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Freedonia es una asociación cultural sin ánimo de lucro cuyo propósito es ha-
cer música sin las ataduras asociadas a los rigores de la industria.

La composición de los temas la realizan de forma colectiva, licencian su 
obra en Creative Commons (NC BY), gestionan sus giras y autoeditan sus discos 
gracias al esfuerzo colectivo del crowdfunding. De esta manera establecen puen-
tes de participación con las personas que quieren colaborar en el proyecto, lo 
que genera una comunidad cultural abierta y un público tan involucrado que 
forma una familia alrededor de la banda. 

Gracias a este esfuerzo colectivo, Freedonia ha conseguido ser una banda 
de referencia en la escena musical nacional, que además de ofrecer un directo 
demoledor y productos fonográficos de calidad, demuestra que otra forma de 
hacer las cosas es posible.

En 2012 graban su primer disco, FREEDONIA, dos años después publican 
Dignity and Freedom, en octubre de 2017 lanzan el doble LP Shenobi y en noviem-
bre de 2019 presentan su último trabajo, Conciencia. Todos ellos autoproducidos, 
grabados en directo a analógico y editados en vinilo, siempre cuidando el deta-
lle con el máximo cariño. 

En sus trabajos siempre buscan reflejar sus inquietudes, tratando de poner 
en valor conceptos como dignidad, libertad, justicia, igualdad, respeto… porque 
creen firmemente que la música también puede hacer del mundo un lugar me-
jor para todos.

Ya han pasado cuatro discos, varios singles y centenares de conciertos desde 
su nacimiento en 2006. La música de Freedonia ha sonado en grandes festivales 
como Bozar (Bélgica), Eysines goes Soul, Relache Festival (Francia), Timitar Fes-
tival (Marruecos), Imagina Funk, Festival Noroeste, Visa for Africa, Nocturama, 
Cultura Inquieta, Slap!, Music Port Fest Valencia, Actual... pero su mayor orgu-
llo es haber puesto su música al servicio de la gente, colaborando con varias 
ONG y en proyectos sociales de diversa índole.



Conciencia

Su cuarto trabajo no podía llamarse de otra manera. En sus palabras: “Con Con-
ciencia queremos que volváis a levantar el puño para cantar, no para golpear. Que 
la música sea nuestra arma para despertar, para no quedarse impasibles ante los 
atropellos y tender la mano a quien lo necesite. Que nuestras canciones sirvan 
para poner el foco en aquellos problemas realmente importantes, proponiendo la 
colaboración humana, la empatía y los derechos humanos por encima de odios y 
distanciamientos. La libertad de expresión, el cambio de mentalidad ecológica, la 
igualdad, el respeto, la justicia, el progreso... todo ello cabe en Conciencia”.

De hecho, tanto la temática del disco como su contenido están influidos por 
el ya famoso discurso del premio nobel de literatura José Saramago, en el que 
hace una reflexión sobre la sociedad en que vivimos y plantea que la manera 
de mejorar este mundo pasa por la conciencia individual y social de cada uno.

El sonido “freedónico” siempre se ha caracterizado por ahondar en las raíces 
del soul y el funk, pero en este disco también indagamos en los sonidos afri-
canos de los 70, la psicodelia y mucho, mucho rock. Además, prometen seguir 
apostando por lo analógico para que no se pierda la “crudeza del mensaje”.

El artwork de la portada lo vuelven a firmar Roberto García (diseño gráfico) y 
Aurelio Lorenzo (ilustraciones) porque “nadie pinta nuestra música como ellos”.

Como siempre, licencian su obra bajo Creative Commons, permitiendo la 
copia privada y el uso libre de la obra, siempre que no tenga un fin comercial, 
ya que entienden que, por encima de todo, la cultura es un bien universal al 
que todos deberíamos tener acceso.



País: España
Duración: 1h 30’ (sin intermedio)

Voz: Deborah Ayo
Guitarra / armónica: Ángel Pastor
Bajo eléctrico: Fran Panadero
Batería: Israel Checa
Teclados: 
Juan Carlos “Chavi” Ontoria
Saxo barítono: Mathew Simon
Trompeta: Toni García
Saxo tenor: Dani Niño
Trombón: Jorge Moreno

LAS NOCHES
DEL CANAL

VILLANOS 
DEL JAZZ

Canciones

Intro (Birds + Words)
Love of Liars
Solaris
Conciencia
Claming for Sanity
———
Livin on
Dreamin’ about you
About Humanity
———
Good Things together
How many
Facing you
Dignity and Freedom
Voices for Hope
———
El Camino + Shenobi + Re-Evolution
——— 
Birds
Hopes and Dreams
Running to nowhere
Shake your Body
———
The Fear is gone
Heaven Bells
Cierre Conciencia

Todos los temas son propiedad 
de Freedonia.

Compuestos y arreglados 
por Freedonia.

Licencia Creative Commons
(NC BY).


