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Stanley Miller Cooke III, alias “Chipper” nació en Richmond, Virginia, Estados 
Unidos; el 6 de junio de 1973.
De las tradiciones musicales de su país provienen sus orígenes como cantante 
de gospel y como director de coros.
Estudia Teatro musical en James Madison University en Harrisonburg,Virginia, 
USA y University of the Arts en Philadelphia, Pennsylvania, USA.
Su experiencia como cantante se forja en el teatro musical, habiendo 
participado en producciones como el Broadway Tour National del musical 
“Rent” o “Africa & Plumbridge”. Su papel de Prince Akbar en ésta última le 
reportó un amplio reconocimiento por parte del público y la crítica del país.
Su carrera profesional en España empieza con su participación en el programa 
televisivo “Operación Triunfo” donde consigue un merecido tercer puesto y la 
aclamación del público durante todas las galas del programa.

Su primer trabajo en solitario es “Funkytown” (Universal/Vale Music 2008), un 
disco que incluye las 12 canciones más representativas de la historia del 
género funky cantadas por él, unas espectaculares versiones que respetan los 
arreglos orginales de estos grandes clásicos y alcanzan límites de máximo 
nivel. Chipper versiona “Easy Lover”, de Phil Collins & Phillip Baley; “Don't 
leave me this way”, de George Benson; “Moonlighting” de Al Jarreau, “Never 
Too Much” de Luther Vandross, “Every Time I Close My Eyes”, de Babyface, o 
“Ai no Corrida” de Quincy Jones, además de éxitos de otras formaciones y 
artistas como Earth, Wind & Fire, Commodores, Shalamar, Lipps Inc., The 
Whispers, Babyface, Luther Vandross y The Brand New Heavies.

En los dos últimos años, Chipper Cooke utiliza sus habilidades como cantante y 
escritor para investigar en otros registros cómo el dance-house. Así pues, en 
2010 se une con el deejay Taito Tikaro y la vocalista Vanessa Klein para lanzar 
su primera incursión en este mundo, con “Looking Out for Love” para Matinée 
Group, el grupo promotor más importante del país. Desde entonces trabajará 
como vocal-artist con Matinée en su world tour pasando por reconocidos clubs. 
El directo de Chipper está repleto de feelings y giros por lo que es capaz de 
mezclar su voz más racial con el sonido más electrónico. En 2011 junto con 
Taito Tikaro lanzan lo que será la canción de presentación de la temporada de 
verano 2011 de Amnesia Ibiza, “Freedom”, con el que se empieza a ganar la 
confianza de los seguidores del género. Actualmente se espera el lanzamiento 
de su nuevo tema “Love ground” con el equipo de dj's The New Iberican 
League (David Penn, Dj Chus y Abel Ramos) así como el trabajo conjunto, en 
producción, con Dj.John Jacobsen, (dj. residente de Pacha Ibiza.) o con el 
veterano Dj. Marcos Rodríguez y su remix de “Lady Luck”.


