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Chelsea Boots
Biografía
Desde sus inicios más rockeros, Chelsea Boots (Universal Music
Spain / Voltereta Records) ha demostrado su inquietud artística
a la hora de combinar géneros como el R&B, el Hip-Hop o la
música electrónica, todo acompañado de su contundente
directo y su cuidada estética y puesta en escena.
Después de más de cuatro años recorriendo algunas de las salas
y festivales más importantes de nuestro país, la banda
madrileña ha dado un giro a su carrera sacando nueva música
en castellano y anunciando la salida de su próximo disco en
abril de 2020.
Premios y reconocimientos
- MadCool Talent 2017
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Discografía
Chelsea Boots

Guilty Pleasure

La Fama

Pa Dormir Mejor

Jabugo

Universal Music Spain, 2018

Universal Music Spain, 2019

Universal Music Spain, 2019

Universal Music Spain, 2020

“Diez artistas que agitarán 2019”.

En la Prensa
Top Medios

“Jóvenes, guapos y con talento a raudales, estos cuatro músicos
triunfaron con su primer álbum, "Guilty Pleasure", y ahora se pasan
al castellano”.

“Jóvenes y ambiciosos, el cuarteto madrileño apunta grandes
maneras con un debut sobre placeres culpables”.

Chelsea Boots: «Es guay que fuera flipen con Rosalía. Tenemos
que dejar de esconder nuestras raíces»

“Si eres un amante del rock de finales de los 70 y principios de los
80, este es tu nuevo grupo favorito”.

Jabugo (2020)
Universal Music Spain
Con Jabugo, Chelsea Boots insiste en su apuesta por lo propio,
dejando definitivamente atrás un primer disco de corte
anglosajón. Para ello fusionan rock latino, ritmos urbanos y el
imaginario quinqui, manteniendo su actitud habitual de ignorar
géneros y fronteras.
Jabugo habla de remordimientos, deseo y perdón. También de
la itinerante vida del músico, y del precio de la vida nocturna.
Pese a lo arriesgado del paso, la banda no teme el dedo de los
puristas ni el desprecio de los alternativos. Y es que, citando a
Jose Luis Manzano en Navajeros (1980), tienen “más rabo que la
Pantera Rosa”.
Jabugo ha sido producida por Daniel Núñez y Santi Isla (Chelsea
Boots), con la producción asistente de Ramiro Nieto, Abel
Hernández y D3llano. Daniel Núñez ha realizado la mezcla, y el
mastering ha corrido a cargo de Michelle Mancini.
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