MONCHO CHAVEA
Contacto: Chavea Music Factory
Teléfono: 688 80 77 12

BIOGRAFIA
Moncho Chavea es un cantante y productor musical español que viene de Caño Roto, Pan Bendito,
Madrid. En este barrio nace en la década de los setenta el sonido Caño Roto, que surge con el
lanzamiento del primer disco de Los Chorbos. Es famoso por la fusión de ritmos afroamericanos con
flamenco, en pleno auge del “gipsy style”. Este ritmo es el que toma de referencia el artista a la hora
de crear su propia música, bautizada con el nombre de Chavea Sound, y que mezcla sonidos
flamencos, influencias árabes, reggaeton, trap y un reconocible autotune en todas sus canciones.
El resultado de ese cóctel fue lo que llama “trap gitano”. Una combinación con la que ha erigido su
propio trono: es considerado el rey del género, con millones de reproducciones en Youtube,
conciertos cada semana y casi 300.000 seguidores en Instagram que lo jalean como a un pionero.
A las actuaciones les precede un contrato con varios ceros. Las firmas le prestan ropa. Y luce un bólido
de anuncio entre bloques de sábanas tendidas y telefonillos quemados. “He pasado de no tener ni
leche para mi hijo a que me paguen por una foto. Es curioso, ¿eh? Cuando no tienes nada, nadie te
ayuda. Pero cuando lo tienes todo te lo dan todo”, dice quien alardea de estos lujos en sus estrofas y
videoclips. “Es el capitalismo: aquí venimos a ganar dinero. Y, si lo has conseguido, lo exhibes”,
sentencia el músico, dejando claro que el farde no está reñido con seguir en Pan Bendito, donde
mantiene su corona. Un reino que, a estas horas, le proporciona un “Buenas tardes, Moncho” con
cada vecino que se cruza entre silbidos y el olor de largos guisos.
El artista cuenta con 5 discos de oro y, junto con sus compañeros Omar Montes y Original Elias
integran uno de los colectivos más prolíficos y creativos de le escena underground urbana.

NUEVO SINGLE
Moncho Chavea ft. Sami Luque
“SE LO CREE”

El nuevo trabajo musical de Moncho Chavea “Se lo cree” junto a Sami Duque, con letra y
música de ambos y un vídeo producido por Money at Clips.
Ya disponible en plataformas digitales.

REDES SOCIALES

Spotify: 450.839 oyentes mensuales;
Moncho Chavea

Instagram: 300.000 seguidores;
@chaveareal

Youtube: 330.000 suscriptores;
@monchochaveaoficial

