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NOTA DE PRENSA 

Soul y música de mandolina para un fin de semana 
de conciertos con Freedonia y una nueva actuación 

del ciclo Suena la Cúpula 
 

 La formación de soul y funk Freedonia actúa en la Sala Club mañana viernes a 

las 21:00 con su nuevo disco, “Conciencia”.  

 El primer concierto del año del ciclo Suena la Cúpula tendrá lugar este domingo 

a las 12:00 con un concierto de mandolina y chelo a cargo de Fernando Barroso 

y Margarida Mariño.  

 

Avilés, 9 de enero de 2020. La programación cultural de este fin de semana tendrá un 

marcado carácter musical con los conciertos de los madrileños Freedonia, mañana 

viernes a las 21:00, y el músico gallego Fernando Barroso, que, acompañado por 

Margarida Mariño al violonchelo, ofrecerá un concierto de mandolina.  

 

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. 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. 

 

En 2012 la banda grabó su primer disco homónimo, “Freedonia”, y dos años después 

arrasó con “Dignity and Freedom”, dos trabajos que les colocaron en la cima de las 

músicas negras en nuestro país. En 2017 publicó “Shenobi”, un doble álbum que 

retrató el estado de la formación en aquel momento y se convirtió para los medios en 

uno de los discos nacionales más esperados de ese año. 
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Su nuevo disco, “Conciencia”, está influido por el ya famoso discurso del Premio Nobel 

José Saramago en el que hace una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos y 

plantea que la manera de mejorar el mundo pasa por la conciencia individual y social 

de todos. Los temas tratan sobre la libertad de expresión, el cambio de mentalidad 

ecológica, la igualdad, el respeto, la xenofobia, la justicia, el progreso... El sonido de 

Freedonia siempre se ha caracterizado por ahondar en las raíces del soul y del funk, 

pero con “Conciencia” van más allá e indagan sin pudor en los sonidos de los 70, la 

psicodelia y el rock más puro. 

 

Las entradas para este concierto se pueden adquirir a un precio de 18 € y en las 

recepciones del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en 

Gijón, el teléfono 902 106 601 y Liberbank – entradas (www.liberbank.es). 

 

“Silence Lovers Club – Mandolin Pieces” es el título del concierto que ofrecerá 

Fernando Barroso el domingo 12 de enero a las 12:00 como parte del concierto del 

ciclo Suena la Cúpula. Se trata de un repertorio original de doce temas para mandolina, 

acompañado al violoncello por Margarida Mariño. La música de este trabajo viene 

inspirada tanto por compositores clásicos de otras épocas, como por instrumentistas 

actuales de diferentes estilos y lugares del mundo. Fernando Barroso, se centra en la 

mandolina en este disco, para componer piezas que van desde el swing/jazz, pasan por 

la música persa o barroca, y terminan poniendo un pie en la música popular. 

 

Fernando Barroso es un músico, compositor y productor gallego, nacido en Ferrol en 

1979. Doctorado en Química-Física por la Universidad de Vigo en 2010, desde 2011 se 

dedica exclusivamente a la producción musical y a la participación en diferentes 

proyectos musicales en Galicia. Margarida Mariño ha recibido clases de prestigiosos 

violoncellistas como Cristophe Coin, Barbara Switalska, Asier Polo y Herre Jan 

Stegenga. También ha formado parte de diferentes orquestas a nivel internacional. 

Actualmente es músico titular de la Orquestra Sinfónica Vigo. 

 

El ciclo Suena la Cúpula cuenta con el patrocinio de Fundación EDP.  

 

Las entradas para este concierto se pueden adquirir a un precio de 6 € y en las 

recepciones del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en 

Gijón, el teléfono 902 106 601 y Liberbank – entradas (www.liberbank.es). Los socios 
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del Club Cultura que adquieran sus entradas hasta el día anterior al concierto podrán 

hacerlo por 4 €. 
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