
FUE UN VIAJE, largo e improvisado, lo que puso a Javi y 
Sonia en el camino para llegar a Fizzy Soup. Después hubo 
kilómetros y kilómetros de música, bares, experiencias...y días 
con historias que habían comenzado a ser canciones. Pero 
aquellas canciones pedían más, cada día que pasaba estaban más 
lejos de la realidad a simple vista, y más cerca de una manera de 
sentir e interpretarla, a través del sonido, que les tenía completamente 
enganchados. Esas canciones no podían quedarse entre aquellas cuatro 
paredes, tenían entre manos algo que compartir con los demás, quizá lo que 
estaban haciendo tenía un significado para más personas, y tal vez conectaran 
con su música. Sólo había una manera de saberlo. 

Así que en 2014, tras una disparatada pero exitosa campaña de crowdfunding, el primer álbum 
de Fizzy Soup salió a la luz. Wood Room, que es el nombre de aquel primer disco, era la carta de presentación 
de la banda y tenían claro que en medio de la jungla musical en la que se acababan de zambullir, el teléfono no iba a 
sonar sin más, lo que ahora tocaba era hacerse ver y escuchar. Tres meses después habían presentado su disco en más 
de veinte salas por todo el país, sonaban en RNE3, habían ganado el premio UNIA Música Abierta y reunían una buena 
cantidad de reseñas del disco en los medios especializados. A finales de año, Ecos del Vinilo publicaba su lista “Los 
veinte mejores discos del 2014”, en la que se incluía Wood Room, junto a grupos de la talla de Vetusta Morla, Sidonie, 
Nacho Vegas o Neuman.

A principios de 2015 publican el video “Acoustic at snow”, un nuevo tema y una declaración de su intención de ir a 
por todas. Más tarde publicarían un nuevo acústico en una iglesia abandonada. Tras el éxito de este nuevo formato 
audiovisual, el grupo se embarca en la grabación de su primer videoclip, que acompañaría al single oficial “The big black 
wolf”. Pocas horas después de su lanzamiento, el single contaba con un gran número de publicaciones en la prensa 
musical, incluso en EE.UU, y el videoclip comenzaba a recorrer festivales de cine de todo el mundo. Entre las numerosas 
nominaciones, el video ha recibido hasta la fecha el Audience Award en TMFF, el premio a mejor director novel en el 
festival Scopifest que lo llevará a MTV y el premio a mejor videoclip en el concurso de Sonorama Ribera. 

En verano de 2015 Fizzy Soup gana el concurso de bandas de Festival Gigante, en el que participaban más de 200 grupos, 
y una semana después se proclaman ganadores de la batalla de bandas Bdcoder, entre más de 400 participantes, que 
les llevaría al escenario Heineken del Festival Dcode.

“Fizzy Soup trabaja con una fe 
inquebrantable en su propuesta. Su corazón 
y talento les llevará a ser artistas de culto; 
todo es cuestión de tiempo” Ecos del vinilo

“Fizzy Soup, el grupo que revolucionará el 
panorama musical a lo gigante” Alquimia 

Sonora

“Su apuesta es elegante, interpretada con 
gusto y poco común. Hay que seguirles 
la pista porque prometen” El perfil de la 

tostadora

“Inclasificable, atmosférica y, sobre todo, 
salida del alma” El Ukelele

http://fizzysoup.es/
https://www.youtube.com/watch?v=x7L-xQiEk6Y
https://www.youtube.com/watch?v=TZMeaI9wLR4
https://www.facebook.com/FizzySoupMusic/
https://www.instagram.com/fizzysoup/
https://twitter.com/FizzySoup
https://www.youtube.com/fizzysoupmusic
https://fizzysoup.bandcamp.com/
http://fizzysoup.es/

