
 
 

 

The FreeTangas es un dúo que huye de ser encasillado en un tipo concreto 

de música y  está influenciado por muchos de ellos. El Rock puro, el Punk, el 

Pop, el Funk, la Psicodelia, el Rock Progresivo, la Electrónica, etc….., 

metámoslo en la batidora, y el resultado será el Sonido Free. Tratamos de 

imprimir un sello propio con la principal característica de no dejar indiferente a 

nadie. No hacemos nada que no provoque reacción en nuestro público, y hasta 

ahora, en todas nuestras actuaciones, hemos logrado la sinergia y la 

participación del espectador y la aprobación de la crítica especializada. 

 

 

The FreeTangas, es el dúo musical alternativo formado por Javi Free y 

Mikel Free  

Teclados y batería se unen en una explosión de sonido creativo aderezado con 

todo un espectáculo visual extremo.  

Nuestro repertorio, casi enteramente instrumental e inclasificable se sigue 

caracterizando por interpretar temas cortos y contundentes que reflejan 

diferentes estados de ánimo.  

Invitamos en cada uno de nuestros espectáculos a sentir, vivir y expresar los 

propios sentimientos de  cada uno de los asistentes. 

 

 

The FreeTangas nace el año 2003, cuando en aquel entonces, tras la 

incorporación del un tercer instrumento (bajo: inicialmente Dani Free y 

posteriormente Asier Free), decidimos aunar nuestras experiencias musicales 

entorno a un nuevo proyecto donde volcarnos.  El ser, y el sentir de cómo y 

para qué entendemos la música. Una forma original y nueva de expresarnos. 

 



 

 

 

 

 

 

A lo largo de estos años, hemos actuado en múltiples conciertos por  diversas 

regiones de la península siendo de especial interés la aceptación general de 

los diferentes públicos ante los que nos hemos presentado,  compartiendo 

tablas con muy diversas y diferentes bandas. Gracias a ello, fuimos invitados a 

realizar una gira de siete conciertos por tierras niponas el pasado diciembre del 

2009, dejando así nuestra pequeña “huella” por aquellas lejanas tierras, a las 

tenemos intención de volver en breve. 

 

Volviendo a la estructura inicial de la banda, acabamos de grabar 

recientemente nuevos temas de cosecha propia con los que volvemos a los 

escenarios en formato dúo,  con más fuerza, intensidad y  ganas que nunca. 

 

 

 

 

CONTACTO 

Mikel Free – Javi Free 

Tfno: 629335115-605713712 

                               thefreetangas@hotmail.com 


