
                                   
                

 

    Se introdujo en el Hip Hop activamente a 
través del elemento Breakdance sobre el 
año ´99 /2000 , disciplina a la que 
dedicaría algunos años y con la que 
comenzó a descubrir la cultura HipHop. 
Más tarde, ya por entonces y desde años 
atrás había estado muy ligada a la 
literatura, más en concreto asidua escritora 
de poesía desde pronta edad y participante 
más tarde en varias convocatorias y 
concursos literarios de los cuáles en 
algunas llegó a quedar finalista o ganadora.
Con el tiempo iría desarrollándose en el 
arte de la poesía urbana y marcando sus 
primeros pasos como mc en varios grupos 
noveles.



  

A principios del 2005 finaliza su primera maqueta junto al ya retirado Dj. Clase.
 

A mediados del 2006 da a conocer junto a Dj. Sférico y con la inestimable colaboración de diversos 
productores de Esparreguera (Franklyn, NiNg1 y Mandamás) una promo de seis temas titulada 

“Realidad Manufacturada”, trabajo con el que quedó semifinalista en el II concurso de maquetas 
'Cultura Urbana' (2006). 

 
Su siguiente proyecto (Lo que mueve el mundo), autoeditado, fue posible gracias a muchas personas; 

contó entre otras con las colaboraciones de múltiples músicos, artistas y productores tales como 
Dhana, Freehand, Maniman, Sito Enfermo, Mani2L, Monje, Dj Tito Reyes, Dj Daggah y Anouska.



       Ha realizado colaboraciones con varios 
mc’s underground nacionales (Dhana, 
SitoEnfermo, NiNg1, Makka, Jandrix…) y 
productores de sudamérica, participado en 
mixtapes de varios djs (Dj One –
Barcelona- , Dj Capricornio –Alicante-) y 
colaborado en varios eventos y colectivos 
promotores del movimiento HipHop en 
Barcelona.

       Sus conciertos se han desarrollado hasta 
ahora en su misma provincia, actuando 
sobre todo en eventos organizados por 
centros cívicos o colectivos relacionados 
con el HipHop, pequeños festivales,  en las 
fiestas del Raval, eventos contra la violencia 
de género, algunas salas underground o en 
eventos organizados por la Universal Zulu 
Nation, de la cuál también es miembro.



Su actual proyecto , de nombre “Renacimiento”, cuenta con la colaboración de Dj Raudo como dj y 
productor y para los directos además con Dhana como corista de rap y Laura Pérez como corista 
melódica.  Encontramos también en el álbum la colaboración de  Joanarman (componente de Praxiz) 
en el tema “¿Y qué más da?”.



CONTACTO:

la.alyta.yeahh@googlemail.com

www.myspace.com/alytayeah

Tel.: 635 32 71 90
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