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HOLA CHICA
Hola Chica es una banda de indie-pop 
originaria de Barcelona fundada el año 2012 
por Alex y Lucas. Su sonido se caracteriza 
po ser un Indie-pop, bailable, fresco, muy 
melódico, con toques de psicodelia en un 
directo potente e intenso, y que les ha llevado 
a ser reconocidos cómo uno de los grupos 
emergentes nacionales.



MAGNETISM Tras cinco años de desarrollo de las 
canciones y de evolución de la banda, 
presentan en noviembre de 2016 su álbum 
debut “Magnetism”. El disco, grabado en 
los estudios Blind Records de Barcelona 
con la producción de Valen Nieto y Marc 
Cros y la mezcla de Santos Berrocal, fue la 
carta de presentación del grupo y supuso la 
consolidación de la propuesta artística.

https://open.spotify.com/album/1cjZKMywhDkC4eEmBuoa8A
https://open.spotify.com/album/1cjZKMywhDkC4eEmBuoa8A


En Septiembre de 2017 presentaron el 
videoclip de “Radio Girl”, realizado por Jorge 
Croissier, que supo plasmar el carácter de 
la canción mediante una propuesta visual 
alocada y divertida. Ha sido seleccionado 
como uno de los finalistas a Mejor Video 
Nacional de los premios Soundie 2018.
 

VIDEO 
RADIO GIRL

https://www.youtube.com/watch?v=WNQsvs2CtM8
https://youtu.be/WNQsvs2CtM8


LIVE
HOLA
CHICA



Hola Chica traslada a sus directos los temas 
de “Magnetism” con una dosis extra de 
potencia y psicodelia en un show que no deja 
de evolucionar. 
La banda ha presentado su espectáculo en 
ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao y 
Valencia, y también en su paso por Taubertal 
Festival (Alemania, tras ganar el concurso 
Emergenza a nivel nacional), el BIME 2017, y 
finalistas en el Vodafone Yu Music Talent 2018. 

La intensa promoción y presentación de 
“Magnetism” culminó con una dupla de 
conciertos con entradas agotadas en 
las salas Boite (Madrid) y BartsClub 
(Barcelona). 



Han sido varias las colaboraciones con RNE, 
con entrevista en Disco Grande y Todos So-
mos Sospechosos,  aparición en el programa 
180°, Los Conciertos de Radio 3 y Menú Stereo 
en Canal +.  Asimismo, el videoclip ha apare-
cido durante más de cinco semanas consecu-
tivas en la lista de MTV Hot y en el top 10 de 
MondoSonoro.

MEDIOS

http://jenesaispop.com/2017/09/05/307307/hola-chica-divierten-fascinan-nivel-ok-go-video-radio-girl/
https://www.youtube.com/watch?v=iY1ODbfnTgA
https://www.youtube.com/watch?v=m9bLuYobFeE
https://www.youtube.com/watch?v=m9bLuYobFeE
http://blog.rtve.es/discogrande/2017/06/la-atracci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-de-hola-chica.html
http://www.neo2.es/blog/2017/01/el-primer-concierto-de-hola-chica-en-barcelona/
http://jenesaispop.com/2017/09/05/307307/hola-chica-divierten-fascinan-nivel-ok-go-video-radio-girl/
http://www.mondosonoro.com/criticas/discos-musica/hola-chica-magnetism/


H O L A  C H I C A

http://holachica.band/
https://www.instagram.com/holachicaband/
https://open.spotify.com/album/1cjZKMywhDkC4eEmBuoa8A
https://www.youtube.com/channel/UCzPR2uKUxoBVjvjWe8qSTLA
https://www.facebook.com/holachicaband/
https://twitter.com/holachicaband
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