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BIOGRAFÍA 

Locos de Atar es un grupo de música del levante alicantino, formado por cuatro 
componentes de generaciones diferentes: JuanMi, Fabi, Jesús y Barto. Su unión rescata la 
música fresca con melodía pegadiza ochentera, que acompañan con un sonido moderno 
y potente muy americano. 

 

Locos de Atar nace en el año 2008, dando salida a sus composiciones con un 
primer EP grabado en Madrid con el productor Jacobo Suárez, guitarrista de Warner 
Music. Estas primeras canciones encuentran el interés de varios sectores de la música, 
incluyendo al reconocido productor internacional Marko Katier, con él que llega en 2012, 
el primer disco del grupo. 

Este trabajo autoeditado y el lanzamiento de su canción “Niña Mala” consigue, 
en pocos meses, que Locos de Atar amplíe considerablemente su número de seguidores 
en redes sociales, llene el aforo de salas musicales y  se proclame ganador de concursos, 
como el de RGB Provincial de Alicante o el DP Music Nacional. Su single ocupa lugar en 
radios de prestigio nacional como CADENA CIEN, SER o EUROPA FM, y su videoclip se abre 
hueco en los principales canales televisivos musicales, como 40TV o SOL MUSICA. 

 

 

 

 

  

 



 

Tras una larga gira, denominada “TODO EMPIEZA AHORA”, y con más de 80 
conciertos en su trayectoria, entre los que se destacan varios festivales 40 PRINCIPALES 
como el PLAYA GANDIA o el VERANO POP BENIDORM, y actuaciones en salas míticas como 
CARACOL o MOBY DICK en Madrid, Locos de Atar deja de sonar. 

 

A finales de 2018, después de 5 años fuera de los escenarios, la banda vuelve a 
reencontrarse, crear nuevas composiciones musicales, rescatar sus mejores temas, y 
ofrecer un directo más dinámico, que engancha, conecta y mueve a su público. Su nuevo 
espectáculo 2020, “SEGUIMOS LOCOS”, acaba de arrancar… 

 

¡Locos de Atar ha regresado! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCOGRAFÍA 

En las Navidades de 2008 se graba en Madrid el primer EP de la banda con cinco 

sencillos, de la mano del productor Jacobo Suárez, guitarrista de Warner Music.  

A principios de Mayo 2012 se lanza el primer disco del grupo con once canciones,  

junto al reconocido productor Marko Katier de Universal Music,  cuyo currículum incorpora 

artistas de la talla de David Bisbal, Lorca, Dr. Pitangú o la Quinta Estación. Este LP llega a 

las grandes multinacionales de venta de música, autoeditado por Locos de Atar, tanto en 

formato físico como en formato digital. Recoge temas frescos y potentes que actualmente 

pueden encontrar en los principales canales de streaming musical.  

Píncha en el enlace para escucharnos: MÚSICA DE LOCOS DE ATAR 

 

 

 

 

 

                

(EP, 2008) LOCOS DE ATAR    . 

        

(LP, 2012) LOCOS DE ATAR        . 

 

 

 

 

En la actualidad el grupo dispone de un 

EP autoproducido de 8 demos, de los que saldrán 2 

singles para el próximo 2020, con el objetivo de 

crecer musicalmente en todos los aspectos. 

Destacar que entre los sencillos se 

encuentra la canción “Ella”, premiada como 

ganadora del concurso nacional de maquetas 

Mujeres con Voz 2019, contra la violencia de 

género.  

 

1. Tu Corazón 
2. Sólo Me Quedó Tú Tanga 
3. Miedo 
4. Sin Remedio 
5. 18 

1. Niña Mala    7. Me Acuerdo De Ti 
2. Atrapado   8. Quiero Oír Tu Voz 
3. Miedo    9. Cara De Tonto 
4. Sin Remedio   10. Quiero Que Vuelvas Tú 
5. El Último Beso   11. Tu Corazón 
6. Sólo Me Quedó Tu Tanga  

 

 

 

http://www.locosdeatarweb.com/streaming


 

CURRÍCULUM 

Locos de Atar se consolida en el panorama musical con más de 80 conciertos en su 
currículum, actuando en salas emblemáticas de España y en festivales provinciales de importancia.   

