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Locos de Atar nace en 2008, debutando con un concierto improvisado. Acudían de 
público al directo de un grupo y acabaron en el escenario tocando en su lugar. En ese mismo 
año dan salida a sus composiciones con un primer EP grabado en Madrid con el productor 
Jacobo Suárez de Tangil. Estas primeras canciones encuentran el interés de varios sectores 
de la música, incluyendo al reconocido productor internacional Marko Katier, con él que 
llega en 2011, el primer disco del grupo titulado con su nombre. 

 
Este trabajo autoeditado y el lanzamiento de su canción “Niña Mala” se hace 

hueco en medios de comunicación nacional y recoge varios premios como el de RGB 
Provincial de Alicante o el DP Music Nacional. Tras su gira “TODO EMPIEZA AHORA” (2012- 
2013), pisando salas míticas como Moby Dick o Caracol en Madrid y compartiendo 
escenario con artistas como “El Sueño de Morfeo”, “Efecto Pasillo”, “Doctor Pitangú” o “Jaula 
de Grillos”, Locos frena su carrera. 

 

Locos de Atar es un grupo de pop rock alternativo de Benidorm (Alicante) formado 
por JuanMi (voz y bajo), Fabi (batería) y Jesús (guitarra y coros). Su unión rescata la música 
fresca de melodía pegadiza envuelta de un sonido moderno y potente, que acompañan 
unas letras directas, llenas de mensaje. Actualmente están inmersos en su gira "Seguimos 
locos" presentando su EP “Que tiemble tu mundo” (2021) y el adelanto de su nuevo trabajo 
con el lanzamiento de “Sonrisas” (estreno 20 de Mayo de 2022). 

 
LOCOS DE ATAR 1.0 

 

 

LOCOS DE ATAR 2.0 
 

A finales de 2018, después de 5 años apartados de los conciertos, Locos de Atar 
vuelve a encontrarse sonando para una boda de amigos. Retoman su carrera ganando el 
concurso nacional Mujeres con Voz (2019) y presentando su nuevo EP “Que tiemble tu 
mundo” (2021) que lanzan single a single, videoclip a videoclip hasta completar las 5 
canciones que lo componen, a lo largo de 12 meses. Su producción se ha realizado por Raúl 
de Lara, productor de Second, Funambulista, Varry Brava, Full o Neuman entre muchos otros. 
Este último trabajo, financiado por sus fans a través de un crowdfunding, está abriendo camino 
a unos Locos que en su regreso han podido encontrarse en cartel con artistas como Hombres 
G, Danza Invisible o Shinova. 

 

Actualmente siguen aprendiendo, creciendo y disfrutando, haciendo un ruido muy 
personal que les define y que da vida a su gira "Seguimos locos", donde rescatan canciones 
del pasado y del presente, así como el adelanto del nuevo sencillo “Sonrisas” (estreno 20 de 
Mayo de 2022). 

 

Encuentra todas las fechas de la #giraseguimoslocos en www.locosdeatarweb.com 

BIOGRAFÍA 

http://www.locosdeatarweb.com/


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

Locos de Atar (LP, 2011). Producido en Chiclana de la Frontera por Marko Katier. 

1. Niña Mala 
2. Atrapado 
3. Miedo 
4. Sin Remedio 
5. El Último Beso 
6. Sólo Me Quedó Tu Tanga 

7. Me Acuerdo De Ti 
8. Quiero Oír Tu Voz 
9. Cara De Tonto 
10. Quiero Que Vuelvas Tú 
11. Tu Corazón 

Que tiemble tu mundo (EP, 2021). Producido en Murcia por Raúl de Lara. 

1. Que Tiemble Tu Mundo 
2. Cenicienta 
3. Invencibles 
4. Marioneta 
5. Pachamama 

Pinchar en el enlace para escucharlos: MÚSICA DE LOCOS DE ATAR 

 

Locos de Atar (EP, 2008). Producido en Madrid por Jacobo Suárez de Tángil. 
 

 
 
 

  Sonrisas (Single, 2022). Producido en Murcia por Raúl de Lara.  
 

DISCOGRAFÍA 

http://www.locosdeatarweb.com/streaming


-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. 

 

Locos de Atar se consolida en el panorama musical con más de 100 conciertos en 
su currículum, actuando en salas emblemáticas de España y en festivales nacionales de 
importancia. 

CONCIERTOS Y EVENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 
 

LOCOS DE ATAR 2.0 (2018-2022) 
 

-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 Fiesta Patronales de Benidorm (09-11-2019). Benidorm, (Alicante). Aforo lleno. 
-Low in the City. Adaptación del Low Festival (31-07-2021). Benidorm, (Alicante). Junto al grupo SHINOVA 
-Iberia Festival (9-10-2021). Benidorm, (Alicante). Junto a los grupos HOMBRES G y DANZA INVISIBLE 
-Sala Vesta (15-10-2021). Madrid, (Madrid). Aforo reducido lleno. 
-Sala Blacknote (21-11-2021). Valencia, (Valencia). 
-Sala 5ª Avenida (9-4-2022). La Nucía, (Alicante). 
-Sala Elefante Blanco (23-4-2022). Madrid, (Madrid). 
-Ganadores del concurso de bandas para tocar en el Zurich Maratón de Madrid (24-4-2022). 
- Sala Confetti (4-6-2022). San Juan, (Alicante). Aforo lleno. 
- Festival As de Guía (15-6-2022), Calpe, (Alicante). 
- Stage Confetti (10-9-2022). Alicante, (Alicante). 

  LOCOS DE ATAR 1.0 (2008-2013) 
 

-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 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 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 JAULA DE GRILLOS. 

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

-Concierto en Sala el Loco (03-09-2010). Valencia, (Valencia). Junto al grupo NADA QUE DECIR. 

-Concierto en Sala Costello (23-12-2010). Madrid, (Madrid). Primer aforo lleno fuera de la provincia de Alicante. 

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

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

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

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

-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. 
-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). 
-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). 
-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. Junto al grupo el SUEÑO DE MORFEO 

CURRÍCULUM 



FOTOGRAFÍA 
Videoclip “Sonrisas”, 2022 

 
Locos de Atar rinde homenaje, con su próximo lanzamiento, a esas personas que a 
pesar de sus batallas siguen regalando sus “SONRISAS”. Esta canción de final épico, 
anima a dejar a un lado las preocupaciones y disfrutar de lo que nos apasiona. Su 
estribillo arranca con un mensaje: “hagámoslo una vez más” y lo han vuelto hacer. 
Nuevo single de Locos que quiere llegar a tus oídos para no salir nunca de tu cabeza. 

 

ACTUALIDAD – SONRISAS (2022) 



Videoclip “Marioneta”, 2021 

 
Videoclip “Que tiemble tu mundo”, 2020 

 



Concierto Benidorm, 2019 

 
 

Concierto Sala 5ª Avenida, 2022 

 



Reportaje fotográfico 2021 
 

Videoclip “Sonrisas”, 2022 



Videoclip “Sonrisas”, 2022 
 


