Explosión
Negra
Biografía
Fundada en el año 2001, Explosión Negra representa la evolución moderna de Colombia, la riqueza y patrimonio musical en gran parte sin explotar. Los principales miembros del grupo provienen de la costa del pacífico colombiano, región del Chocó, donde una fuerte herencia africana le
da vida a estos ritmos locales como el bunde, la chirimía y el currulao.
Explosión Negra combina además los sonidos nativos colombianos como cumbia y buyerengue, con elementos modernos como el hip hop, dancehall, reggae, raggamuffin, socca y algunos sonidos electrónicos, logrando así un sonido contagioso que ya ha hecho su camino en sesiones de DJ
de París a Sydney y de ahí a Los Angeles.
Actualmente la agrupación Explosión Negra entró en la lista de los nominados de la Academia Latina de la Grabación 2016 en la categoría de
mejor Álbum fusión Tropical con su último Album “Levantate”.
Con el lanzamiento de “Levantate”, la agrupación da a conocer su mas reciente videoclip “Pamparampa”, dirigido y producido por Guillaume Guimaraes de French Producciones. Esta canción pretende preservar y mantener la identidad de los sonidos autóctonos del Pacifico y Atlántico,
para que éstos no se pierdan con la evolución de la música.

Formatos
- Sound System: 8 músicos + 2 staff
- Full band: 5 músicos + 2 staff
Lugar de residencia: Medellín, Colombia

Discografía

Otros Álbumes
Mi Tierra.............................................................................. 2012
Barro de Medellín ............................................................. 2011
Tributo ................................................................................ 2010
Desde mi Barrio ................................................................ 2003

Álbum: Levántate - Explosión Negra
2016
Álbum Nominado a Mejor
Álbum Fusión Tropical para Latin Grammys

Premios
- Nominados a los premios Latin Grammys a mejor Álbum Fusión Tropical
(2016)
- Beca artística de la oficina del Alcalde de Medellín (2013)
- Pre-nominado para un premio Grammy Latino para la banda sonora
Barro de Medellín (2012)
- Creación de beca de la Ciudad de Secretario de Cultura de Medellín
(2009, 2011, 2012)
- Nominada a los Premios de la revista de choque en las categorías de
Mejor Grupo Urbano y Boom Del Año (2011)
- Intercambio Cultural Nacional de la Oficina del Alcalde de Medellín
(2011)
- Seleccionada como sede de la Reina Internacional del Café desfile en
la ciudad de Manizales (2010)
- Aparecen en el documental de TV Telemedellin Son Latinos (2010)
- Creación Artística del Centro de Desarrollo Cultural de Medellín en
Moravia (2009)
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