LOS
SOBRAOS
Residen en Barcelona, aunque proceden
de Sevilla, Almería y Extremadura. Juan
Carlos Cordero, Juan Luis Vizcaíno y Juan
José Gómez, se dieron a conocer en 1985
con el nombre de Gente del Sur. Durante
diez años estuvieron haciendo música
autóctona
de
Andalucía
(rumbas,
pasodobles y sevillanas) y grabaron cinco
discos.

En 1995 cambiaron de nombre a

Los

Sobraos

y dieron un giro a su estilo,
convirtiéndose en pioneros de la Technorumba. Empezaron haciendo versiones de
canciones pop de los años ‘80.
Su primer álbum, Rumbamola (1995)
llega a vender 300 mil copias, gracias a
canciones como Quiero verte, Se Fue, A
quien le importa.
Pronto empezaron a llamarles Reyes de la
Techno-Rumba.

biografía
En 1996 su segundo trabajo,
Sobraos consigue el Disco de Oro.
Sin Compasión (1997), es el
primer disco con canciones
propias y destaca el single La
Buscaré

En 1999 graban el Origen de las
cosas, un disco variado, en el que,
además
de
Techno-rumba
incluyen también rumba catalana
o fusión flamenca. En el 2000
realizan una amplia gira por
Europa, visitando Roma, Milán,
Nápoles, Montercalo y Rumanía.
En el 2001 lanzan Oye mira que
con nuevos aires rumberos, y en
2002 sale el doble CD 500 noches
de pasión con todos los éxitos,
regrabados y tres temas inéditos.
El título hace referencia al número
de actuaciones que han efectuado
en sus siete años de carrera. Ese
año actúan por primera ves en
Quito (Ecuador).

En 2003 gira por
Sudamérica.

En 2005, lanzan

10º Aniversario,
un doble CD con
nuevos ritmos
( reggaetón y rumba
latina fusionada con
rumba española).
En 2010 después de
algunos años de
silencio.
Entran en los estudios
Vista Music junto al
productor Isaac Luque,
y preparan su nuevo
disco, que tiene como
carta de presentación
el tema

Un beso muy happy.

En verano
de 2011
ve la luz

Qué Chachi.
En Abril
de 2012 lanza
el EP

Agua sin gas.
Verano de
2013 Los
Sobraos
presentan el
single

Esta es la noche.

éxitos

4 discos de
ORO

2 discos de
PLATINO

Más de 450.000 Más de 400
conciertos
discos vendidos
2º premio de la Música
1º certamen nacional de rumbas
Nominados premios Nominados premios de la
MÚSICA NACIONAL
AMIGO
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