meses aprendió a tocar la batería. También menciona que Ana Luna aprendió a tocar 

el bajo en poco tiempo y se convirtió en la bajista de Matriarch mientras es la voz 

gutural.  Con relación a esto, Ana Luna nos menciona que Ladizmarie es una de las 

mujeres que tiene en un pedestal por que su esfuerzo en aprender a tocar un 

instrumento tan complejo como la batería. Este evento inspiró a Ana Luna a tomar el 

bajo eléctrico.89 

Antes de Matriarch, para el 2012 Ana Luna formó parte de una banda de black 

metal llamada Dominion. Gracias a esa experiencia, Ana descubrió su voz gutural para 

el black metal.90 La banda Matriarch en el 2021 no está definido al momento.91 

Desconocemos quienes son las integrantes de Matriarch en la actualidad. Por otra 

parte, debemos mencionar que Aria Vanessa fue cantante en la banda Duel of Fate del 

género Gothic y Power Metal. La banda Duel of Fate fue formada en el 2004 y lanzaron 

su primer disco en el 2006 titulado Dont Leave This World.92 Por otra parte, 

encontramos un flyer de promoción de la actividad: Monstruos del Metal Boricua 2018 

donde aparecen los nombres de las bandas Matriarch, Sacrosent y Noción. La banda 

Matriarch no se presentó en esta actividad. Desconocemos si esta actividad se llevó a 

cabo.  

 

 

 

 

 

                                                           
87 Entrevista a Aria Vanessa en Sunset Hits, X Level, 26 de enero de 2020. X Level es una plataforma multimedia de 
entretenimiento de Puerto Rico. www. Xlevelpr.com  
88 Entrevista a la banda Matriarch por Massa Production, 2017. Véase en Youtube.  
89 Entrevista a Ana Luna, junio 2021. 
90 Entrevista a Ana Luna, junio 2021.  
91 Ibid. 
92 https://www.spirit-of-metal.com/  
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Mónica Santa y Kalavera Inc 

La cantante Mónica Santa conocida como Nika ha sido y es la voz de varias 

bandas de rock en español como: Kalavera Inc, The Magic Band y Kamikaze Band. La 

banda Kalavera, Inc de rock en español tuvo influencias del glam de los 80s, rock, 

metal, punk y new ware. Nika fue la vocalista principal y es conocida por sus años en la 

escena del rock puertorriqueño.93 En una entrevista que encontramos realizada a Nika, 

ella menciona que su estilo es ochentoso y rock and roll. También señala que no ha 

tenido ventajas en el rock por ser mujer y tampoco desventajas.94 En el 2009 Kalavera 

Inc lanzó el álbum homónimo que les dio la oportunidad de compartir escenario con 

bandas como: Plastilina Mosh, Caramelos de Cianuro, La Secta All Star, Genitallica, 

entre otras. Para el 2013 lanzaron su EP llamado "GO".95 

Bianca Pantoja y Back Seat Driver 

 La cantante Bianca Pantoja es la única integrante femenina en la banda Back 

Seat Driver que fue formada en el 2010 con el propósito de tocar en una convención de 

Anime.96 La banda Back Seat Driver utiliza como base el sonido de post – hardcore y el 

math rock. Además, experimentan con otros géneros musicales y buen ejemplo es su 

cover de la pieza Campo donde incorporaron elementos de la bomba puertorriqueña.97 

Han presentado su música en muchos lugares de Puerto Rico y en el ámbito digital 

fueron presentados en el podcast Mathcast por uno de los blogs principales a nivel 

mundial de mathcore y fueron parte de un programa en Canadá.98  El math rock es un 

estilo de rock progresivo e indie que surgió a finales de la década de los 80s en EE. 

UU. y Japón. 

