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PRESENTACIÓN 

“Ricky Hombre Libre” es un artista que mezcla la música rap con la espiritualidad. 

Sus letras profundizan en el desarrollo personal de una manera clara y sencilla que todo el 

mundo puede entender. 

Sus conciertos llevan al público a estados de alegría, amor, unidad y reflexión. 

 

BIOGRAFÍA 

Artista gallego nacido en Santo Domingo en 1984. Padre dominicano y madre gallega, pasó su 

infancia en Galicia. 

Durante su adolescencia vivió en Brasil durante 3 años y después regresó a Galicia. 

Comenzó su carrera musical en el año 2000 con su primer grupo llamado “Ámbito Kinitoh” con el 

dio sus primeros conciertos a nivel local. 

En el año 2008 se formó la agrupación llamada “SeisSenseis” con la que continuó dando 

conciertos a nivel regional y algunos a nivel nacional. 

En el 2013 empieza su carrera en solitario como “Ricky Hombre Libre” subiendo sus primeros 

contenidos a youtube. 

Durante el año 2015 y 2016 estuvo viajando por Asia durante 15 meses, viviendo experiencias 

que le han inspirado para sus nuevas canciones. 

Ha compartido escenario con algunos artistas internacionales a lo largo de su carrera musical en 

festivales de renombre. 

 

MOTIVACIÓN 

Hoy en día, la música rap, es un vehículo para muchos jóvenes, una herramienta muy importante 

en su desarrollo intelectual y emocional. 

Es muy importante el lenguaje y el contenido que proyectan los artistas porque muchos jóvenes 

ven en ellos un referente. 

La música de “Ricky Hombre Libre” puede ser un estímulo positivo para muchos adolescentes 

que ven en el arte urbano una inspiración para sus vidas, sus letras hacen reflexionar y 

profundizan en los valores espirituales y morales de los seres humanos, además ha llevado su 

faceta musical más allá y ha colaborado en proyectos para la integración social dando charlas y 

cursos para niños y adolescentes. 



INTÉRPRETES 

Ricky es el autor e intérprete de sus propias creaciones. Él mismo se encarga de escribir la letra e 

interpretarla en directo. Ricky es el eje central de todo el proceso creativo, incluso a nivel 

musical, muchas de sus obras son compuestas por él mismo. En otras, cuenta con productores 

como Paulo Casás o Dj Subversivo, dos productores reconocidos de la escena rap en España. 

 A veces también cuenta con la ayuda de otros músicos para integrar instrumentos reales y 

orgánicos a sus composiciones digitales.  

En concierto Ricky suele ir acompañado de un DJ y un corista de apoyo, pero en algunas 

ocasiones implementa algunos instrumentos musicales para enriquecer el espectáculo. 

 

VIDEOCLIPS 

Los videoclips de Ricky Hombre Libre han llamado la atención en la escena rap de España. 

Muchos de sus videoclips están grabados en Asia y tienen una gran calidad visual. Es licenciado 

en Comunicación Audiovisual y él mismo edita sus vídeos. 

Durante varios años ha estado viajando por Asia. Su último viaje ha sido durante los años 2015-

2016, duró 15 meses y recorrió todo el continente asiático grabando videoclips y escribiendo las 

letras de su recién editado disco “La estrategia de la tortuga”, que ha sido posible gracias a un 

exitoso Crowfounding en el cual se alcanzó la cifra de más de 7000€ recaudados de 2500€ que 

fueron solicitados.  

Por lo tanto, viajar es una fuente de inspiración para Ricky Hombre Libre que el mismo se auto 

define como “mochilero”. 

 

PRODUCCIÓN 

Ha trabajado en proyectos de mucho éxito dentro de la escena rap en España como su reciente 

colaboración con “PutoLargo y Legendario”, artistas ya consolidados en la escena rap española. 

“Ricky Hombre Libre” cuenta con la ayuda de “The North Films” para la grabación de sus 

videoclips.  

David Paredes es el técnico de sonido encargado de que su música suene con la máxima calidad. 

“Kruger Limited Wear”, marca de ropa gallega emergente, se encarga de producir el 

merchandising, con textiles que respetan el planeta y las leyes del comercio justo. 

 



PÚBLICO 

La música de “Ricky Hombre Libre” va destinada a público de todas las edades pero tiene más 

repercusión en personas de entre 20 y 40 años. Sus letras invitan a la reflexión, estimulan los 

valores positivos entre los jóvenes y provocan la curiosidad en los mayores, con letras cargadas 

de mensajes claros y directos sobre el amor, la unidad y la expansión de la conciencia. Sus 

canciones son transgresoras y están cargadas de fuerza, mezclando mensajes profundos de alto 

contenido espiritual con el Rap más purista. 

Su canción “Psicosis” ya tiene 375.000 visitas en youtube, el número de seguidores aumenta 

progresivamente, actualmente, cuenta con casi 15.000 suscriptores en su canal. Su último 

videoclip “Vengo de Galicia” es un homenaje a la tierra y la cultura gallega y ya cumula 137,000 

reproducciones en poco más de un mes. 

 

GIRA 2017 

Esta es la primera gira que “Ricky Hombre Libre” realiza como tal, donde ha pasado por las 

siguientes ciudades: 

• Moma Fest el 21-01-2017 en Burgos. 

• Concierto en Valencia el 3-02-2017. 

• Concierto en Alicante el 4-02-2017. 

• Concierto en Ponferrada el 24-02-2017, junto a Victor Rutty, Rober del Pyro, Dj Kaef y 
Garolo. 

• Concierto Santiago de Compostela el 10-03-2017. 

• Concierto en Sevilla el 17-03-2017. 

• Concierto en Ourense el 7-04-2017. 

• Concierto en Lugo el 14-04-2017. 

• Concierto en Barcelona el 21-04-2017, con Putolargo y Legendario. 

• Concierto presentación “La estrategia de la tortuga” en Coruña el 28-04-2017. 

• Concierto en Madrid el 6-05-2017. 

• Concierto en Mallorca el 12-05-2017. 

• Concierto en Murcia el 13-05-2017. 

• Concierto en Bilbao el 26-5-2017. 

• Concierto en Vitoria Gasteiz el 27-5-2017. 

• Concierto en Tenerife el 16-6-2017 

• Además, en el verano de 2017 estará presente en 9 festivales por todo el territorio 
nacional. 



 

ENLACES 

Entrevista: 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ_-RoXInLo&t=148s 

Videoclips: 

“Vengo de Galicia: https://www.youtube.com/watch?v=AxJ6mKC2rSg 

“Freedom”: https://www.youtube.com/watch?v=EPWG2svJVNk 

“Psicosis”: https://www.youtube.com/watch?v=9gfnT_QETZQ 

“Pura Vida”: https://www.youtube.com/watch?v=e_mvoyyIMAc 

“Exaherao con PutoLargo & Legendario”: https://www.youtube.com/watch?v=28Br49tD9eI 

“Presente con Marian Ledesma”: https://www.youtube.com/watch?v=d5FT-tui7_k 

“Bajé de la montaña”: https://www.youtube.com/watch?v=Te1GgAdY4Io 

“Llegó papá”: https://www.youtube.com/watch?v=yXp2wfOw-To 

“Compañera”: https://www.youtube.com/watch?v=1cl82lEFs60 

 

 

 

Contacto: rickyhombrelibre@gmail.com 

Management: Jaime 686922325 

Youtube: ttps://www.youtube.com/user/kraistambito 

Facebook: https://www.facebook.com/rickyhombrelibre 

Instagram: @rickyhombrelibre 

Twitter: @RickyLibre 
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