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Chico y Chica 

 

Alicia San Juan y José Luis Rebollo, el dúo musical Chico y 

Chica se formó en Bilbao en los años noventa en plena 

eclosión de la cultura de club y la música eléctronica. Él, 

el Chico, es también conocido en solitario como músico y 

discjockey (Madelman, Dj Madel). Ella, la Chica, es una 

profesional de la voz y la comunicación: locutora de radio, 

presentadora de televisión y locuciones para documentales y 

megafonías. 

 

Su primer single No me preguntes la hora (Austrohúngaro 2000) 

fue sintonía del spot del festival Sonar (Barcelona) de ese 

año. Su último cd Bomba Latina ha sido elegido por la crítica 

como mejor single del año en la revista Rock de Lux. 

Los álbumes SI (Austrohúngaro 2001) y STATUS (Austrohùngaro 

2004) repletos de canciones pop con programaciones tecno y 

letras costumbristas, sensuales y fantasiosas, son utilizadas 

a menudo en pasarelas de moda nacionales e internacionales 

(Pasarela Cibeles. Madrid, Semana de la moda de Nueva York, 

etc) 

 

Han actuado en el festival Sónar de Música Avanzada de 

Barcelona, en el Espai d’Art Contemporani de Castelló, 

inaugurando una obra del arquitecto Santiago Cirujeda.y en 

las salas de conciertos mas representativas del estado 

(Razzmatazz, Apolo Nitsa o Mond Club en Barcelona. Arena-

Heineken, El Sol, Ochoymedio, Elástico y Sala Caracol en 

Madrid, etc).  

Recientemente han ofrecido un concierto en México D.F. y han 

compartido escenario con artistas de la talla de Soft Cell, 

Fangoria, Samantha Fox, Astrud y Locomia.  
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Sus conciertos en directo son una mezcla de frialdad y 

carnaza en una atmósfera de playback televisivo. Unos shows 

que aúnan ambiciosos números de magia, imitaciones, chistes, 

música tecno en directo, coreografías imperfectas y juegos 

“naïve” para interactuar con el público. 

 

www.chicoychica.com 

www.myspace.com/posibiliti 

www.myspace.com/djmadel 

 

DISCOS PUBLICADOS 

Lujo y Miseria. compilación cd (Austrohúngaro 1998) 

No me preguntes la hora. ep cd (Austrohúngaro 2000) 

Si. álbum cd (Austrohúngaro 2001) 

Status. álbum cd (Austrohúngaro 2004) 

Bomba Latina. ep cd (Austrohúngaro 2007) 

 

CANCIONES EN PELÍCULAS 

Bomba latina. Banda Sonora del Largometraje CHUECATOWN de 

Juan Flahn (Filmax 2007) 

 

VIDEOCLIPS 

Lady Olé (2003). Dirección artística de Félix Daniel. Montaje 

de Jon Mikel Euba. 

Te van a matar (2004). Dirección de Chico y Chica. Montaje de 

Jon Mikel Euba 

Vaquero (2005). Realización y Montaje de Alarremanguillé 

La vez que mejor (2006). Realización de Chico y Chica 

Tierras de Egipto (2007). Realización de Chico y Chica 

Bomba Latina (2007). Realización de Hannot Mintegia 
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PREMIOS 

Premio Hugo Boss Search 2002 para jóvenes creadores. 

 

CONFERENCIAS Y TALLERES 

Seminario Desacuerdos. Mutaciones del feminismo: genealogías 

y prácticas artísticas. Arteleku. Donostia (2005). 

Taller-conferencia para Red Bull Music Academy. Bilbao 

(2006). 

Conferencia Itinerario para una noche bilbainí en Periferiak 

07. Biblioteca de Bidebarrieta. Bilbao (2007). 

Conferencia sobre gestión cultural. Universidad Pública de 

Valencia (2007). 

 

EXPOSICIONES 

Switch On the Power. Comisaro Xavier Arakistain (Centro 

Cultural Montehermoso. Vitoria-Gasteiz (2007). Museo de Arte 

contemporánea de Vigo (2006). 

Whatever. Comisarios Alex Brahim y Thomas Reydellet. Galeria 

Off Limits. Madrid (2007) 