Keila M. Vázquez Ortiz de Electric Blue y Líquido 

                                                           
93 https://resenadigital.com Véase también https://ever-metal.com/ https://www.kalaverainc.com/ 
94 https://www.bumbia.com 
95 https://www.reverbnation.com/kalaverainc 
96 Entrevista a Bianca Pantoja, septiembre 2021.  
97 Entrevista a Bianca Pantoja, septiembre 2021. 
98 Ibid. Véase también www.bandcamp.com donde aparece información de la banda Back Seat Driver.  
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La cantante Keila M. Vázquez Ortiz de Electric Blue, una banda de covers 

formada en el 2012 por ella. Keila ha colaborado con algunas bandas y fue cantante de 

la banda Liquido (fundada por JC y Juan Carlos) desde el 2014 hasta poco antes de la 

pandemia. Aunque en algunas ocasiones, Keila todavía colabora con la banda Líquido. 

Entendemos que la banda Líquido ha tenido otra vocalista mujer de nombre Nathalie. 

Encontramos dos breves artículos sobre bandas de rock en Puerto Rico, publicado en 

el 2013 y 2014 donde entrevistaron a la vocalista Nathalie Rodríguez de la banda 

Líquido.99  Con relación a Keila, debemos mencionar que fue en sus años de estudiante 

en escuela superior cuando entró en una banda de rock alternativo que formaron unos 

amigos. La banda fue conocida como Di Lirio y fue formada el 15 de diciembre de 

2006.100 Keila tiene influencias del punk emo, blues, pop, funk, folk, electrónica, entre 

otros.101  

Valerie Gómez en A Sick Disaster y Endless Ephemery 

Valerie Gómez ha sido la voz de varias bandas de rock y metal. Estuvo en varios 

proyectos que la mayoría de ellos no tuvieron nombre. Fue la cantante de Prohibición 

Nula, una banda de rock en español que fundó junto a sus hermanas y tres amigos. 

Tocaban covers y canciones originales las cuales eran mayormente escritas por 

Valerie.102 En el 2017 entra a la banda A Sick Disaster que se formó en el 2014 y tocan 

los géneros de Hard Rock y Rock Gótico. Valerie menciona que las letras tratan 

mayormente de vivencias tanto de ellos como de personas allegadas a los integrantes 

de la banda. Para el 2020 la banda decide cambiar el nombre de A Sick Disaster por 

Endless Ephemery para crear nueva imagen.103 Los integrantes de Endless Ephemery 

son׃ Michael Laureano (baterista), Ángel García (bajista), Kevin Graciani (guitarrista), 

Kevin Rivera (tecladista, voz, compositor principal de las letras) y Valerie Gómez 

(vocalista principal).104 La banda ha tocado en lugares como: Rock Tavern, Rock & 

Beer, Hacienda W, Handlebar, Club 77, entre otros. 105 

                                                           
99https:// tintadigital.upra.ed Véase también https:// ivancaraballoper. 
100 Entrevista a Keila M. Vázquez Ortiz, junio 2021. 
101 Entrevista a Keila M. Vázquez Ortiz, junio 2021. Keila señala que creció escuchando/viendo videos de La Uva 
(Tita), Cherry Clan (Jani), Puerto Raíces (Mónica Nieves), Melisa Madre Tierra (Melisa), Zayra Álvarez, Mima, 
Ardnaxela, Kalavera Inc. (Nika), entre otras. 
102 Entrevista a Valerie Gómez, julio 2021. 
103 Entrevista a Valerie Gómez, julio 2021. 
104 Ibid.  
105 Ibid. 
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Damaris Rodríguez, Paricia's Patiences y Moths 

Para el 2015 fue formada la banda de metal Paricia's Patience donde la bajista y 

cantante es Damaris Rodríguez. El estilo musical de la banda es una fusión de varios 

géneros como: el trash y metal progresivo convirtiendo su estilo musical en un heavy 

metal más tradicional. Además, sus canciones se enfocan en la crítica ambiental, social 

e historias de horror clásico. Damaris Rodríguez menciona que debutaron oficialmente 

en el 2016 en Club 77 en Río Piedras.106 Debemos mencionar que, en la mitología inca, 

Paricia es el dios inca que envió una inundación para eliminar a los humanos que no lo 

respetaban. El surgimiento del nombre Paricia's Patiences es debido a una canción 

original que realizaron varios miembros que componen la banda. 

