
BÍO:

Hola, soy Mon Feijóo, Musicompositante nacida en Ourense, afincada en Barcelona pero me gusta
sentirme ciudadana del mundo. Fusiono varios estilos que van desde el rock al funk pasando por otras
rarezas. En mis directos incluyo algunas versiones personalizadas de grupos como Dorian, Kiko Veneno o
Iron Maiden, entre otros.

DISCOGRAFÍA:

“De peces y culebras”: Contiene 11 canciones de estilos como pop, swing, funk y rock. Participan: Roger Gascon,
David Bitter, Jordi Portet, Juan Gómez, Olalla Wallin y Ester Umbert. Producido, grabado, mezclado y
masterizado por Roger Gascon entre 2018 y 2019 en Cadenza Studio y Gate 24 Estudi de so. Hay 4 canciones
extra: una versión reggae de “Extraños conocidos” del disco “No quiero ser reina”. Sota (una grabación intimista al
más puro estilo casero) y dos versiones, totalmente distintas a la original y entre ellas, del tema “Com hauria estat”.

"No quiero ser reina": contiene 13 tracks que pasan por varios estilos. Grabado en un formato muy cercano al
acústico cuenta con Aarón López (guitarra), King (percusión y batería) y Jordi Portet (bajo) y las colaboraciones de
Samu Arjona y Santi Manresa (palmas), Edmon Bosch (chelo) y la composición especial de un piano de la mano de
Kyke Serrano para el tema MANOS VACÍAS. Ha sido grabado por Manu Larrosa en el estudio SALAMANDRA
gracias a una beca otorgada por la CASA DE LA MÚSICA entre los días 5 y 11 de mayo de 2012.

"Mi primer pan": incluye 8 canciones y algunas extra en formato acústico. Autoproducido y autoeditado, cuenta con
las colaboraciones de Kyke Serrano, Juanma Badenas, Juan Antonio Guerra, Isaac Blázquez, Santi Manresa,
Pep Poblet, Alex Colominas, Miguel Fernández Vallejo, Miguel “Pintxo” Villar, Marisa Feijóo, Lionel Chawat y
David Fernández.

Música disponible en www.monfeijoo.com, BANDCAMP, SPOTIFY, ITUNES y AMAZON para su escucha y/o
descarga.

OTROS DATOS:

Actualmente forma parte de Los 9 Gatos en su evento LA NIT DE TROVADORES y toco el ukelele en la obra 
“Experiències” de Pep Bou

Hace unos años fui cantante de Mr. Manía, un grupo que fusionaba la electrónica con las guitarras distorsionadas.

He colaborado en directos con XeRoots, Bitter, Dawizard, Wyto maronea, Rasca y Pica e Inanima. He participado 
en la obra de teatro “Conversaciones con un Cantamañanas” de José Luis Lozano.

He colaborado en grabaciones de estudio con Kyke Serrano "Sessión two", Bitter “Esmaperdut” ,XeRoots “Mi 
revolución y Desorden Internacional”, Dawizard "virus hip hop", dBit, el proyecto musical de Juanma Badenas, 
Juanka (ex guitarrista de Día X), Rasca y Pica, Inanima y Día X.

http://monfeijoo.com/
https://www.amazon.es/gp/product/B00UTQIZ16/ref=dm_ws_sp_ps_dp
http://itunes.apple.com/es/album/mi-primer-pan/id492635486
http://open.spotify.com/album/4tXJts7RxBl0Bf0FDBPoPh
https://monfeijoo.bandcamp.com/

