LA VERSIÓN
DE LOS HECHOS
Biografía
La Versión de los hechos nace en 2013 como inquietud musical de María González
y Rod Feijoo que deciden trabajar en conjunto para llevar a cabo un proyecto de
temas propios después de haber trabajado juntos desde hacía unos meses en
proyectos diversos de versiones.
Comienzan a componer temas y tras un año y medio de trabajo y unos cuantos
temas a sus espaldas, Rod Feijoo produce el primer trabajo de la banda titulado
“Con los pies de barro”.
El estilo musical de Cara a cara está influenciado básicamente por los gustos
musicales de los propios miembros del grupo. Se podría definir como Pop Rock con
pinceladas de varios estilos, desde los clásicos del blues y del soul hasta el rock o
la música de autor.

En 2014, durante el periodo de grabación de su primer trabajo, forman banda con
reconocidos músicos del panorama asturiano tanto para grabar el disco como para
llevarlo a directo

LA VERSIÓN
DE LOS HECHOS
Componentes
María González
Voz, guitarra acústica, armónica
y percusiones.

Rod Feijoo
Guitarra eléctrica, guitarra acústica,
mandolina y coros.

LA VERSIÓN
DE LOS HECHOS
Componentes
Luis Fernando Chacon
Piano, teclados y coros.

Antón Ceballos
Bajo.
Kiki Dee
Batería y percusiones.

Abel Martinez
Guitarra eléctrica, guitarra acústica.
Dani Herrero
Saxofones.

LA VERSIÓN
DE LOS HECHOS
Discografía
En marzo de 2015 La Versión de los Hechos publica su primer trabajo
titulado “Con los pies de barro” producido por Rod Feijoo.
Un trabajo lleno de energía y frescura con 10 temas compuestos por
María González y Rod Feijoo.
En los conciertos presentan este primer trabajo, salpicado de aquellas
canciones que siempre les han emocionado y que el público, conoce,
corea y baila, arropados con la súper banda, CARA A CARA

LA VERSIÓN
DE LOS HECHOS
Contacto e información
Eduardo Cosmea
+34 984 159 093
+34 653 535 881
contratacion@movusic.com
Video Promocional
Video_ Lagrimas de amor
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