
Elle León nos dibuja emociones plácidas y a la vez penetrantes con su 
voz y nos envuelve con unas melodías que nos hacen sentir como si de 
golpe solo este momento importara.
De múltiples cualidades artísticas, la cantautora Irlandesa decidió 
emprender el vuelo y alejarse de su Irlanda para ganar perspectiva y 
poder explicar las historias vividas desde la casa que ha encontrado en 
Barcelona.

Después de aparecer con su EP debut “Heart to Hearts” (2020, Punto 
G Label), que la llevó a tocar por Barcelona e Irlanda, este 2022 vuelve 
llena de inspiración para presentar su primer LP “The Musical” (El Jardí 
Amagat/Bankrobber).
En este disco, la artista toma inspiración y referencias no solo musicales, 
sino del teatro y la poesía para enseñar todas sus cartas mostrando una 
Elle León más brillante, felina y confiada, que nos hace bailar con tonadas 
adictivas y arreglos instrumentales hechos con buen gusto. Destaca 
también, por la honestidad consigo misma que confiesa en canciones 
compuestas y grabadas ella sola con el piano.
Es en este musical donde aparecen y se mezclan múltiples personajes 
que Elle ha ido creando y le han hecho llegar a conclusiones e inquietudes 
antes escondidas. Algunas más valientes, tiernas o exageradas; las que 
no piden permiso y las que sí.

Si alguna vez te has emocionado escuchando a Alice Phoebe Lou, CMAT, 
Stella Donelly o Faye Webster este álbum es para ti.

Para este proyecto, Elle León ha contado con la producción de Víctor 
Valiente (Standstill, Mi Capitán), creando un álbum que experimenta con 
varios sonidos del pop-rock con toques teatrales; un espacio idílico donde 
la voz se funde plácidamente con la instrumentación.

En directo, Elle León conecta por su sinceridad, nos invita a momentos 
íntimos y después nos hace bailar y reír. Acompañada por Guillem Torà a 
la guitarra eléctrica, Narr Eph al bajo, Dani Arias a la batería y Albert Lax a 
los teclados, voces y guitarra acústica, el grupo ofrece un show divertido, 
atrevido y maduro. El pop en su versión más elegante, más charming.

01 Chills 
02 End Of An Era  
03 Pedestal
04 Best Moves  
05 Night Talk  
06 Conclusions  
07 Nobody H8s U (Ur Just Paranoid) 
08 For Some Greater Good
09 The Bigger Picture
10 Proscenium
11 Walking It Off
12 Somewhere Down The Line
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