ede
Ede es una artista madrileña de 23 años que,
a pesar de estar dando ahora sus primeros pasos
como compositora e intérprete de canciones, lleva
toda su vida formándose en diversos campos de las
artes escénicas. Graduada en Interpretación por la
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
en 2019, se ha formado a su vez en música y danza.
Hace un par de años comenzó a subir alguna de sus
canciones a YouTube, y desde entonces ha tocado
en numerosas salas de Madrid y participado en festivales como el Piano Day o Poesía o Barbarie.
Ha colaborado con artistas como Club Del Río, teloneado a grupos como Valira o Tu otra bonita en
la sala Joy Eslava de Madrid, y recientemente se ha
incorporado a la banda del artista Xoel López, con
quien además ha sacado singles como “Alma de
Oro” o “Quemas”.

aíz arm
la r
ila

Ede publicó su primer EP
en 2020: ‘‘Tranquila’’.
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En este EP podemos descubrir su esencia

realiza un trabajo de coproducción. Tras-

y la honestidad y sensibilidad que des-

cendiendo el formato más acústico, ínti-

prende con sus letras, desnudando su

mo y sencillo de su primer trabajo, con

alma con cada tema. Tras el lanzamien-

este nuevo disco Ede perfila su identidad

to de su primer EP acústico «Tranquila»,

sonora y artística. Esta identidad, más

grabado en directo en Estudio Uno con madura y rica en influencias que van
la producción de Juanma Latorre, Ede se

desde el indie al folklore, pasando por el

embarca en la exploración sonora de un

r&b y en neosoul, complementa y poten-

álbum, de la mano de los productores mu- cia el imaginario que la artista genera
sicales Bela Transa (Julio Martín, Sergio con sus letras y su voz, que son su marca.
Fernández y Mario Carrión), con quienes

No es poca la expectación
que hay alrededor de este
primer álbum de estudio
de la artista.
Ya con su primer EP consiguió

reproducciones

comenzar a abrirse paso en la

Por otro lado, Ede ha cantado

escena musical nacional, co-

junto a músicos como Emilio

laborando con artistas como

Aragón o Josemi Carmona y,

Ismael Serrano, Club Del Río

su voz, aparece en el largome-
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Spotify.

o Xoel López, con quien tra- traje «Alegría» (de la directobaja mano a mano en la gira

ra Violeta Salama) que se es-

de su último disco como parte trenará en diciembre de 2021.
de su banda. Además, comparte con el artista gallego
dos singles, uno de ellos con
más de 3 millones y medio de
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