Los guitarristas y la bajista de Paricia's Patiences antes de formar la banda, eran 

tres amigos de la universidad que habían tocado juntos en la agrupación de música 

típica puertorriqueña conocido como: Conjunto Criollo de la UPR. En esta agrupación, 

Damaris tocaba guitarra de acompañamiento.107 Pues se reunían para compartir y tocar 

música, sin compromisos para construir alguna banda de metal. Surgieron ideas para 

una canción original y de la canción salió el nombre de la banda Paricia's Patience. En 

el mes de noviembre de 2016, tuvieron la oportunidad de debutar con dos de las 

bandas de mayor reconocimiento en la escena metal en Puerto Rico׃ Calamity y 

Zafakon. En una entrevista realizada en La carne magazine mencionan que Damaris 

Rodríguez era quien tenía mayor habilidad para tocar un instrumento y cantar por su 

experiencia en otros grupos de diferentes géneros musicales.108  

Debemos que Damaris Rodríguez también es la voz de la banda Moths, que fue 

formada en el 2016 en San Juan, Puerto Rico. Damaris está en Moths desde el 2017 y 

el primer espectáculo con la banda fue a principios de 2018.109 Debemos mencionar 

que la banda Moths experimentó el retraso de su grabación debido al paso del huracán 

María en Puerto Rico. Sin embargo, después de seis meses del paso del huracán 

María, logaron completar la grabación de su primer trabajo musical en agosto de 

                                                           
106 Entrevista a Damaris Rodríguez, junio 2021.  
107 Entrevista a Damaris Rodríguez, junio 2021. 
108 https://lacarnemagazine.com/ La carne magazine es una revista de página de internet sobre música internacional. 
Véase también https://pariciaspatience.bandcamp.com/  
109 Entrevista a Damaris Rodríguez, junio 2021.  
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2018.110 En el campo de la música, Damaris ha sido guitarrista, maestra de música, 

hostess, cantante y bajista. Además, menciona que en la universidad también tocó 

guitarra y cantó música tuneril en la Estudiantina Jerezanas y fuera de la universidad 

tocaba en una Rondalla en Humacao.111  Damaris escribe letras de las canciones y 

compone la melodía de la voz, tanto para Moths como para Paricia's Patience.112 En 

febrero de 2018 Damaris tocó el bajo eléctrico con la banda Matriarch.113 Quiero 

reconocer que para el periodo de 2007-2008, Damaris estudiaba una maestría en 

Educación Musical y tuvo que hacer un trabajo relacionado a etnomusicología. El tema 

escogido por ella fue: "La participación femenina en el metal en Puerto Rico", así que 

también realizó su aportación en el área de los estudios relacionados a la escena 

metalera.114 

Milka y Nelly Ann, The RX 

Por otra parte, la banda The RX es integrada por dos chicas, ambas tocan 

guitarra y una de ellas es la cantante. The RX fue formada en el 2015 por Milka y Nelly 

Ann. Milka Irais Negrón Vélez toca la guitarra y el bajo eléctrico. Mientras que Nelly Ann 

Santiago Rivera es la voz, toca la guitarra y trabaja con la programación de batería. 

