Nadal015

Nadal015

Temas recientes
Invictus
Black Roses
Pluit Ignem
Street Shark
Demons
Atlantis
Black Roses
Polar Express
Mis Triunfos
Judas
Esquizofrenia
Survival

Nadal015 es Guillermo Nadal, con
solo 21 años, apenas un año con
material publicado de manera formal
y poco más de una decena de temas
editados, este valenciano nacido en
el barrio de Campanar apunta a ser
la gran revelación en la efervescente
escena del rap en español en 2020.
Flow arrollador, ritmos hipnóticos,
atmósferas oscuras y seductoras, y
una inesperada madurez lírica para una
de las voces más personales que ha
dado la escena en años.

Estilo: Rap
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»DESCARGA EL PRESS KIT«

En muy poco tiempo y desde el más
absoluto underground Nadal015
cuenta ya con una fiel legión de
seguidores. Nacidos como una
especie de diario personal, como
un exorcismo de sus traumas, sus
temas cuentan con millones de
reproducciones en plataformas
digitales: solo “Street Shark” roza
los 4 millones de vistas en Youtube.
Otros como “Demons” y “Judas” en
colaboración con Miranda y Grind
, sus compañeros en la plataforma
Stelars TV, “Atlantis”, “Esquizofrenia”
o “Mis triunfos” (con DirtyPorko),
también alcanzan cifras millonarias
en visionados y escuchas. Números
desbordantes para un tipo que solo
rinde pleitesía a sus demonios,
escribiendo con tremenda honestidad,
humilde pero sin renunciar a nada,
ambicioso en lo musical, pero con el
único propósito de sobrevivir.
Nadal015 se encuentra ahora mismo
preparando los temas del que será
su primer disco, “Ruina y Gloria”, a
publicar en 2020. El primer adelanto de
este álbum es “Invictus”, grabado en

Marruecos, entre Tánger y Chaouen.
De clara inspiración arábica en el beat,
propone nuevos terrenos musicales
por los que transitar al imponente
fraseo del valenciano: “Dejad de
contarme historias. Lloro sangre, sabe
a gloria / Somos furia por la euforia,
soy tu vicio, soy tu fobia / Niños para
algunos, pero para otros sabios / No
quieras saber a qué sabe la miel del
labio / Yo no me peleo por el podio.”
El videoclip que acompaña a este
tema está grabado también en el país
norteafricano por Guille What del
conocido colectivo de parkour What.

En muy poco tiempo
y desde el más
absoluto underground
Nadal015 cuenta ya
con una fiel legión de
seguidores. Nacidos
como una especie de
diario personal, como
un exorcismo de sus
traumas, sus temas
cuentan con millones
de reproducciones en
plataformas digitales.
Nadal015 es calle, es piel y es cerebro,
es vulnerable pero golpea duro, sin
descanso, más fuerte y más seguido
que nadie, el tiburón más grande de
todo el acuario consiguiendo más
que tú sin vender gramos. Da vértigo
pensar en lo alto que va a volar el
que desde ya es uno de los grandes
nuevos talentos de la escena del hip
hop nacional.

