
DOLOROSA 

 

Género musical: Pop 

Teléfonos: 670 390 751/ 690 214 504 

Correo electrónico: somosdolorosa@gmail.com 

https://somosdolorosa.bandcamp.com/ 

https://www.facebook.com/dolorosagranada 

https://twitter.com/somosdolorosa 

https://instagram.com/dolorosagranada/ 

 

DOLOROSA nace en Granada en 2013 de una forma espontánea, cuando Raúl Bernal (Lapido, 

Grupo de Expertos Solynieve, Jean Paul) escribe una canción para que Natalia Muñoz probara a 

cantar por primera vez, “Risparmiando Tempo”. El resultado dio lugar, a que se compusieran 

cinco canciones más que forman el EP, y a que entrara, encargándose de las baterías, Antonio 

Lomas (Grupo de Expertos Solynieve), Fran Ocete (Brío Afín) guitarra y Daniel Díaz (Estevez, 

Elastic Band, Sugar Fish) al bajo. Se definen como canciones pop, literarias, entre Fellini, 

Cecilia, Gainsbourg... 

 

En mayo 2014, Dolorosa es semifinalista en el Proyecto Demo, seleccionada de entre 800 

bandas que formaron parte del concurso que organiza Radio 3 y el Festival Internacional de 

Benicássim.  

 

El 26 de septiembre, Dolorosa actuó en el Centro José Guerrero en la “Apertura en negro” un 

encuentro multidisciplinar con motivo de la inauguración de la exposición “The Presence of 

Black (1950-1966)”. 

 

En diciembre de 2014, Dolorosa forma parte de la lista de los diez mejores grupos 

demoscópicos sureños de MondoSonoro y uno de los mejores discos de 2014 en Rock 

Sumergido.  

 

El grupo es semifinalista del concurso Nuevos Talentos Ojeando 2015, actuarán el próximo 3 de 

julio en este conocido e importante festival malagueño. La II Edición del Insólito Festival 2015 

(Granada), un festival que propone actuaciones musicales en comercios del barrio granadino del 

Realejo, cuenta con Dolorosa en su cartel y actuarán el próximo 9 de mayo de ese mismo año. 

 

Componentes: 

- Antonio Lomas 

- Daniel Díaz 

- Fran Ocete 

- Natalia Muñoz   

- Raúl Bernal 

 

 

Algunos enlaces del grupo: 

 

http://ojeando-festival.es/ojeando-nuevos-talentos/ 

 

https://www.facebook.com/insolitofestival  
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http://www.mondosonoro.com/Noticia/Las-10-mejores-bandas-demoscopicas-surenas-de-

2014/229056.aspx 

 

http://www.rocksumergido.es/2014/12/20-discos-del-2014-en-rock-sumergido.html 

 

http://issuu.com/mondosonorosur/docs/mondosonoro_sur_septiembre_2014#embed 

 

http://vimeo.com/112469374 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2d45sDjrJJo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SFYE6zhpwFk 

 

http://estrellanazarita.wordpress.com/2014/07/04/presentacion-de-dolorosa-en-el-ruido-rosa/ 
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