
FREEDONIA
Dignity and Freedom 

EL ESPECTÁCULO
Dignity and Freedom (Dignidad y libertad) es el título del nuevo trabajo (música soul y
funk) del grupo Freedonia, así como una declaración de intenciones.
Freedonia  se ha metido en los estudios de grabación Sweets Records optando por la
grabación en analógico y una producción artesanal; una música sin clics de ratón, sin
cortes ni empalmes; un sonido vivo y con una calidad máxima. Dignity and Freedom

presenta once temas compuestos de forma colectiva que se editan en vinilo y CD y
bajo licencias Creative Commons de acuerdo con la apuesta del grupo por el retorno
social de la cultura. Su tema homónimo ha sido incluido en la lista de las mejores
canciones de 2014 en programa de funk y soul de la BBC de Craig Charles, además
de haber recibido otros reconocimientos y estar en las listas de mejores álbumes.
Este nuevo trabajo supone la consolidación de Freedonia como uno de los principales
exponentes de la música soul nacional.

LA COMPAÑÍA
Freedonia es una banda de referencia en la escena de la música soul y funk española
formada por nueve músicos: una voz incendiaria, una potente sección rítmica y una
composición en equipo.
El grupo nació en 2006 y después de publicar, en septiembre de 2012, su primer álbum
homónimo autoproducido y cofinanciado a través de crowdfunding, regresa en
diciembre de 2014 con su segundo trabajo: Dignity and Freedom.
De ellos se dice que son uno de los mejores directos que se puede escuchar en España.

marzo / sábado 4 / 20.00 h

FREEDONIA
Maika Sitté (voz), Alex Fernández (saxo tenor y flauta), 
Ángel Pastor (guitarra eléctrica y armómica), Fran Panadero (bajo), 
Israel Checa (batería), Antonio García Rincón (trompeta), Roberto García (piano), 
Israel Carmona (trombón), David Charro (saxo barítono)

Duración aproximada: 90 min 


