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X-FANEKAES

“Mestissatge,
combinant amb
noves sonoritats ,
cançons amb enegia ,
una rica amalgama
de sons en perfecte
maridatge, aire fresc
al panorama musical
valencià”

BIOGRAFIA:

(Año 2015)

XFanekaes nace en Moncada (L'Horta Norte) el invierno de
2011. Graban sus dos primeras canciones al 2014 a Illogical
Estudio, bajo la dirección de Andrés Galván. Las publican en
descarga libre con el más puro estilo Punkfolk que define a la
banda.
En febrero del 2015, vuelven a Illogical para grabar un nuevo
trabajo, X-versionaes, un pequeño homenaje a algunas de las
principales referencias musicales del grupo y a su manera de
entender la música. El EP incluye 5 temas versionados en la
parte instrumental pero con letras propias en valenciano.
El grupo entra al estudio al 2016 para grabar su primer LP:
Sexe, cassalla i punkfolk! (Mésdemil, 2016). El disco contiene
9 canciones -y una intro- de un estilo muy personal el
*punkfolk y que se combina de manera magistral con otras
músicas del mundo como por ejemplo el *balkan género poco
cultivado en nuestra lengua.

I PUNKFOLK!!!
(MÉSDEMIL, AÑO 2016)

Una rica amalgama musical, un perfecto maridaje que ha
hecho crecer en sonido y calidad al grupo
En este trabajo, XFanekaes continúa en su línea festiva,
enérgica y positiva con muchas “ganas de hacer que el público
disfrute de cada segundo de cada concierto”.
En cuanto a las letras,” tratan temas de nuestra cuotidianidad,
sin olvidar la sátira y la critica, siempre desde el optimismo”.
El grupo contó con colaboraciones de lujo, músicos de reconocida
trayectoria y prestigio, como son Adrià (*Atupa), Àngel
(Atzembla), Steffi (In Mute), Margaix (Besugo),
Oscar Rocher, Silvia *Corna o Combo de cuerda folk de crisol.
Colaboraciones que sin duda llenan de color y enriquecen
un disco ya de por si muy trabajado y cuidado en cada detalle.
En definitiva, mestizaje, sonoridades nuevas y canciones frescas
que suponen un soplo de aire fresco al panorama musical
valenciano.
La formación permanece así hasta el verano de 2018 donde
toma un nuevo camino con la salida de algunos miembros y la
incorporación de nuevos músicos al nuevo proyecto musical de
XFanekaes. Con la experiencia de haber estado pisado grandes
festivales y escenarios de prestigio como sueño el Iboga Summer
Festival, Festivern, Feslloch.

FORMACIÓN
: -Sergi Muñoz (Baix)
-Paco Pérez
(Guitar)
-Franvi
(Guitar)
-Marta Margaix
(Violin)
-Juanfran Cortés
(Acordeón)
-Jorge Moya
(Batería)
-Alvaro Galán
(Mandolina,
Bouzuki)
-Pau Molins
(Veu
Principal)

En 2019 entran de nuevo al estudio para grabar nuevo material.
Esta vez confían con el gran talento de Antoni Laguna (Mafalda) y es meten bajo sus manos a LR
estudios de Manises (València) para grabar las 2 canciones "Lluitadores" y "Drassanes"

En otoño de 2020 el grupo de vuelve a entrar de nuevo al estudio, esta vez lo hacen en Millenia
estudio de València para grabar el que será el adelanto del nuevo material de la banda para 2022.
La canción escogida como lanzamiento y adelanto del nuevo material se trata de "FOC".
Canción que refleja a la perfección el buen momento por el que atraviesa la banda con la frescura
y energía de su característico sonido PunkFolk de raíz.

