
 

Bárbara Black es una artista independiente de larga trayectoria y experiencia como
cantante y compositora (Black Rock, Burning Kingdom, Bella Bestia...). Ha sido elegida
en varias ocasiones en el Rockferéndum de la revista “La Heavy” (2013, 2014 y 2017) y
en el Referegun 2014 de la web Metalegun, como una de las mejores voces femeninas
del panorama nacional.

En Febrero de 2016 inició su carrera como cantante solista estrenando su EP
“Spiritual  Rock”  donde  se  fusiona  el  góspel  con  el  rock,  el  blues  y  country.  Ha
publicado  dos  videoclips  “Shiva”  alcanzando  las  50.000  reproducciones  en  pocas
semanas y “Southern Soul” con más de 30.000. Recientemente ha sido una de las voces
femeninas elegidas por Rock FM para participar en el homenaje a Freddie Mercury en
la sala La Riviera con un increíble Sold Out.

El pasado 18 de Septiembre 2017 se ha lanzado “Ad Libitum” su primer larga
duración grabado en los estudios AntiStudio (Leo Jiménez, 037, Khael, Stravaganzza…)
de  Fuenlabrada.  En  este  disco  se  reúnen  y  colaboran  músicos  de  una  calidad
excepcional  de  la  escena  española:  Nitro  Destruction  (batería-composición-
productor),  Ix  Valieri  (guitarra-dobro-composición),  Javier  Peláez  (guitarra-dobro-
composición), Luisma Hernández (bajo), Peri Díaz (bajo), Diego Jiménez (bajo), Ismael
Filthó  (pianos),  Alex  Escorza  (guitarra),  Diego  Cardeña  (coros),  All4GospelChoir
dirigidos  por  Rutty  Rock …y  un largo etcétera  que han hecho  que este  trabajo  en
equipo  sea  un  resultado  único  que  no  va  a  decepcionar  al  oyente.  “Ad  Libitum”
transportará  al  público  al  country-rock  más  elaborado,  alcanzando  el  clímax  del
góspel  y  música  negra  sin  dejar  de  lado  el  rock  con  raíces  sureñas.  Letras
extremadamente  elaboradas  capaces  de  crear  espejismos  de  creatividad  y  sutileza
poética con mensajes sociales, autobiográficos y naturaleza romántica interpretadas
por una de las mejores voces de este país. Sin duda un disco que todo amante del arte y
la música debe de escuchar.

El reciente éxito de "Ad Libitum" queda reflejado en múltiples reconocimientos
de la prensa y medios de comunicación, como:

Los+Mejores - Ad Libitum , Mejores disco del 2017 
http://losmejoresrock.com/losmejores-discos-de-2017/

La Otra Mirada del  Rock- Barbara Black 2º mejor grupo del 2017 

http://losmejoresrock.com/losmejores-discos-de-2017/


http://www.laotramiradadelrock.com/RevistaDigital.php 

Rock4spain- Mejores discos del año Barbara Black-Ad Libitum http://rock4spain.com/
…/top-10-nacional-los-mejores-discos…/

Distritouve-Selección de discos de plata 2017- "Ad Libitum" 
https://www.distritouve.com/single…/ImprescindiscosPlata2017

Rock the best music-Los mejores discos del 2017 -Barbara Black-Ad Libitum 
http://rockthebestmusic.com/2017/12/mejores-discos-2017-sergio-bixo.html

Metalegun- Selección de los 10 álbumes favoritos del 2017 por Alejandro Penedo-
Bárbara Black-Ad Libitum.
http://metalegun.com/los-10-mejores-discos-del-2017-elegidos-por-el-staff-de-
metalegun/ 

La  gira  de  conciertos  2018  con  su  banda  en  directo  la  detallamos  a
continuación,  ofreciendo  en  cada  show  un  repertorio  diferente:  temas  propios
acústicos, eléctricos, covers (Johnny Cash, Dolly Parton, Janis Joplin, Creedence, Mr Big,
Aerosmith…).
9 Marzo - Sala Boite (Madrid)
24 Marzo – Lounge 41-Workington (UK)
25 Marzo - Victoria Coalville-Leicester (UK)
26 Marzo - Black Mass Club-Wakefield (UK)
27 Marzo - Gunners-Highbury London (UK)
28 Marzo - KING BILLY-Northampton (UK)  
29 Marzo -Tap n tumbler-Nottingham (UK)                                                                                    
30 Marzo - DRAGONFFLI-Pontypool-Wales (UK)  
10 Mayo – Punto Festival: Sherpa+Topo+B.Black- Sala Galileo Galilei (Madrid)
y más por confirmar.
Información del grupo 
Voz: Bárbara Black
Batería: Nitro Destruction
Guitarra: Javier Peláez
Guitarra: David Yera
Bajo: Daniel Márquez
Piano: Elena Álvarez
Coros: Esther Mazzadonia
Contacto: 
www.barbarablackrock.com 
facebook.com/barbarablackoficial
instagram.com/barbarablackoficial
@BarbaraBlack_
Youtube.com/barbarablackofficial
Tfn: +34 666167969
Mail: barbarablackofficial@gmail.com
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