
acida y criada en Bilbao, Elena Caballero, más conocida como "La Basu" es el mayor referente del rap 
femenino en Euskal Herria. Con más de 20 años de recorrido musical a sus espaldas, se define como 

una amante de la música, destacando géneros musicales como el rap, reggae, soul, R&B, punk, rock y 
flamenco.
Descubrió la cultura del hip hop en los años 90 y fue a finales de esta década cuando creó su primer 
grupo de rap femenino " Jungla Urbana" con el que llegó a dar conciertos en Euskal Herria, siendo 
curioso ver por esa época un grupo de rap compuesto por mujeres.
En el año 2001, sacó su primera maqueta "#k" ya en solitario y fue cuando empezó a telonear a 
grupos importantes de la escena dentro y fuera de Euskal Herria.
Por problemas de salud, en el 2002 se ve obligada a retirarse de los escenarios y no será hasta 
el 2012 cuando vuelva recuperada y con más ganas que nunca .
A finales del 2013 saca "Remixes" un Ep de 3 canciones que será el adelanto a su primer disco 
"Aire es vida" que verá la luz en marzo del 2015. Un disco lleno de fuerza con 10 temas, uno 
de ellos siendo en euskera. 

Concienciada de que hay muy pocas mujeres haciendo rap 
y menos en euskera, decide en Junio del 2016 sacar un 
Ep íntegro en euskera "Izotz Erregina" con el fin de en 
el año 2017 sacar "Ni naiz izotz erregina" el primer 
disco de rap, realizado por una solista femenina. Un 
disco integro en euskera donde se mezcla el rap, con 
bertsos, con dancehall e incluso swing.
Ha colaborado con artistas como Aneguria, Fermin 
Muguruza, Enkore, María Rivero, Sara Hebe, 
Natalia Garmendia…
Acompañada siempre por Dj Ibai a los aparatos, 

La Basu vuelve con directos llenos de fuerza y sonidos energéticos que sin duda no 
dejarán indiferente a nadie.
Por otro lado, es una de las responsables del proyecto Eskina Femenina, donde 
apoyan a las mujeres dentro de la cultura del hip hop y difunden los trabajos de 
todas las artistas. Ofrecen talleres de escritura, charlas y organizan festivales 
para crear nuevos referentes.

contact
email: haizeabeti@gmail.com

info
web: www.labasu.com

videoclips:
 - Ni naiz izotz erregina
 - Trakamatraka
 - Aste Nagusia 2017

REDES SOCIALES

https://youtu.be/Jys0s84A__s
https://youtu.be/6wRdVhiaqvA
https://youtu.be/jVJjSXGbp_k
https://www.facebook.com/labasu1/
https://twitter.com/labasu1
https://www.instagram.com/labasu/
https://beloud.co/shop/en/labasu/artistProfile
https://open.spotify.com/album/0ec0qAXdLlf9KJshklU4CS

