


Biografía
Smoking Souls nace en 2010 en Pego, son representantes de una generación de jóvenes que 
desde pequeños han explorado los territorios ocultos de la música. Jóvenes crecidos en tiem-
pos de incertidumbre pero que han aprendido a ganarla a golpe de canción. Lo han mamado 
a los paisajes de su Marina Alta, la tierra en que han germinado buena parte de la escena 
musical de la Comunidad Valenciana.

Hasta el año 2013 no graban su primer disco “L’Espenta” (autoeditado); un llamamiento es-
peranzador y positivo contra un contexto de desconfianza, inestabilidad e injusticia. Así pues, 
“L’Espenta” hace de la fuerza y la unidad las herramientas para trazar un futuro ilusionador 
y para andar con paso firme sobre un presente asfixiante e incierto.

El año 2015 publican su segundo disco de estudio esta vez contando con la producción de 
Mark Dasousa, denominado “Nòmadas” (Propaganda pel Fet!). Con este disco el grupo pasa 
a formar parte de muchos carteles de la música en valenciano y abrir las primeras puertas 
en Cataluña.

Después de grabar la canción para el Festivern15/16 “ Nit Salvatge” con colabora-
ciones de lujo como Boikot, Los Chikos del Maíz y Els Catarres el grupo inicia una de 
las giras más salvajes hasta la fecha con más de sesenta conciertos en menos de un 
año y consolidándose con gran aceptación en la escena de Cataluña y la Comunidad 
Valenciana.

Ahora con “Cendra i Or” (Propaganda pel Fet!, 2017) presenta su último trabajo de 
estudio contando de nuevo con el productor Mark Dasousa. Once canciones donde 
el grupo demuestra lo que ya venía ofreciendo con un sonido de muros de guitarras 
acompañadas por un ritmo contundente rodeado de una voz cálida, no obstante busca 
nuevos horizontes hacia sonoridades más frescas, nuevos ritmos y inquietudes.

“La ceniza es el rastro del paso del fuego, es la miseria que deja muerta la tierra, el 
peldaño más próximo a la muerte. De esta ceniza renace la figura mitológica del ave 
Fénix que despierta dorado entre las cenizas y se acontece eterno e inmortal como 
las ideas. “Cendra y Or” es el estado permanente hacia el cambio para hacer frente 
los obstáculos y los impedimentos que nos levantan día a día, un canto para coger 
aire y salir del pozo de la miseria.”



Discografía

CENDRA I OR NÒMADES L’ESPENTA

http://descarregues.ppf.cat/SMOKINGSOULS-cendraior.html
http://descarregues.ppf.cat/SMOKINGSOULS-Lespenta.html
http://descarregues.ppf.cat/SMOKINGSOULS-Nomades.html


Multimedia
Vida

VIDA es el título que da nombre a nuestro primero single, un grito de esperanza, amor y aprecio, un grito de ilusión por cambiar la historia 
y cambiar la realidad, para romper el reflejo de aquello que no nos gusta, para invertir la gravedad y retomar el control de nuestras vidas.

Hemos querido contar con el equipo de Tres Deu Media para la realización del videoclip. Hemos confiado en la dirección de Pau Berga otorgán-
dole libertad máxima para hacer un videoclip que se acercara más a un concepto cinematográfico. La dirección de arte y el casting son un 
trabajo de la talentosa creativa valenciana Mònica Llop, mientras que la dirección de fotografía ha sido responsabilidad del joven y brillante 
cinematógrafo Yousef Daoud.

LINK DEL YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=E6L30hH7HNwhttp://


Murs

Con luces de neones, estética heredada de los 90 y actitud desenfadada, nos muestra una faceta más irónica y roquera del grupo que en su 
primer adelanto VIDA. La banda nos sorprende enseñándonos dos caras del grupo, una que anda por el pop rock alternativo y otra muy rockera 
y con mucha caña.

MURS (muros) en una era tecnológica donde las redes sociales han transformado las relaciones entre las personas acortando las distancias 
y reduciendo nuestra identidad a lo que se publica en el muro de un triste perfil. Nunca podremos comparar las relaciones humanas reales 
con contacto físico a lo que pasa detrás de una pantalla.

LINK DEL YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=231&v=1m5v-SgPtfo


Nit Salvatge

Canción y banda sonora del Festivern 15/16 con col.laboracións de lujo de la talla como Juancar “ Boikot”, Toni “Los chikos del Maíz y Roser 
y Eric “Los Catarres”. Todo un himno para hacer del frío calor en los festivales de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Con esta canción la 
banda empieza a recibir gran reconocimiento y se convierte en uno de los nombres obligados en carteles, noches de rock y festivales.

LINK DEL YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=ioCbuBf3Vzc


Tour Salvatge 2016

Fills de la Nit

Adictes ( Nòmades Tour )

https://www.youtube.com/watch?v=YhxnALJ3y0s
https://www.youtube.com/watch?v=gnLeAqNJoaI
https://www.youtube.com/watch?v=ZVxLI98rikA


Prensa

http://www.publico.es/culturas/autorretrato-smokings-souls.html
http://www.publico.es/culturas/autorretrato-smokings-souls.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170224/42180134094/entrevista-smoking-souls-cendra-i-or-sona-valencia.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170224/42180134094/entrevista-smoking-souls-cendra-i-or-sona-valencia.html
http://www.elpuntavui.tv/video/211560713.html
http://www.elpuntavui.tv/video/211560713.html
https://www.tresdeu.com/2017/01/vida-es-el-nou-senzill-videoclip-dsmoking-souls.html
http://www.enderrock.cat/edr/numero56/noticia/430