Ambas chicas escriben y producen su música. La banda The RX es formada en el sur 

de Puerto Rico y tiene un estilo muy diferente a la mayoría de las bandas de rock y 

metal. Según, la página de Instragram de la banda, fusionan estilos alternativos con 

ritmos pesados y melodías sensuales. Milka y Nelly Ann nos indican que el género de 

la banda es metal alternativo y que "el nombre significa que la música que creamos es 

la receta de todas esas expresiones de las emisiones." Milka comenzó en el 2008 con 

18 años tocando bajo eléctrico en la banda de metalcore Rise 2 Arms. En el 2010 tuvo 

la oportunidad de tocar el bajo eléctrico en la banda de metal progresivo Chaos Ignition. 

Mientras que en el 2014 estuvo tocando el bajo eléctrico en la banda de Nu Metal 

conocida como Waves of Serenity. Además, menciona que viene de una familia de 

                                                           
110 https://lacarnemagazine.com/ Véase también https://ever-metal.com/  
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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músicos y que sus primos formaban la banda de punk Odio Simple y que su prima 

Vivian tocaba la guitarra en esa banda.115 

Nelly Ann comenzó en el 2013 por un compañero de la escena que le 

recomendó ir a una audición para cantante en la banda Stoned del género alternative 

metal ya que ella se desempeñaba cantando y tocando guitarra acústica en otros 

proyectos no oficiales de música "cover". También en el 2015, estuvo como baterista 

en la banda Letters From An Arsonist.116 Preguntamos a las chicas The RX si existe 

espacio para las mujeres en la escena y esto fue lo que nos contaron. Milka menciona 

que:" hay espacio en la escena, solo que no hay muchas féminas participando. Las 

bandas que he pertenecido me han tratado por decirlo así "one of the guys".117 

Mientras que Nelly Ann indica lo siguiente:"… pero muchas de nosotras hemos 

demostrado que hacemos el trabajo igual o mejor que cualquiera."118 

Stacy en One Light Remains 

 Stacy Pagán es la cantante de la banda One Light Remains de los géneros 

alternative metal, heavy metal y nu metal. En el año 2016 Stacy y su esposo 

pertenecían a la banda Under His Blood. Luego formaron la banda One Ligth Remains. 

Debemos mencionar que es una banda cristiana y cantan en el idioma inglés. Stacy es 

quien escribe las canciones. Han tocado en iglesias y diferentes lugares.119 

En el 1997 es formada la banda de rock y roots Vivanativa, que al principio y por 

muchos años todos sus integrantes fueron hombres. En la actualidad, la banda 

Vivanativa tiene dos integrantes mujeres. Tiene una chica como tecladista y otra chica 

como baterista, ambas también son coristas de la banda. Los músicos femeninos de 

Vivanativa son Alexa Rivera (tecladista) y Dina Micelli (baterista).120 Tenemos 

conocimiento de otras bandas con integrantes mujeres como: Rebeldía, Flor D Histeria, 

Zahara, Kingdow At War, Stoned, Rosas para Emily, entre otras. No dudamos que 

existan más mujeres que fueron parte o que están en la actualidad activas en la 

escena. Pero como mencionamos al principio de este trabajo al no existir una prensa 

                                                           
115 Entrevista a Milka Irais Negrón Vélez, junio 2021. 
116 Entrevista a Nelly Ann Santiago Rivera, junio 2021. 
117 Entrevista a Milka Irais Negrón Vélez, junio 2021. 
118 Entrevista a Nelly Ann Santiago Rivera, junio 2021. 
119 Área Rock, entrevista a One Light Remains, X Level, 21 de junio de 2019. La entrevista se encuentra en Youtube. 
Véase también Distortion Playground.  
120 El Vocero, miércoles, 23 de junio de 2021. 
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que documenta de manera impresa las actividades de la escena local, la información 

se pierde.  

Por otra parte, encontramos un afiche de promoción de la actividad׃ Queens of 

Heavy metal PR Part 1 y Part 2. En la parte 1 de dicha actividad estuvieron las bandas: 

Paricias Patience, Matriach y One Light Remains. Mientras que la actividad Queens of 

Heavy Metal Part 2 se llevó a cabo en Handlebar y estuvieron las bandas: Noción, A 

Sick Dissaster, Sacrosent y Stoned. Todas estas bandas tienen integrantes mujeres.121 

La parte 2 de esta actividad se llevó a cabo el sábado, 20 de octubre de 2018.  

