


Noemi Laforgue, de nombre artístico es Emi Rap, es una rape-
ra madrileña nacida en los 90. A los 14 años empieza a escribir 
rap para saciar su necesidad de expresar sentimientos propios 
de adolescencia en busca de su identidad.  Su primera maqueta 
”Siente la Ira” es un fiel reflejo de sus inicios.

Su firme creencia en la educación como arma para el cambio y 
la transformación social y su faceta profesional como pedagoga, 
inciden de forma determinante en su carrera artística. 

Sus experiencias y el contacto  con colectivos en riesgo de exclu-
sión social, recrudecen sus letras hacia una propuesta más reivin-
dicativa.  Su rap evoluciona a ritmo de feminismo, de reivindi-
cación de la justicia social, contra la LOMCE o contra el Hambre. 
Motivo este que no pasa inadvertido para la ONG Acción Contra 
Hambre y con la que gana el concurso “Generación No Hunger” 
con el tema musical  “Actúa contra el Hambre” y que le permite 
viajar a Guatemala para participar de proyectos de sensibilización 
contra el hambre y visitar experiencias de cooperación al desarro-
llo en el país.

Decir y hacer lo que siente, le ha llevado a vivir situaciones tan 
variopintas como ser censurada en algún escenario, fusionar su 
rap con la poesía de Francisco Cenamor y la interpretación de 
Masura , compartir cartel con el grupo feminista cubano Krudas 
Cubensi o tocar en el Festival Pirineos Sur.

En 2016 verá la luz su próximo trabajo discográfico. Una mira-
da reivindicativa que irradiará positivismo bajo la tutela del sello  
discográfico Garaje Records.

Una MUJER. Una ARTISTA que no deja de sorprender con su voz 
envolvente, una increíble  presencia escénica y letras pensadas 
para hacer pensar…

Biografía



En 2006 sacó su primera maqueta llamada Siente la ira, de conte-
nidos muy personales que reflejaban sentimientos propios de la 
adolescencia.

En el año 2013 Emi sacó su segunda maqueta en solitario El rugi-
do de la osa. Un trabajo mucho más comprometido socialmente que 
llevaría a la artista a ganar el concurso Generación No Hunger, orga-
nizado por la asociación Acción Contra el Hambre, con el tema Actúa 
contra el hambre.

En 2014 Emi participa en el cd recopilatorio Femcees Flow Femi-
nista, cuyo objetivo es visibilizar el papel de las mujeres en el rap y 
recaudar dinero para proyectos que trabajan con mujeres en situa-
ción de desventaja social. Un proyecto en el que colaboran artistas 
internacionales y nacionales de la talla de Shuga wuga, Rebeca Lane 
o Ana Tijoux.

En 2011 pasó a formar parte del grupo Arcades Ambo, junto a 
Adrián Fernández (Flow Fernández) e Ivan Vicente (Baykal), sacando 
a la luz una maqueta que llevaría como nombre Inconformistas. 

Producida, grabada, mezclada y masterizada por Poison, miembro 
del grupo de rapVKR.

Trabajos Discográficos



Arcades Ambo

“Arcades Ambo”

Baykal feat Emi

“Piensa”

Emi rap censurada en directo en las
Fiestas de San Nicasio Leganés 2013

Emi rap/Francisco Cenamor

“La Casa del Aire”

Videoclips

https://www.youtube.com/watch?v=gRJvDtNdkdI
https://www.youtube.com/watch?v=39zfCVJx4V4
https://www.youtube.com/watch?v=U9FFnSTnJCo
https://www.youtube.com/watch?v=U9FFnSTnJCo
https://www.youtube.com/watch?v=hoXiGZRJoBk




UNIVERSIDAD CARLOS III
(LEGANÉS) SEMANA SOLIDARIA (2012/2013)

NO HUNGER ORQUESTRA (ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE) 
PLAZA DE CALLAO (MADRID)

CENTRO SOCIAL OKUPADO PATIO MARAVILLAS.
CONCIERTO POR LA SANIDAD UNIVERSAL

CONCIERTO SALA EL BARCO (MADRID)

CONCIERTO CASA DE LA MUJER DE FUENLABRADA 
(MADRID)

CONCIERTO PATIO “CLARA CAMPOAMOR” NOCHE DE 
MUJERES JÓVENES CREATIVAS (MADRID)

LA LIBRE DEL BARRIO “LA CASA DEL AIRE”
(CON FRANCISCO CENAMOR)

Conciertos

 



CONCIERTO SALA PADOCK

CONCIERTO “CON LA CALMA” SALA COPÉRNICO (MADRID)

LA CASIKA  “ CON KRUDAX CUBENSI” (MÓSTOLES)

FESTIVAL PIRINEOS SUR  ( SALLENT DE GALLEGO)(2015)

FIESTAS DE SAN NICASIO LEGANÉS
(FESTIVAL DE CULTURA URBANA 2014/2015)

FESTIVAL URBANO
(AYUNTAMIENTO DE MADRID.

JUNTA DE DISTRITO VILLAVERDE 2015)

FIESTAS DEL BARRIO DEL PILAR 2015
(TELONERA DE LA EXCEPCIÓN)

FESTIVAL LAVAPIÉS DIVERSO 2015

FUN FUN FEST 2015
(FESTIVAL JOVEN AYUNTAMIENTODE MADRID.

DISTRITO CENTRO)

 



GARAJE MANAGEMENT

Calle Cabestreros 8, primero exterior derecha
28012 Madrid

Manager: Javier Taboada
Teléfono: 620 29 64 13

e-mail: gestion@asociaciongaraje.es

http://garajedemadrid.blogspot.com.es/
facebook: asoc.garaje

twitter:@_garaje_
Instagram: @asocgaraje

www.asociaciongaraje.es

Contacto  y Contratación

http://garajedemadrid.blogspot.com.es/
https://es-es.facebook.com/asoc.garaje?fref=nf
https://twitter.com/_garaje_
http://www.pikore.com/asocgaraje
www.asociaciongaraje.es



