
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quartiere Coffee se forma como banda en 2004 en la Toscana (Italia). Después de tres años de 
conciertos y búsqueda de su propio estilo, entran en el estudio Boomker de Florencia, bajo la 
producción artística de Ciro Princevibe Pisanelli, para grabar su primer disco, In-A (One Step Records, 
2008), en el que incluyen varias colaboraciones con nombres destacados de la escena italiana. 
 
Durante el siguiente año y medio actúan en más de 50 escenarios de todo el país, al tiempo que 
preparan su segundo trabajo, Vibratown (One Step Records, 2010), también en los estudios de 
Princevibe, con las colaboraciones de Elephant Man, Lion D y Sister E. El álbum contiene uno de los 
mayores éxitos de la banda, Sweet Aroma, que en 2013 se publicará como riddim, con las voces de 
Demarco, Million Stylez, Zamunda y Lucky Kidd. 
 
En 2011, mientras trabajan en su siguiente disco, consiguen la victoria en el Heineken Jammin’ Festival 
Contest, que les lleva a abrir el concierto de Vasco Rossi en el homónimo festival, y poco después 
empieza la colaboración del cantante KG Man con el proyecto Rezophonic y del teclista Rootman con 
Roy Paci & Aretuska. 
 
Dos años después publican su tercer trabajo, Italian Reggae Familia (2013), cuyo single homónimo se 
convierte pronto en un gran éxito. La gira sucesiva se ve interrumpida bruscamente tras un año por la 
prematura desaparición del guitarrista Gianluca Real Giallu Acquilino. Seguidamente se termina la 
relación con el cantante KG Man y Rootman pasa a liderar el grupo. 
 
Después de un año de reflexión, ensayos y trabajo en estudio, se inicia una nueva etapa de la banda, 
marcada por la colaboración con el productor Paolo Baldini, con quien empiezan a preparar el que 
será su cuarto disco, escrito junto al jamaicano Dwayne C. Downie y cuyo primer single, We are, se 
publica a principios de 2016. 
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Filippo Rootman Fratangeli * Voz 
Matteo Mr.Maggio Maggio * Batería 
Matteo Bigga Varricchio * Bajo 
Marco Vagheggini * Teclados 
Filippo Scandroglio * Guitarra 
Massimo Dolce * Teclados 
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