Encontramos en el internet una fotografía del 2018 donde aparecen algunas de las 

integrantes de Matriarch, Damaris Rodríguez (Paricias Patience), Lizanette Frank 

(Sacrosent) y otras chicas en una tarima. Esta fotografía lleva el título: Queens of the 

heavy metal, desconocemos el nombre del autor o fotógrafo.122 Los afiches tanto en 

formato impreso como digital son información, así que es importante que sean 

guardados para que puedan ser utilizados como fuentes de investigación.  

Jennifer Arroyo  

Jennifer J. Arroyo es una bajista, guitarrista y compositora estadounidense de 

ascendencia puertorriqueña conocida por sus tres años como bajista en el grupo 

canadiense de metal alternativo Kittie.123 Fue bajista del grupo de rap metal Spine. En 

2002, Talena Atfield bajista de Kittie dejó la banda y fue reemplazada por Jennifer 

Arroyo. El 23 de marzo de 2005 sale de Kittie la bajista Jennifer Arroyo. Además de ser 

integrante de la banda de metal Kittie, estuvo en la banda punk estadounidense Suicide 

City. Actualmente, tiene su propia empresa de producción musical conocida como 

Jenncity Productions.   

Melba Miranda y la contribución de mujeres en el Rock y Metal en Puerto Rico        

Para finalizar debemos reconocer a la manejadora Melba Miranda quien fue 

organizadora de eventos de rock en español. Llevaba desde los 80s siendo precursora 

de la música rock en español. Fue manejadora de los grupos: Andrómoda, Virus, entre 
                                                           
121 Agradecemos a Damaris Rodríguez de Paricias Parience y Moths quien nos aclaró dudas relacionadas con la 
actividad׃ Queens of Heavy Metal Part 1 y Part2.  
122 Información y observación de la fotografía obtenida del Instagram matriarchbandofficial. 
123 La banda canadiense Kittie es una banda completa de chicas. Esta banda de chicas ha trabajado muchos 
géneros como: Rock, heavy metal, nu metal, Death Metal, entre otros. Esta banda fue fundada en 1996 por las 
hermanas Morgan Lander (voz y guitarra) y Mercedes Lander (batería). Kittie ha tenido muchas integrantes desde 
sus comienzos.  
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otros. En 1985 estudio en España cinematografía en el Instituto de Artes Imaginarias. 

Mientras estuvo en España trabajó dos años con el grupo de rock Los toreros muertos 

y con el gobernador de Madrid, Teodoro Galván. Luego fue al país de Argentina donde 

trabajó muchos cortometrajes. Además, dirigió la filmación del primer concierto para el 

grupo Los ratones paranoicos. También realizó un video de Wilkins con Ilan Chester, 

Charly García y Carlos Alomar. Regresa a Puerto Rico y trabaja en la Oficina de 

Asuntos de la Juventud del Municipio de San Juan. En 1989 organizó la primera 

competencia de rock nacional en español. Para 1990 Melba presento al cantante 

argentino Miguel Mateos y su banda Zas en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. 

Después produjo conciertos para Fito Páez y otros artistas. También produjo Punto de 

Fuga para WIPR Radio, el primer programa radial de rock hispano en Puerto Rico y 

presentó un concierto con las mejores bandas rockeras de Puerto Rico en el teatro de 

la UPR conocido como Rock Isleño. Este concierto luego paso a las facilidades de La 

cada de Teo. También logró reunir a los integrantes del grupo Los toreros muertos y 

traerlos a Puerto Rico. Representó en Puerto Rico el sello disquero Radio Vox 

especializado en rock hispano.124  

Debemos mencionar que para 1981 comienza a publicar el primer periódico 

sobre rock en Puerto Rico conocido como: Rock Espress. También abrió espacio para 

el rock dentro del Festival de Claridad y creo la Fundación Pro Nueva Cultura con el 

propósito de que los jóvenes aprendieran a producir su música sin apoyos comerciales. 

