
  
 

 

Black Soul es un grupo de Rap de Villaverde, barrio del sur de 
Madrid, formado por JeriAndCo (Jericó Chimeno) como 
productor y Emcee, y Súe(Josué Villalón) como Emcee. Ambos 
pertenecen a comunidades del Camino Neocatecumenal en la 
Parroquia San Sebastián de Madrid y Santa Mª Magdalena 
de Getafe, respectivamente. JeriAndCo es administrativo y 
Josué es comunicador. Trabajan en la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. 
  
Comenzaron sus proyectos conjuntos en la música Rap a principios del año 2006, formando 
el grupo Versus 2J o V2J, con el que sacaron su primera maqueta titulada "Versus mylife". 
Este trabajo fue presentado dentro de la Misión Joven de la Archidiócesis de Madrid del año 
2007, en la que actuaron para la jornada de apertura y en diferentes parroquias de Getafe, 
Aranjuez, Boadilla del Monte y Madrid capital. 
  
En el año 2009 decidieron dar el paso hacia nuevos proyectos, madurando en líricas y ritmos. 
JeriAndCo comenzó a producir música rap, colaborando con varios artistas y DJ's de la escena 
madrileña. Se ha especializado en la producción con MPC y sintetizadores, siguiendo un 
estilo “oldschool”, utilizando samples, bajos y baterías extraídas de música de los años 60 y 
70:Soul, Funk, Jazz y Blues especialmente. En 2011 crean el actual grupo Black Soul. Más 
tarde, publican una maqueta titulada "El Proyecto" que fue grabada en su propio estudio de 
música La Carnicería. 



 
 
Black Soul cuenta con una experiencia de más de 10 años sobre los escenarios. Algunas de sus actuaciones 
son: 
 

o Plaza de Oriente de Madrid. Apertura de la Misión Joven de la provincia de Madrid, 11 de noviembre 2006. 
 
o Cerro de los Ángeles. Jornada Diocesana de la Juventud, Getafe, 10 de marzo de 2007 
 
o Fiestas San Isidro, Getafe. 13 de mayo de 2011. 
 
o Rap In Getafe, Sala New Brass (Getafe). 16 marzo de 2012. 
 
o TAF Sala Joaquín Sabina (Móstoles). 10 de marzo de 2012. 
 
o Encuentro Nacional de Jóvenes de RCCE (El Escorial). 9 diciembre 2013. 
 
o Callejeros de la Fe (Delegación Juventud diócesis de Bilbao). 25 octubre 2014. 
 
o No Temo (Parroquia Medalla Milagrosa, Barcelona). Junto a Fresh Sánchez y StelioN. 15 de noviembre de 2014. 
 
o Estaciód’Enllaç (Delegación Juventud diócesis Barcelona). 13 febrero 2015. 
 
o Sala Polana, Concierto “Proyecto Molino”. Junto al cantautor Fran Fernández y El Portal. 27 de marzo de 2015. 

 
Actualmente se embarcan en un nuevo proyecto musical en el que tratan de dar continuidad a su 
estilo y experiencia, volviendo de nuevo a sus orígenes. Rap y vida, a la luz de Jesucristo.  
 
DISCOGRAFÍA 
 
V2J: “Versus mylife” – 2007 
 
Black Soul: “El Proyecto” – 2011 
 
Black Soul: “13 Street Album” – 2013 
 
Black Soul y Fresh Sánchez: “LUZ”- 2016 
 



VIDEOCLIPS 
 
Fresh Sánchez (Ft. Josué) - Contracorriente - Prod. byJeriAndCo (Videoclip oficial) - 17 nov. 2013 
https://youtu.be/l-ZjBPhOllw 
 

Sati (feat.Black Soul) – Mi lana bonita – Prod. ByJeriAndCo – 25 mayo 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=b2ilr4hx-_4 
 
Fresh Sánchez (Ft. Black Soul) - Listen (Videoclipoficial) - 26 abr. 2014 
https://youtu.be/nJ4tjsfS9N4 
 
Black Soul – Dejémonos sorprender – Prod. ByJeriAndco – 29 abril de 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=fYSWWDVh0Hc 
 
Black Soul&Fresh Sánchez - Rompe Mis Barreras (Ft. StelioN) - 23 sept. 2015 
https://youtu.be/e2k8tsW0awo 

 
CONTACTO Y MÁS INFO: Twitter: @Black_Soul_Rap 
WEB: http://blacksoulmusic.wix.com/hiphop 
Facebook: https://www.facebook.com/BlackSoulHipHopRap 
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