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Chus y Ceballos lanzan su primer álbum de autor, ’Nómadas’.
Madrid, 7 de Julio de 2015. ‘Nómadas’ es el álbum debut de Chus y Ceballos, un paso mas en la
extensa y prolífica carrera del duo Ibérico con mas de 15 años de trayectoria. Los éxitos cosechados
durante todos estos años, unido a la imparable progresión de su sello discográfico, Stereo Productions, así como su participación en eventos de relevancia internacional como Burning Man, que fue
el detonante final para la culminación de este album, empujan a la pareja a terminar algo que
llevaba tiempo en su lista de tareas: un disco conceptual, auténtico y diferente, donde han querido
enseñar su lado mas musical, profundizando mas allá de su característico sonido, el Iberican Sound
e imprimiendo un tratamiento mas maduro y personal. Un disco concebido para ser escuchado de
principio a fin, que no busca la pista de baile pero que invita a bailar. Un viaje sonoro a través de
las experiencias y vivencias personales del duo.
En Junio se estrenó el primer single del álbum, ‘Abisinia’ una colaboración de estudio junto al
productor Italiano Leonardo Gonnelli con quien ya publicaron el año pasado su hit ‘Soledad’
también incluido en este album que vino acompañado de un remix a cargo del productor Español
Uner.
En Julio estrenarán ‘Black Rock City’, el segundo single, que ira acompañado de un remix a cargo
del prolífico productor Español Dosem. Este single es un tributo a la experiencia vivida el año
pasado en el Festival Burning Man que se celebra todos los años a finales de Agosto en el desierto
de Black Rock en Nevada, Estados Unidos.
A finales de Agosto saldrá a la venta el tercer single ‘All I Want’, una canción para la que Chus &
Ceballos han trabajado con la vocalista Indonesia afincada en Estados Unidos, Astrid Suryanto y
que ira acompañada de remixes a cargo de los españoles Henry Saiz y Marc Marzenit.
La culminación al esmerado proceso de creación de este album llegará el 7 de Septiembre, fecha
elegida para que el album vea la luz en su formato físico de vinilo edición limitada y en formato
USB personalizado.
El lanzamiento de los primeros singles irá acompañado de su correspondiente videoclip, para
completar asi la experiencia de este proyecto, un viaje visual que evoca a la perfección el sentido
nómada del album y que logra que impacte en nuestro lado más ancestral y primitivo. Rodados en
parajes tan inspiradores como la mágica isla de Ibiza, con Es Vedra como telón de fondo o el
desierto de Black Rock en Nevada.
Sin duda un trabajo de exquisita calidad donde se ha cuidado hasta el mas mínimo detalle y donde
podremos descubrir el lado mas profundo y místico de Chus & Ceballos.
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