 

CONCIERTOS Y EVENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

-Concierto en sala La Cueva (2-02-2008). Benidorm, (Alicante). Debut del grupo.  

-1er Festival BeniRock 2008 (23-05-2008 ). Benidorm, (Alicante). 

-Semifinales Concurso Rock and Roller (29-08-2008). La Nucía, (Alicante). 

-Concierto en Sala Different (26-12-2008). Valdemoro, (Madrid). 

-Grabación del 1er EP, con el productor J. Suárez, músico de Sony Music. (Navidad 2008-09).Madrid, (Madrid). 

-Concierto en Sala Abraxas (10-04-2009). Benidorm, (Alicante). Primer aforo lleno del grupo. 

-Concierto en Café Rock Kentucky (08-05-2009). Benidorm, (Alicante). Segundo aforo lleno del grupo.  

-Semifinales del Concurso UA en  Sala Stereo (16-06-2009). Alicante, (Alicante).Clasificados. 

-Finalistas del concurso Iberoamericano Universia (04-9-2009). Red Social. 7º lugar. 

-Concierto en Sala Café Olé (14-05-2009). Puertollano, (Ciudad Real). 

-Concierto en la Sala Caracol (10-09-2009). Madrid, (Madrid). 

-Final del Concurso UA en Nave 8 (01-10-2009). Alicante, (Alicante). Subcampeones.  

-Concierto en Sala Club Dos (23-01-2010). Petrer, (Alicante). Junto al grupo de Warner Music, JdG.  

-Concierto en Sala Rockstar (20-02-2010). Benidorm, (Alicante). Tercer aforo lleno del grupo.  

-Concierto Benéfico en el Paraninfo de la Universidad de Alicante (14-05-2010). Alicante, (Alicante). Evento solidario 

organizado por Locos de Atar en el que se alcanzó un gran éxito de recaudación. 

-Concierto en  IES de Agost, Festival Final de Curso (18-06-2010). Agost, (Alicante).  

-Concierto en Sala el Loco (03-09-2010). Valencia, (Valencia). Junto al grupo de Warner Music, NqD.  

-Concierto en Festival Benefico (04-09-2010). Alfaz del Pí, (Alicante).  

-Concierto en Sala Rockstar(06-11-2010). Benidorm, (Alicante). Junto al grupo de Warner Music, NqD.  

-Concierto en Sala Costello (23-12-2010). Madrid, (Madrid). Entradas agotadas. 

-Semifinales Concurso Circuit Rock en Sala Estéreo (24-02-2011). Alicante, (Alicante).  

-Concierto Benéfico en el Auditorio Oscar Esplá (06-05-2011). Benidorm, (Alicante). UPAPSA.   

-Ganadores del concurso de maquetas RGB COMUNICACIÓN, de Alicante (20-07-2011). Por votación de seguidores.  

-Grabación del 1er Disco. Productor M. Katier (19 al 22-12-2011). Chiclana de la Frontera, (Cádiz).  

-Concierto en Sala Taboo, (29-10-2011). Madrid, (Madrid). Junto al grupo de EMI Music, OM.  

-Concierto en Sala Rockstar (05-11-2011). Benidorm, (Alicante).Presentación del Disco. 

-Concierto en Sala Macondo (02-12-2011). Manzanares, (Ciudad Real). Junto al grupo de Zapatitos Records, WU. 

-Concierto en Sala La Cocina (16-12-2011). Madrid, (Madrid). Junto al grupo de SONY Music, SR. 

-Concierto Solidario en Sala Rockstar (10-03-2012). Benidorm, (Alicante). ASPANION.   

-Concierto en Recinto Ferial de Rabassa (04-04-2012). Alicante, (Alicante). Aforo completo de 2500 personas. 