Indicaba para la década de los 90s que las bandas de rock necesitaban más exposición 

y apoyo.125 Mencionaba que las bandas debían cantar en el idioma español adaptando 

las influencias musicales y culturales de Puerto Rico. Además, de que crearían nuevas 

vertientes del rock con instrumentos musicales locales. Pero tenían una limitación que 

podríamos decir que todavía existe: el desconocimiento del género musical del rock 

para las estaciones de radio, casas productoras locales y la prensa.126 

En 1991 organizó la Segunda Competencia de Rock Nacional con el requisito de 

dos canciones en español. Melba indica en una entrevista al periódico Diálogo en los 

2000s que vio como otros productores explotaron el género rock hasta saturarlo y esto 

                                                           
124 Diálogo, enero 1996. 
125 Diálogo, agosto 1995. 
126 Diálogo, diciembre 1989. 
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provocó que no todos los conciertos se llenaran y que las bandas regresaran a la 

escena subterránea. Considero que todavía podemos ver que la mayoría de las bandas 

de rock, metal y punk están todavía en la escena subterránea. Considero que la 

aportación de Melba Miranda la convierte en la mujer más importante del rock en 

Puerto Rico. Gracias a Melba sobrevivió el rock en español de Puerto Rico. 

También debemos reconocer a comunicadoras y locutoras de radio como las 

mujeres que colaboran con la página de internet: La Gran Enciclopedia Rock de Puerto 

Rico fundada en el 2008 por Ismael Junior quien es también el director de la página de 

internet. Es una página oficial que provee información para todos los rockeros, clásicos, 

progresivos y metal de los 60s, 70s, 80s, y de la actualidad. Incluye información, 

fotografías, videos, eventos, entre otros y cuenta con 4,500 miembros. En esta página 

aparecen identificadas: Dra. Brenda Soto Torres (consultora y fotógrafa oficial), Enid 

Sala (colaboradora de redacción), Belén Vargas (colaboradora de redacción) y Jeyka 

Laborde (colaboradora de redacción).127  Con relación a Jeyka Laborde es locutora de 

la estación digital AZ Rock.128 Además, es una coleccionista de discos y artículos 

relacionados a la música rock. Jeyka Laborde fue parte de un proyecto de TV por 

internet llamado Rock Spot Plus que buscaba promocionar bandas y artistas de heavy 

metal de Puerto Rico.129 

Además, tiene una colección de taquillas, discos, cassettes y CDs de Rock y 

Heavy Metal. También dentro de su colección tiene revistas y flyers de eventos locales 

hasta el 2004.  En La Gran Enciclopedia del Rock de PR tuvo una sección de Rock 

Progresivo por un tiempo. En La RadioPR.com, tuvo un programa semanal de dos 

horas llamado RetroRock, de Rock de los 60s, 70s y 80s. Mientras que en AZ Rock, 

mantiene actualmente un programa inspirado en su sección de escritos por Facebook 

llamado Lo Que Me Mueve. En este foro, Jeyka hace programas temáticos y en general 

de Heavy Metal, Progresivo y Hard Rock tratando de incluir B Sides y Deep Tracks.130  

En un artículo del periódico Metro PR titulado: "Voces femeninas se hacen sentir 

en la estación digital AZ Rock" entrevistaron a Natalia Vidal Pagán y Jeyka Laborde.   

