


Esencia

Videos

Newen afrobeat es una experiencia. Al igual que Fela, Newen utiliza la música como 
un arma de cambio, llevándonos a un sicodélico viaje lleno de groove, colores y un 
mensaje por la liberación y re- evolución.

Upside Down (Cover de Fela Kuti) - Sala Master 2015

https://www.youtube.com/watch?v=nt83ZnWAeVk
https://www.youtube.com/watch?v=x6R-A_VcdU4


Polvo de Inti - Sala Master 2015

Lanzamiento primer disco Afrobeat Chileno - Parque Juan XXIII 2013

https://www.youtube.com/watch?v=bEr_FlxekJg


Comentarios Relevantes y estadísticas 
“Tan sólo esperen. Esto es sólo el comienzo.” 
Duke Amayo, vocalista de Antibalas, USA
 
“Estoy muy impresionada con esta banda”
Sandra Izsadore, Amiga personal de Fela, profesora y colaboradora, USA
 
“Estos son los hijos del Afrobeat fuera del rancho” 
Olufemi Kako Addie, African News Anchor, African Network Television, USA
 
“Newen Afrobeat no sólo toca música por la felicidad, sino – como Fela solía decir – 
para abrazar causas sociales que merecen y necesitan apoyo. Newen, más que una 
simple banda, es una tierna tribu de gente que ama este mundo y desea mejorarlo.”
Carlos Moore, amigo de Fela y biógrafo oficial, Brazil
 
“He visto muchas bandas de Afrobeat alrededor del mundo, pero ninguna con la en-
ergía de Newen Afrobeat.”  
DJ Tudo, Músico, Investigador, DJ y Productor musical, Brazil

“Fue amor a primera escucha”
Theo Lawson, presidente del comité festival Felabration, Nigeria.
 
“Estoy tan impresionado, tienen que venir a Nigeria, casa de Fela y cuna del Afrobeat” 
Raymond Bola Browne, Manager IGroove Radio, Nigeria
 
“Lo que me impactó de Newen es su impresionante energía en escena. Ellos realmente 
tocan con sus corazones y dan todo, lo que los convierte en una experiencia única de 
música en vivo”  
DJ Mukambo, Músico, Periodista, Director RadioMukambo, Belgium
 
“He tenido la fortuna de grabar muchos álbums, pero pocos como éste. Este álbum es 
una referencia. Hablemos en 20 años” 
Chalo González, Productor musical estudios CHT, Chile

https://www.facebook.com/newen.afrobeat
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Información general

Escríbenos! +569 42771607

2015 Newen Afrobeat, todos los derechos reservados.

Prensa/Distribución/Educación

afrobeatchile@gmail.com tinocanessa@gmail.com

Management/Booking
Tino Canessa
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