
REY CHAMS

Tropical Chams
Tour



Rey Chams es un proyecto musical que fusiona géneros como el flamenco,

la electrónica, la psicodelia, el soul, el R&B y los aires caribeños en un sonido

depurado y genuino. 

El proyecto nació en 2020, y aunque es un proyecto eminentemente solista,

ha reunido a músicos y productores de España, Centroamérica y el Caribe. 

Su idea artística pretende trascender más allá de lo musical, contando relatos

desde lo literario y audiovisual, y con una factura técnica cuidada y de calidad

que nos sumerge en la era de la electrónica a través de sonidos de raíz.

Rey Chams reinterpreta géneros tradicionales utilizando sonidos y texturas

de la era digital.



El pasado 17 de diciembre se estrenó el

primer LP de Rey Chams, Canciones

populares negras con diez canciones

creadas por artistas de ambos lados del

Atlántico. Este disco evoca texturas 

 flamencas, soul y R&B  mezcladas con

sonidos de la músicaurbana más actual. 

 Canciones populares negras es un disco

que desafía los estilos preconcebidos 

 desde las raíces musicales flamencas y

afros.



En Tropical Chams Tour, los músicos de Rey Chams se unen para dar forma a

los sonidos más experimentales y de raíz, desde el Mississipi, a Madrid, de

Cádiz al Caribe, en un viaje por los sonidos afroamericanos, flamencos,

caribeños y electrónicos. 

La gira supone la presentación de Canciones Populares Negras, disco editado

durante la pandemia a caballo entre España y Latinoamérica. 

En Rey Chams se reunirán una serie de músicos internacionales de primer nivel

para dar lugar a un espectáculo único que nos lleva desde las creaciones más

íntimas de canciones como Noche de Escarcha o La flor de las sillas Voladoras,

a la explosión de canciones como Pernales o la Candela entre otras. 



MEDIA

Rey Chams - Tangos de la fama

Rey Chams - La Candela

Rey Chams - Pernales

Entrevista y presentación del disco Canciones Populares Negras en Radio

Nacional de España

https://www.youtube.com/watch?v=aSyheyCMjzA
https://www.youtube.com/watch?v=O4gM0G_33oU
https://www.youtube.com/watch?v=aptnVoJ8nb4
https://www.rtve.es/play/audios/guia-electronica-de-bolsillo/guia-eletronica-bolsillo-rey-chams-canciones-populares-negras-kzoo-music/6241414/


Abierta contratación para la temporada 22/23

 
CONTACTO
info@fundart.es

647581233


