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OTRAS MODALIDADES DE MÚSICA 
 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico 
 
LOS CHICOS DE LA LLUVIA 

Nombre y Apellidos 
VÍCTOR MOLINA REDONDO 
 

Teléfono de contacto 695403029 

Correo electrónico jdosecomunicacion@gmail.com 

Obra/Espectáculo Música en directo 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

ÁVILA VÍCTOR MOLINA REDONDO 695403029 jdosecomunicacion@gmail.com  
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

LOS CHICOS DE LA LLUVIA - SPOTIFY 

LOS CHICOS DE LA LLUVIA - INSTAGRAM 

LOS CHICOS DE LA LLUVIA - YOUTUBE 

 
  

x 

mailto:jdosecomunicacion@gmail.com
mailto:jdosecomunicacion@gmail.com
https://open.spotify.com/artist/0tboXXDb0IL7o841tY5n9K
https://www.instagram.com/loschicosdelalluvia/
https://www.youtube.com/user/loschicosdelalluvia


    

 

4 - Historial y trayectoria profesional 

 Los Chicos de la Lluvia es una agrupación musical nacida en Salamanca a principios del año 2013, 
año en el cual publican su primer álbum titulado “Planes”. Sus bases se asientan en el rap, pero no 
dudan en fusionar su música con otros estilos tales como la salsa, el bolero, el funk, el soul o incluso 
el tango.  
 
Durante su trayectoria han publicado más de 100 canciones, todas ellas repartidas en distintos 
álbumes tanto en conjunto (Planes 2013, Cross 2015), como individualmente (J Dose: Flacko Favor 
2016, JDO 2017, Backstreetdose 2018. Alber Stewar: El viaje 2018, Summery Winter 2020) además 
de singles, o colaboraciones con otros artistas muy reconocidos tanto a nivel nacional e 
internacional como; Natos y Waor, Fernando Costa, Ayax, Juancho Marqués, Merca Bae, Rapsusklei, 
Cráneo, Skeptic... Superando los varios millones de reproducciones en su canal de Youtube y en 
algunas de sus más conocidas colaboraciones.  
 
En el año 2017 el grupo que hasta entonces solo mostraba referencias relacionadas con el hiphop, 
recibió cinco nuevos integrantes. Imanol Nieto (Batería), Víctor Molina (Bajo), Carlos Calzada (Saxo), 
Juan Torres (Guitarra) y Sergio Sánchez (Teclado). Con la puesta en marcha de esta nueva formación 
nació un nuevo concepto en el directo y en el estudio que les ha llevado a girar por casi todas las 
ciudades de la península colgando en numerosas ocasiones el cartel de "SOLD OUT", así como por 
gran cantidad de los festivales más representativos del país como Viñarock, Cabo de Plata, FÁCYL... 
Además, este año 2020 han sido escogidos como ganadores del concurso nacional GPS Girando Por 
Salas entre casi otras 900 bandas.  
 
Actualmente, el grupo se encuentra trabajando en su nuevo trabajo de estudio que verá la luz en 
2021. 

 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

2019 Ganadores del concurso ‘’GPS Girando Por Salas’’ 

 
6 - Datos multimedia 

LOS CHICOS DE LA LLUVIA - FIN DE GIRA 2019  

LOS CHICOS DE LA LLUVIA - FOTOS DRIVE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUhDRIbHhZ0&ab_channel=LosChicosdelaLluvia
https://drive.google.com/drive/folders/19H4vuZw7Zp93vK2f_pwv_iFg2NFkRfhj

