Fuel Fandango
Fuel Fandango es un dÃºo formado por el productor Alejandro Acosta y la cantante cordobesa
Cristina ManjÃ³n, mÃ¡s conocida como Nita. Es el nuevo proyecto del productor tras su anterior
grupo Mojo Project, con el que consiguiÃ³ ser nombrado grupo revelaciÃ³n espaÃ±ol de 2014 por el
diario El PaÃ-s.

Tras mostrar con gran Ã©xito su primer EP en mÃ¡s de 70 ciudades, graban su primer disco en
2010 en tan sÃ³lo 15 dÃ-as. En 2013 publican su segundo disco, Trece Lunas. En 2014 aparece su
pelÃ-cula-tributo en los que se incluyen todos sus videoclips.

En 2016 el Ã¡lbum Aurora los erige como una de las bandas espaÃ±olas con mayor proyecciÃ³n
mundial. En 2019 comienzan su gira 10Âª aniversario del grupo donde recorren los festivales mÃ¡s
importantes de EspaÃ±a.

Fuel Fandango surge tras el parÃ³n de Ale Acosta con su anterior grupo Mojo Project. Alejandro y
Nita se conocieron en 2008 en CÃ³rdoba, ya que Alejandro solÃ-a ir a pinchar por allÃ-. Alejandro
era productor y dj y Nita era cantante educada en el mundo de la copla y el flamenco, asÃ- que,
tras conocerse, fue inevitable para ellos embarcarse en un proyecto musical comÃºn.

Durante un fin de semana en la casa de campo de los padres de ella cogieron una guitarra y saliÃ³
uno de los temas del disco (Just). Nita no querÃ-a meter flamenco, por hacer algo diferente a lo que
habÃ-a estado haciendo, pero Ale propuso mezclar ambos estilos. Empezaron a componer juntos
uniendo los mundos que conocÃ-an: funk, soul, electrÃ³nica, jazz y flamenco, en un estilo propio y
Ãºnico.3

En sus canciones cantan en inglÃ©s por la musicalidad del idioma, pero mezclan el espaÃ±ol no
solo por ser parte de sus raÃ-ces, sino para conseguir un proyecto tanto nacional como
internacional. El nombre del grupo fusiona los dos mundos que unen su mÃºsica: el Fuel, la
gasolina de las mÃ¡quinas, samplers, mÃºsica electrÃ³nica, y por otro lado, el Fandango, la
mÃºsica flamenca. El 24 de enero de 2020 publicaron su nuevo trabajo discogrÃ¡fico, Origen.
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Enlaces
Facebook: https://www.facebook.com/fuelfandango/
Twitter: https://twitter.com/fuelfandango
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