FONGO

ROYO
Dossier de grupo 2020

¿Quiénes

SOMOS?
Fongo Royo es un grupo de Huesca que
surge ante la necesidad de expresarse
con el convencimiento de que la música
es una forma de combinar diversión,
alegría y reivindicación social.

Las influencias de sus 10 componentes
son tan variadas como diferentes
confluyendo en una mezcla de estilos
musicales autodenominado “mestizaje
combativo”.

Nuestra

historia

� Batería: Miguel Calle
DJ: David Gilaverte
Guitarra: Mario Calle

±

www.fongoroyo.es

• Febrero 2019: nominación “Mejor
Grupo” XX Premios de la Música
Aragonesa.
• Febrero 2020: nominación “Mejor
Canción en Lengua Autóctona” XXI
Premios de la Música Aragonesa.
• 2020: publicación del nuevo LP
autoproducido.

Bajo: Chema Ciria

/

• Abril 2018: publicación “Si lo cibes”
primer EP autoproducido.
• Abril 2018: nominación “Grupo
Mayor Proyección” XIX Premios de
la Música Aragonesa.
• Mayo 2018: ganadores ZerbuRock
(Zaragoza)
• Septiembre 2018: ganadores V
Certamen Musical Interuniversitario
(Extremadura)
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Guitarra y voz: Luis Arilla

� Percusión: Luis Gil
↓

Saxofón: Ana Puey

q

Voz: Víctor Claraco

q

Voz: Mario Rodríguez

h Trompeta: Roberto Delgado

info@fongoroyo.es

Información

Críticas

de contacto
zona Levante
Calendar-alt BOOKING


User-circle

Fermín Belda - MeskeRock Cultural
(+34) 660 063 039
contratacion@meskerock.com

Chiqui Marro - Noname Events
(+34) 633 81 12 44
management@fongoroyo.es

  youtube
@FongoRoyo

MANAGEMENT

“La gran novedad de la noche estaba reservada para el final. Fongo Royo
[...] sonaron compactos y contundentes, con un buen equilibrio entre la sección rítmica y la de metales, así que les espera probablemente un futuro
prometedor y halagüeño.” L. Lles, Diario del Altoaragón

“Fongo Royo es una de esas pequeñas maravillas escondidas en el bosque que es difícil de encontrar todos los días. Este grupo se ha fraguado
con horas y horas de trabajo en el local de ensayo, lo que les da un sonido compacto y profesional en directo.” C. Naval, MondoSonoro Aragón

