
Califato ¾     
Contratación / Booking: 
carlos@tastethefloor.es 
Prensa y materiales: 
alanqueipo@gmail.com 
Contacto: califato3por4@gmail.com 
 
Califato ¾ son andaluces que 
combinan electrónica avanzada con 
músicas enraizadas en la tradición 
popular andaluza para crear un 
folklore propio que mira hacia el pasado y hacia el futuro. 
 
Grupo formado desde colectivos afines por la cultura escondida y la escena 
underground: Breaking Bass, LIE radio e Industrias94.  

 INSTAGRAM SPOTIFY    BANDCAMP                 FACEBOOK        YOUTUBE  

 
Primero fue  “L'ambôccá”  (2018), mini-álbum de 
seis cortes y toma de contacto de la pandilla de 
djs y productores; luego “Puerta de la Cânne” 
(2019) el primer LP construido en forma de 
collage, experimentación y síntesis del discurso 
inicial y finalmente y se descifra “La 
Contraçeña” [OUT, 28 febrero 2021] 
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"LA CONTRAÇEÑA"  
[OUT, 28 febrero 2021] 
 

 

Grabado por ellos mismos, con el 
mismo espíritu que los anteriores: retiro 
de campamento y “magia” en un 
home-studio en Ronda (Málaga) 
produjeron 13 demos en 4 días. Y tras 
meses de trabajo llega un disco 
poliédrico pero asentado: asimétrico y 
retorcido como un tronco de olivo y que 
propone un nuevo código para resignificar el folclore y la música moderna. 
 
Un disco repleto de mundos sonoros en cada canción, un menú degustación de 13 
canciones que hablan desde una Andalucía imaginada e imaginaria; pero que levanta una 
bandera firme que se clava en la tierra. 
 
Arte de Rorro Berjano (https://www.rorroberjano.com/) 
 

 
LA CONTRAÇEÑA 
TRACKLIST  
 

1. Califato ¾ - Indiô der çûh 
2. Califato ¾ - Canelita en rama 
3. Califato ¾ - Te quiero y lo çabê 
4. Califato ¾ - Çambra der Huebê Çanto 
5. Califato ¾ - Er carrito de lô muertô 
6. Califato ¾ - Fandangô de Carmen Porter  
7. Califato ¾ - La bía en roça 
8. Califato ¾ - Er camión de lô elàô 
9. Califato ¾ - Pascual Márquez 33 
10. Califato ¾ - Guahira playera 
11. Califato ¾ - Tó ba a çalîh bien mamá 
12. Califato ¾ - Camelamô naquerâh 
13. Califato ¾ - Ecô der dormío 
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Videoclips, 

de los 4 primeros singles  
 
Califato ¾ - Fandangô de Carmen Porter  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Califato ¾ - Çambra der Huebê Çanto 
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Califato ¾ - La bía en roça 
 

 
 
Califato ¾ - Te quiero y lo çabê 
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