




Diamante Eléctrico es Juan Galeano
(Vocalista, Bajo), Daniel Álvarez (Guitarra), 
y Andee Zeta (Bateria), tres músicos de 
Colombia, a quienes, Bob Lefsetz
describió así “suena como una fusión de 
Green Day y Muse, con un toque de Led 
Zeppelin.” Desde sus comienzos en el 
2013, la banda se ha convertido en uno de 
los grupos mas importantes dentro la 
escena musical independiente en
Colombia.

La banda lanzó su primer álbum, ‘Diamante 
Eléctrico’ en el 2013, subsidiándolo a 
través de una campaña de Kickstarter, lo 
cual convirtió al grupo en la primera banda
Colombiana en lograr esto. Cuando el 
público comoenzó a escuchar su rock 
crudo y matices de blues, no lo podían
dejar de escuchar. El segundo sencillo
“Nos Rompemos Igual’ alcanzó la posición
#1 en los listados de la radio Colombiana.

A finales del 2014, la banda lanzó su
exitoso segundo álbum llamado ‘B’. La gira
los llevó a escenarios como Rock al 
Parque, The LAMC, Vive Latino, y más. Esta
producción gano el Grammy Latino en la 
categoría ‘Mejor Álbum de Rock’. El grupo
compartio escenarios con The Foo 
Fighters y The Rolling Stones, ese mismo
año.

Su álbum, ‘La Gran Oscilación,” salió a 
mediados de octubre del 2016. Este álbum
fue grabado en Bogota, de manera
completamente análoga y con la ayuda del 
ingeniero Joshua Smith (Jack White, The 
Raconteurs). El vocalista Juan Galeano
afirma que el álbum es “más experimental 
y conceptual.” Sobre “Placebo”, primer 
sencillo de la grabación el guitarrista
Daniel Álvarez agrega “es un buen ejemplo
del resto del album, porque todas las 
canciones las escribimos juntos”. Los 
temas “Déjala Rodar” y “Luz Secreta” 
también incluídos en este lanzamiento han
contado con el apoyo y reconocimiento
de los medios y seguidores del grupo en
EE.UU., México y Colombia.

En Noviembre del 2015 ganaron el Grammy Latino a “Mejor
Álbum Rock” por su producción discográfica “B” junto a una
nominación en la categoría “Mejor Canción Rock” por su
tema “Todo va A Arder”.

En 2017 Diamante Eléctrico gana 
los Grammy Latino a ”Mejor 
Canción Rock” por ”Dejala
Rodar” y “Mejor álbum Rock” por 
“La Gran Oscilación”

Con nueva música, Diamante 
Eléctrico espera lanzar su nuevo 
álbum durante el segundo semestre 
de 2018.
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NOTICIAS

(COLPRENSA) 03 de Marzo de 2016 
El Diamante de los Rolling Stones
Luego de ser teloneros de Foo 
Fighters en febrero de 2015, 
obtener un Latin Grammy al Mejor
álbum Rock 2015, Diamante
Eléctrico se ganó el derecho a ser el
telonero de Rolling Stones en su
concierto del 10 de marzo en 
Bogotá.

(RADIONICA) 20 DE MARZO DE 2018 
Diamante Eléctrico junto a Billy Gibbons en 
el Estéreo Picnic
El 23, 24 y 25 de marzo están marcados en el
calendario de muchos, pues en estos días la 
música se tomará la capital colombiana con
uno de los eventos más importantes de 
nuestro país, el Festival Estéreo Picnic.

(W RADIO) 17 de Noviembre de 2017 
Diamante Eléctrico celebra sus dos 
Latin Grammy
Daniel Álvarez, guitarrista de la 
banda, compartió en La Hora Del 
Regreso la alegría de ganar estos
galardones por 'Mejor Álbum y Mejor
Canción Rock'.

(EL ESPECIAL) 1 DE NOVIEMBRE DE 2016
DIAMANTE ELÉCTRICO, LA ÚNICA
BANDA HISPANA EN EL MACYS PARADE
2016
Este año contaremos con la presencia de 
Kelsea Ballerini; Tony Bennett; Aloe Blacc; 
Chloe x Halle; Easton Corbin; Daya; De La 
Soul; Diamante Eléctrico

(BOOM Online)  18 de Septiembre
de 2017 
Luego de celebrar cinco años de 
trayectoria con un gira que llevó a 
Diamante Eléctrico por importantes
escenarios como el Festival 
Coachella y países como Estados
Unidos, México, Francia y Chile.

CIUDAD DE MEXICO . — Después de 
“B”, un disco que hizo literalmente
gracias al apoyo de sus fans y grabó en
una sola noche, las cosas fueron un 
poco más relajadas para Diamante 
Eléctrico, que regresa a los Latin 
Grammy con dos nominaciones por su
tercer álbum, “La gran oscilación”.

El grupo musical Diamante 
Eléctrico sigue en
promoción de su más
reciente álbum “La gran 
oscilación”, Este material, 
ganador del Latin Grammy,
fue hecho por el ingeniero
Joshua V. Smith, conocido
por su trabajo con Jack 
White, Beck y The Dead 
Weather, entre otros.

https://www.radionica.rocks/etiquetas/estereo-picnic-2018
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