-Concierto en La Nucía Sport Xperience (05-04-2012). La Nucía, (Alicante). Evento Deportivo Nacional. 
-Concierto en La Nucía Sport Xperience (07-04-2012). La Nucía, (Alicante). Evento Deportivo Nacional. 
-Concierto en Sala Stereo (18-05-2012). Alicante, (Alicante). Junto al grupo Doctor Pitangú como GANADORES de su concurso. 
-Concierto en Sala Moby Dick (02-06-2012). Madrid, (Madrid). Junto al grupo El Último Vagón. 
-Concierto SER ARTE (Ciudad de las Artes y las Ciéncias) (07-07-2012). Valencia, (Valencia).  
-Concierto PLAYA 40 Principales (27-07-2012). Gandía, (Valencia). Aforo completo de 15000 personas. 
-Concierto Verano 40 Principales (11-08-2012). Benidorm, (Valencia).  
-Concierto Fiestas Patronales de La Nucía (18-08-2012). La Nucía, (Alicante).  
-Concierto Fiestas Patronales de Talavera de la Reina (01-09-2012). Talavera de la Reina, (Toledo). 
-Concierto Fiestas Patronales de Peñíscola (08-09-2012). Peñíscola, (Castellón). 
-Concierto Final del Concurso Heart Break de Altea (14-09-2012). Altea, (Alicante). Subcampeones del concurso Nacional.  
-Concierto de 40 Principales. Fallas de Elda (16-09-2012). Elda, (Alicante). Aforo de con más de 5000 personas. 
-Concierto en Sala Rem (22-03-2013). Murcia (Murcia). Junto a Shame 
-Concierto Recinto Universitario de Málaga (23-03-2013). Málaga (Málaga) 
-Concierto Online en Plataforma Noise Festival (23-04-2013) Madrid (Madrid). 
-Concierto en Music Factory (18-05-2013). Salamanca, (Salamanca). Junto a BNDR. 
-Concierto Fiesta Guijuelo (19-8-2013) Guijuelo, Salamanca. Teloneros del Sueño de Morfeo. 
-Ganadores del concurso nacional de maquetas Mujeres con Voz (20-05-2019). Jurado Asociación Mujeres con Voz.  

-Concierto de Regreso en Sala Rockstar, (21-07-2019).Benidorm, (Alicante). Aforo lleno. 
-Concierto Fiestas Patronales Alfaz del Pi (8-11-2019). Alfaz del Pi, (Benidorm). Aforo lleno. 
-Concierto en Fiestas Patronales (9-11-2011). Benidorm, (Alicante). Aforo lleno. 



 

 

INTERNET Y REDES SOCIALES 

El grupo Locos de Atar dispone de Web propia puesto que valora la importancia de 

Internet y las facilidades que ofrece para que su música llegue a todos los rincones posibles. 

Además podéis encontrar a la banda en las redes sociales más importantes y escuchar su música en 

las plataformas líderes en reproducción y descarga de audio y audiovisual. 

 

 

       
   

 

 

           

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

CONTACTO LOCOS DE ATAR 

 

 

-INFORMACIÓN:  info@locosdeatarweb.com 
 

-CONTRATACIÓN:  management@locosdeatarweb.com 
 

 
 
 

www.instagram.com/locosdeataroficial 

Página Instagram Oficial 

(4658 Seguidores) 
 

www.facebook.com/locosdeatarweb 

Página Facebook Oficial 

(5032 Seguidores) 

www.youtube.com/locosdeatarweb       

Canal Youtube Oficial 

(62120 Reproducciones) 
VIDEOCLIP SINGLE “NIÑA MALA”   

 
 

www.twitter.com/locosdeatar 

Twitter Oficial 

(23.200 Seguidores) 

Los siguientes datos están recogidos a fecha del 8 

de Enero de 2020. 

www.locosdeatarweb.com 

Web Oficial 
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mailto:management@locosdeatarweb.com
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http://www.instagram.com/locosdeataroficial
http://www.facebook.com/locosdeatarweb
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LOCOS DE ATAR 
Benidorm, 9 de Noviembre de 2019 

 

 


