
Black Pope - Goth Girl 
El Black Pope entrega una “Goth Girl" para el siglo XXI. 

El artista Black Pope, con sede en Berlín, acaba de lanzar un nuevo single llamado "Goth Girl", que seguro 

que te hará sonreír (y quizás incluso te hará un poco de delineador de ojos). La canción está acompañada 

de un video musical autodirigido que ve a la futura actriz Hannah Lee llevando una doble vida y 

generalmente causando problemas. 

"Goth Girl" es una celebración de toda la contracultura oscura que ha existido. Lo que me encanta de esas 

culturas es la voluntad de expresar su lado oscuro en voz alta. Eso es lo que esta Goth Girl representa. Es 

un tornado oscuro y fuerte de maldad y le gusta lo que le gusta", explica el compositor. 

La canción fue grabada con el productor Cian Riordan (St. Vincent, Mini Mansions) y es el primer sencillo 

del álbum debut de Black Pope que se publicará el año que viene. El álbum se grabó durante siete días en 

los estudios Monique de Cork, Irlanda, y ha sido descrito por el artista como "una carta de amor a loserville". 

La “Goth Girl" de Black Pope ya ha salido a la luz  

Sobre El Black Pope 

La música de Black Pope ha sido descrita por la revista Mojo como una banda sonora de neo-rock'n'roll de 

surf guitarrista. Reescribiendo historias de amor de adolescentes como películas de terror, Black Pope toma 

prestado del rock'n'roll clásico y contemporáneo para llevarte a una época que nunca existió. Actualmente 

estableciendo su culto en Berlín, la gente se siente atraída por sus actuaciones de alta energía, su carisma 

que sacude la cadera y su insaciable apetito por todas las cosas oscuras y misteriosas. Para muchos, este 

es el fin de la civilización tal como la conocemos. Para el Black Pope, es sólo otra luna llena. 

“A neo-rock’n’roll soundtrack of surf guitar rumble.” 

MOJO MAGAZINE - UK 

“Black Pope is a rock’n’roll demon child with a taste for all things dark and 

mysterious.” 

INDIE BERLIN - GERMANY 

“A compelling combination of rock’n’roll and punk with a classic complexion.” 

PUREMZINE - IRELAND 



Links 
Soundcloud (Private) - https://soundcloud.com/user-850560861/black-pope-goth-girl/s-AfW6yBRgUJx 

YouTube (Private): 
 

Website - www.blackpopemusic.com 

Spotify - https://open.spotify.com/artist/6735msKWBms5KwdGFmqSsT?si=1iUzdu9xS7OKvQdkzAMYbw 

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCvSQL78Qb8673SKFSRCaLLQ 

Facebook - https://www.facebook.com/blackpopemusic/ 

Instagram - http://instagram.com/blackpopemusic 

Twitter - https://twitter.com/BlackPopeMusic 

Contact 

John Hennessy - Black Pope

blackpopemusic@gmail.com

00353 83 406 9000 

Katie Cosgrove - Manager

katiekcosgrove@gmail.com

0170 335 8571 / 00353872040801 
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