FREEDONIA
Freedonia es una banda de referencia en la escena nacional
de música soul y funk formada por una voz incendiaria y ocho
músicos que rezuman creatividad, poseen una potente sección
rítmica y ofrecen un directo demoledor.
El grupo madrileño nació en 2006 y lo que comenzó como
una aventura de amigos fue creciendo hasta convertirse en un
auténtico estruendo musical que cuelga constantemente el
cartel de “entradas agotadas” y logra ser Trending Topic en
España.

“ONE OF THE BIGGEST
TRACKS OF THE YEAR”
CRAIG CHARLES
FUNK AND SOUL SHOW
BBC 6
“el disco de freedonia suena
bien, muy bien. es una de esas
bandas que hay que ver en
directo, que hay que degustar
al natural. porque repites y
no decepciona”
ROLLING STONE

SU ACTUACIÓN FUE DE LOS
MEJORES MOMENTOS DE
ESTE IMAGINAFUNK
ESPECIAL IMAGINAFUNK
FRANK T. LA CUARTA PADED. RADIO 3

En 2012 la banda graba su primer disco homónimo y dos años
después arrasa con Dignity and Freedom, dos trabajos que les
han colocado en la cima de las músicas negras. En 2017 publica
Shenobi, un doble álbum que retrata el estado actual de la
formación y los medios lo han anunciado como uno de los discos
nacionales más esperados del año.

NUEVO ALBUM: SHENOBI
Bajo el título de Shenobi, Freedonia lanza su tercer trabajo
discográfico, un álbum doble con 20 temas y un hilo conductor:
la libertad de la mujer. El disco reincide en las señas de identidad
de la banda y está grabado en analógico y de forma artesanal
hasta conseguir un sonido orgánico, crudo y único.
La creatividad de la banda llega hasta el nombre que da título
a este nuevo trabajo. Shenobi es una mujer fuerte, combativa y
en crecimiento que surge de un juego de palabras construido a
partir de Shinobi (ninja de vídeojuego), She (ella en inglés) y Nobi
(crecimiento en japonés).
La libertad y la independencia son otras de sus señas de
identidad, razón por la cual este doble álbum ha sido producido
tras una exitosa campaña de crowdfunding, al margen de la
industria tradicional y de entidades financieras e intermediarias,
en la que se han involucrado más de 700 personas, y se edita
bajo licencias Creative Commons para garantizar el retorno
social de la cultura.
Los temas de Shenobi suenan en la banda sonora del
documental La manzana de Eva, dirigido por José Manuel Colón
y con el que se pretende sensibilizar sobre la mutilación genital
femenina.

TRABAJOS ANTERIORES
Freedonia lanza su tercer álbum avalado por el rotundo éxito
de los dos anteriores. Su primer trabajo homónimo grabado
en 2012 recibió el aplauso unánime de crítica y público y fue
reconocido con dos premios Pop-Eye (Mejor canción
nacional por Heaven Bells y Mejor banda de músicas negras), y un
galardón Guille a Mejor grupo en la categoría de Música negras,
entre otros. Heaven Bells fue además el jingle de la campaña
2013 de la firma del diseñador Emidio Tucci para El Corte Inglés.

“LA MEJOR BANDA SE SOUL
EN DIRECTO DE ESTE PAÍS.
LA MÚSICA EN DIRECTO DE
FREEDONIA CATAPULTA A OTROS
UNIVERSOS SONOROS”
JAVIER GALLEGO
CARNE CRUDA

Dos años después llegó Dignity and Freedom y supuso su
consolidación como uno de los principales exponentes de la
música soul nacional. Su tema homónimo fue incluido en la lista
de las mejores canciones de 2014 en el programa de la BBC de
Craig Charles, y el trabajo formó parte de numerosas listas de
mejores discos.
La música de Freedonia ha sonado en grandes festivales como
Bozar de Belgica, Eysines goes Soul, Relache Festival (Burdeos),
Festival Noroeste en Coruña, Timitar Festival, Imagina Funk, Visa
for África, Nocturama o el Cultura Inquieta.

DESTACADOS EN MEDIOS

“FREEDONIA HA FIRMADO UNO DE
LOS MEJORES ÁLBUMES DEL AÑO,
EL FABULOSO DIGNITY AND
FREEDOM”
ALFONSO CARDENAL
HORA 25 CADENA SER

“SUS CONCIERTOS NO TIENEN
DESPERDICIO. UN DERROCHE
DE ENERGÍA”
SANTIAGO ALCANDA
COMO LO OYES. RNE 3

“ONE OF THE BIGGEST TRACKS OF THE YEAR”.
CRAIG CHARLES. FUNK AND SOUL SHOW
BBC 6
“Freedonia, revolucionando las salas gracias a la calidad de sus
directos”.
Noticias fin de semana. Sección Cultura. Antena 3
“Su sonido y puesta en escena enganchan”
No sólo música, Telecinco
“El disco de Freedonia suena bien, muy bien. Pero es solo un
aperitivo que sabe a poco. Es una de esas bandas que hay que
ver en directo, que hay que degustar al natural. Porque repites y
no decepciona”
Rolling Stone
“Freedonia, un ejemplo de cultura libre y sostenible con retorno
social”
La Sexta Noticias. Sección Cultura
“Freedonia, una pasional banda de soul formada por diez
músicos que derrochan fuerza y sentimiento en el escenario”
Atención Obras, La 2

“Lo mejor de la cultura 2012. Freedonia, segundo disco más
votado”
Diario El País
“Freedonia es ahora una banda aplicada a dar sudor, brillo y
esplendor a una vocalista que canta con todo el cuerpo”
José Manuel Gómez. El Mundo
“Sus conciertos no tienen desperdicio. Un derroche de energía”
Santiago Alcanda. Como lo oyes, Radio 3 (RNE)

“FREEDONIA ES UNA BANDA
COMPUESTA POR DIEZ MÚSICOS
QUE SE HA CONVERTIDO EN LA
ÚLTIMA DÉCADA EN LA GRAN
REFERENCIA DEL SOUL EN
NUESTRO PAÍS”
LARA LUCSON
EUROPA PRESS

“ACTUALMENTE UNO DE LOS
MEJORES DIRECTOS QUE SE
PUEDE VER EN ESPAÑA”
GOYO GONZÁLEZ. “PROTAGONISTAS”
ABC PUNTO RADIO

“Es más que uno de los mejores grupos de directos. Es una
cooperativa de creación y agitación sonora y política, que trabaja
incansablemente para remover conciencias, mientras te incita a
bailar”
Javier Gallego. Carne Cruda
“Freedonia, una de las bandas más entregadas al soul de
nuestro país, con un sonido tan auténtico como desgarrador”
Íñigo Sastre, Cadena Ser
“Freedonia redobla su apuesta político-musical con este álbum
autoproducido en el que literalmente lo dejan sangrar”
Nacho Serrano. Mondo Sonoro
“Un grupo que sale de lo convencional para sentir la música y
que no tiene miedo a ser el dueño de sus carreras”
Natalia Castro. Hoy por Hoy Madrid, Cadena SER
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“FREEDONIA ES SOUL EN
ESTADO PURO”
ANA SÁNCHEZ
LA 2 NOTICIAS

www.freedoniasoul.com
www.facebook.com/FreedoniaSoul
twitter.com/FreedoniaSoul
youtube.com/user/Freedoniasoul

