Biografía
Yaina, todo parte de un sueño, de ahí su nombre, es una joven salmantina, afincada desde
hace varios años en Barcelona. Salamanca fue la ciudad que le permitió conocer e introducirse
en el mundo del Hip Hop y años más tarde se traslada a Barcelona
donde comenzó a abrirse paso en el panorama underground de la
ciudad condal. En el 2004, conoce a Jairo (su actual Dj), juntos
comienzan a trabajar en “Psicometría” su primera maqueta que
sale en el 2005, dos años más tarde, en el 2007, es cuando sacan
su segundo trabajo, “Alta Gama” mucho
más cuidado en cuestión de sonido y liricas. Desde su primera
demo, siempre han apostado por cuidar su directo e ir mejorándolo
con la práctica.
Con el afán de superación que siempre ha caracterizado a este
grupo, en el 2009 se embarcan en un nuevo proyecto llamado
“Lolipop” mucho más serio y profesional de la mano de productores ya consagrados en la
escena del Hip Hop español como ARS o Sr.Tcee.
En el ínterin de la salida del disco, y como preludio de la línea que
seguirá el primer LP de Yaina, en Julio del 2010 sacan
“2000Futuro”, un maxi adelanto de descarga gratuita que consta
de tres temas y en el que se incluye el track “Complex” que será el
single del LP. En octubre del 2010 y bajo la dirección y producción
de Manel Andilla de Pandemia Films, presentan el videoclip del ya
mencionado tema “Complex” y que Yaina interpreta junto a Brixx.
“Lolipop”, verá la luz el 26 de octubre de este año, bajo el más que
conocido sello Zona Bruta. El LP consta de 15 tracks y en cuanto a
las colaboraciones cuenta con artistas de la categoría de Juaninacka
(Sevilla), Alberto (cantante solista de Héroes de Leyenda
(Barcelona)), Brixx (Alemania), Mejishon the thug, y Samira
(Francia). Con este proyecto se pretende mostrar una imagen
juvenil y dinámica de la artista, pero que a su vez está respaldada por la madurez conseguida a
través del trabajo, la constancia y el esfuerzo realizado con anterioridad.

