
Con tan solo 24 años se ha labrado su carrera de manera 
totalmente autónoma, cosechando un enorme éxito con 
su primer trabajo, "Seis Peniques" 

Ahora llega para presentar el segundo “Nota en do”



Con más de 250K seguidores en Instagram, Sofía se ha ganado 
el cariño incondicional de su gran “familia”, como ella les llama.

Se da a conocer en las redes sociales

“Rara avis” en la industria musical, Sofía controla de forma 
autónoma composición, producción, edición, distribución y 
marketing de su proyecto musical.

Artista autoeditada

Siete de sus temas han superado ampliamente el umbral de 
millones de escuchas en Spotify y visualizaciones en YouTube.

Éxito en plataformas digitales

En su primera gira “Seis peniques” Sofía sorprende con Sold 
Outs en las míticas salas Joy Eslava y La Riviera, o su gran éxito 
en Starlite.

Sorprenden sus potentes sold outs

El proyecto



Discografía
Con dos discos autoproducidos a sus espaldas, Sofía se está convirtiendo en un referente como artista 

autoeditada. En febrero de 2017 vio la luz su primer álbum “Seis peniques”, y un año más tarde, en febrero 
de 2018 presenta su segundo trabajo “Nota en do”

20182017



Además de su primer disco “Seis 
peniques”, Sofía publicó tres singles 
durante el año 2017, “Cenas que 
acaban en juerga”, con más de 2 
millones de escuchas en Spotify, 
“Verano con lima”, con más de 1 
millón de escuchas y “Humanidad 
en paro”, una canción con fines 
benéficos.

Sencillos



Premios
El talento de Sofía Ellar ha sido reconocido en numerosas ocasiones,
llegando a recibir diversos premios y reconocimientos a su carrera.

Top Artistas Femenina
Spotify 2018

Premios Elle 
"Girls Can Do Anything Awards"

al talento musical



Instagram

255.000 seguidores
Con un crecimiento sostenido de seguidores, 
instagram es la red social que ha visto nacer a Sofía

Una media de 15.000 likes por publicación

Y una media de 50.000 reproducciones por 
video subido

Interactúa con sus seguidores 
fidelizando a su público

https://www.instagram.com/sofiaellar/?hl=en


Spotify

403.305 oyentes mensuales
Con un crecimiento sostenido del 80%

Más de 60.000 seguidores

Más de 3 millones de escuchas

Segundo puesto de popularidad 
en España
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr,  sed diam nonumy

https://open.spotify.com/artist/0zuqz96cs1dQcxc2FpLPcR?si=lFqvHEZwSUKbL95XqV_JMA


Youtube

Más de 60.000 suscriptores
El canal oficial de Sofía en Youtube acumula más de 
64.000 suscriptores, número que crece cada día

Más de 6 millones de reproducciones 

Algunos de sus videos como “Amor de Anticuario”
acumulan más de 4,8 millones de reproducciones



“La joven voz nacida en 
Instagram que enamora a su 

generación”
“Sofía Ellar ha conseguido con tan 

sólo 23 años ser la dueña de su 
propio proyecto”

“El «sold out» de esta joven 
madrileña en la mítica sala del 

Manzanares ha dejado de 
piedra a la industria”

“Sofía Ellar, la cantante que 
nació en Instagram. Hoy 

hablamos con la chica que se 
esconde detrás de este 

fenómeno”

“Sofía Ellar, de fenómeno de Instagram a llenar La Riviera”

https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-11-13/sofia-ellar-verano-con-lima-instagram_1475563/
http://columnazero.com/entrevista-sofia-ellar/
http://www.telva.com/estilo-vida/2017/11/10/5a05829046163fc41e8b4570.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/09/22/59c4045622601dde118b45f9.html


Tras el éxito de la primera gira…
¡A por la segunda!



Sofía en 
directo

https://docs.google.com/file/d/1NJzxFrqm_DhnN_MP3h2cQZBHe5CaUMAF/preview
https://open.spotify.com/artist/0zuqz96cs1dQcxc2FpLPcR?si=lFqvHEZwSUKbL95XqV_JMA


@sofiaellar

facebook/sofiaellar

contacto@sofiaellar.com

Escucha el nuevo 
single de Sofía en las 
plataformas digitales 

pinchando aquí

http://smarturl.it/ydg6a7

