
LOS SUAVES nacieron como banda en 1980, en su Ourense natal, ciudad donde sigue resi-
diendo la mítica banda. En estos años el grupo ha editado 11 discos en estudio, 4 discos 
dobles y/o triples en directo, varios dvds (con giras, documentales, conciertos exclusivos, 
etc. ) y decenas de recopilatorios resumiendo su carrera.

Con más de 2 millones de discos vendidos en toda su carrera, LOS SUAVES son, por dere-
cho, historia viva del Rock.
En sus comienzos fueron los únicos que se atrevieron a telonear a los RAMONES, ahí nació 
la leyenda de LOS SUAVES. Años después también compartieron escenario con ROLLING 
STONE igual con miles de grupos, con los que se han cruzado en la carretera, en más de 
1000 conciertos en directo.

LOS SUAVES se definen como una banda de “Rock Con Guitarras”. La lógica evolución, 
como músicos, les ha llevado a convivir y crear grandes himnos dentro de su dilatada carrera 
en el Rock (No Puedo Dejar El Rock, Dolores Se Llamaba Lola, Si Pudiera, Peligrosa Maria, 
Siempre Igual, El Afilador, Mártires del Rock And Roll, San Francisco Express, Maldita Sea 
Mi Suerte, Palabras Para Julia, Mi Casa es el Rock And Roll, Pardao…)

En su larga trayectoria LOS SUAVES han recibido innumerables premios y reconocimientos, 
en diferentes y variados medios de comunicación, tanto por sus discos, giras, conciertos, 
como individualmente como músicos, intérpretes y compositores. Pero a destacar fue el 
emocionante reconocimiento de Ourense (y sus vecinos) al dar nombre a la “Plaza de Los 
Suaves” (junto a la Catedral de San Martín) o aún más importante la Medalla de Oro de la 
ciudad de As Burgas, distinción máxima de su ciudad natal, de donde son, desde hace años 
“embajadores”, igual que de toda Galicia.

Hoy en día, LOS SUAVES son queridos por los rockeros de toda la vida, así como por las 
nuevas generaciones. Sin duda, en esa sabia mezcla esta la explicación por la que llevan 
tantos años en la cima del Rock cantado en castellano.
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