                                                           
127https://lagranenciclopediadelrock.site123.me/  
128 Podscat Mujeres en el Rock con Jeyka Laborde por Legally Cool by Belma. 
129 Entrevista a Jeyka Laborde, julio 2021. 
130 Entrevista a Jeyka Laborde, julio 2021. 
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En el caso de Natalia Vidal Pagán, colaboraba en el programa El patio y Jeyka Laborde 

dirige el programa Lo que me mueve. Natalia es conocida como Natisabel y el 

programa El patio fue sobre bandas locales de rock.131 Ellas son algunas de las 

comunicadoras y locutoras de radio que aportan con su trabajo y compromiso al rock 

en Puerto Rico. No dudamos de la existencia de otras mujeres en áreas de la 

comunicación.  

Mientras que la guitarrista Arlene Irizarry de las bandas Human Leftovers, Signs 

of Deception y Alarma, una de las chicas pioneras del rock y metal en la isla, fue 

editora de noticias y escritora en Pulsorock.com, un sitio web creado por Guillermo 

Carrión en los 90s. Arlene nos menciona que: 

"…esta página web contribuyó mucho al crecimiento de la escena de rock en 

Puerto Rico en los años 90s-2000s.  Para esta época el internet apenas 

comenzaba a tener auge, todavía no existían los teléfonos inteligentes y no eran 

muchos los sitios web profesionales que había, mucho menos dedicados a la 

música rock local y/o en español. Las bandas locales utilizaban la plataforma 

Myspace.com para promocionarse. Sin embargo, pulsorock.com y sus diversos 

foros sirvieron para que una mayoría de las bandas locales interactuaran 

virtualmente en un solo sitio, ayudando así a la promoción y difusión de la 

música rock en la Isla, en especial el rock en español."132 

  

También Keila M. Vázquez Ortiz de Electric Blue quien estuvo en un programa 

radial relacionado a las bandas de patio. Damaris Rodríguez de Paricias Patience y 

Moths, anteriormente mencionamos que para el periodo de 2007-2008 cuando 

estudiaba una maestría en Educación Musical, realizó un trabajo titulado: "La 

participación femenina en el metal en Puerto Rico".133 Tenemos conocimiento de la 

vendedora y propietaria de la tienda Odins Court, una tienda de mercancía de bandas 

del género metal como: camisetas, cds, lps, pins, fanzines, parches, entre otros 

artículos importados de diferentes países. No solo vende mercancía de bandas de 

                                                           
131 https://www.metro.pr/pr/entretenimiento El artículo fue escrito por Lynet Santiago Túa y publicado en el periódico 
Metro el 2 de julio de 2019.  
132 Entrevista a Arlene Irizarry, julio 2021. 
133 Entrevista a Damaris Rodríguez, junio 2021. 
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otros países, también mercancía de bandas locales. No dudamos de la existencia de 

más féminas comprometidas por la escena local en Puerto Rico.  

Conclusión  

Las mujeres siempre han sido parte del mundo de la música. En el caso de los 

géneros del rock, metal y punk, las mujeres siempre han contribuido en muchos roles 

tanto como músicos, compositoras, manejadoras, reporteras, periodistas, entre otras 

aportaciones. El rock y metal no es solo para los varones, las mujeres han demostrado 

que ellas pueden tocar, cantar igual o mejor que los hombres. Estudiar la escena local 

rockera y metalera en Puerto Rico nos enseña que la escena es más grande de lo que 

se menciona. Además, podríamos dividir la escena local en las bandas comerciales, 

subterráneas y covers. Cada una tiene su propio público, no debería existir razones 

para rivalidades. Los grupos de rock en Puerto Rico necesitan unión de todas las 

bandas y apoyo de la prensa. Bandas femeninas como las pioneras: Lápida, Alarma, El 

té de las 3:00 y Portfolio realizaron su trabajo musical sin las redes sociales. Sería 

interesante imaginar que habría sido de la banda Alarma en tiempos donde la 

tecnología es un instrumento positivo para promocionar y conocer la música. Alarma 

salió de Puerto Rico a presentarse en varios lugares de EE. UU. sin la existencia de las 

redes sociales.  

Debemos mencionar que fueron algunas de las pioneras del rock, metal y punk 

quienes fueron parte de la primera banda oficial femenina de rock en Puerto Rico. 

Chicas que estaban en bandas compuestas por hombres, terminaron unidas por la 

manejadora Melba Miranda y formaron Alarma. Midnerely Acevedo no solo hizo historia 

como cantante de heavy metal en español a finales de los 80s en Puerto Rico y en 

pertenecer a la primera banda de rock femenino, también dejó su huella en la historia 

de la música rock de Argentina al ser la primera mujer vocalista en una banda de 

rockestady. Chicas como Arlene Irizarry, Marcela Iovino, Ileana Rodríguez y Marisol 

Marrero rompieron estereotipos en los 80s como instrumentistas en bandas que la 

mayoría de sus integrantes eran varones. Por otra parte, el compromiso y amor de las 

mujeres en estos géneros musicales es evidenciada en pocas fuentes de internet y 

algunos finezines. Sin embargo, debo destacar los periódicos: El Vocero, Diálogo y 

Claridad donde registraron información de la banda Alarma para los 90s.  
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En la actualidad, deberían existir más medios de comunicación escrita para 

documentar los eventos del presente en la escena local. Por otra parte, en los 2000s 

vemos la participación de las mujeres enfocada en la música metal, pero en el idioma 

inglés. Como la banda Matriarch, que ha tenido diferentes integrantes y han contribuido 

al legado femenino en el género metal. Podemos encontrar más chicas como músicos 

en la escena local del rock y metal desde el 2000. 

Debo mencionar que cuando realizaba este trabajo, era con el propósito de 

escribir un artículo, pero finalizó siendo artículo monográfico para dejar registradas a la 

mayoría de las protagonistas de esta historia. Aquí está el ensayo monográfico de esa 

búsqueda por bibliotecas, periódicos, internet y redes sociales. Lamentablemente, al 

ser un tema moderno y con pocas fuentes primarias, existe la posibilidad de que los 

nombres de algunas mujeres que son parte de esta historia no aparezcan en esta 

investigación debido a la carencia de fuentes. En lugares como Latinoamérica podemos 

encontrar investigaciones, artículos, libros, entre otras fuentes relacionadas a las 

mujeres en el rock y metal. En Puerto Rico son pocos los trabajos sobre estos géneros 

musicales y menos enfocados en la contribución femenina. Es necesario que las 

bandas actualicen su información en las redes sociales y páginas cibernéticas para que 

en el futuro nuevos investigadores puedan redactar su historia. Debemos archivar los 

afiches y toda información relacionada a la escena local como hacían en los 90s. 

También es importante que las nuevas generaciones conozcan el legado de las 

pioneras. Pues desde la década de los 60s encontramos a las mujeres como vocalistas 

e instrumentistas en bandas rock. Nilda Rosa Rexach es evidencia como baterista y 

líder de Los Roul Sobbers en los 60s. Igual que los grupos de rock compuestos por 

mujeres como׃ The Bees y The Bugs que fueron novedad en los 60s. Debemos 

recordar el trabajo y legado de la manejadora Melba Miranda en el rock nacional, sin 

ella, la historia del rock en el Puerto Rico de los 90s sería muy diferente. En la 

actualidad, chicas como Marilyn Jiménez, Bianca Pantoja, Damaris Rodríguez, Valerie 

Gómez, Milka Irais Negrón Vélez, Nelly Ann Santiago, Matriach, entre otras son parte 

de la escena rock y metal subterránea de Puerto Rico quienes rompen los mismos 

estereotipos que combatieron las rockeras de los 80s y 90s. Todas estas chicas son 
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parte de la historia del rock y metal en Puerto Rico. No tenemos duda que las rockeras 

de la escena local continúan escribiendo su historia.  
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