
 
 
¿Quién son Los Mejías?  
 
Energía y explosión de estilos sobre un escenario, donde el rock como nombre y ska 
como apellidos harán de cualquier lugar donde toquen una pista de baile y gritos. 
Seis músicos forman ahora mismo Los Mejías, batería, guitarra, bajo, voz y la pareja de 
vientos para poner esa guinda de pastel musical que tanto se agradece en los temas. 
 
“Hace seis años cuando nos juntamos no pensábamos que íbamos a llegar a grabar dos 
discos y dos videoclips a día de hoy, y habernos encontrado musical y personalmente 
como banda hace que disfrutemos tanto o mas que el publico”  
 
No solo hemos crecido en lo musical si no en personas que trabajan con nosotros, 
desde músicos que nos ayudan con la composición de temas, merchandising, diseño 
digital y redes sociales, técnico de sonido y manager.  
 
Durante toda su carrera, Los Mejías han llegado a compartir cartel y escenario con 
grupos como Porretas, Mojinos Escozios y La Regadera entre otros y tocando en 
muchos sitios de Castilla y Madrid 
 
 
¿A quien va dirigido Los Mejías?  
 
Podríamos decir que para todos, desde el mas joven al mas mayor le entrarían ganas 
de ponerse a saltar con los ritmos pesados o con las contras de ska.  
Solemos tener un publico que le guste este estilo de música y se vean identificados con 
las nuestras letras, suele ser gente joven de entre 22 a 30 años. Publico que ha 
escuchado alguna vez a grupos como Marea, Extremoduro, Ska-p, La raíz…  
 
Lanzamos desde el escenario un directo enérgico, desde la intro hasta la última 
canción no paramos de animar y animando al público para que nos acompañen en la 
fiesta que convertimos cada concierto.  
 
 
Proyecto actual Los Mejías 2022 
 
Este año Los Mejías llevan un directo de presentación del nuevo disco “Teoría de la 
involución” con un set-list completo de 90 minutos. Dependiendo de la actuación se 
han reducido por organización a 45 min o 60 min.  
 
Llevan dos tipos de directos, uno para presentar el disco y muy intenso con canciones 
propias y alguna versión actual del mismo estilo, y otro lanzado a otros eventos donde 
abundan mas versiones de todos los tiempos y canciones propias.  
 
Han tocado en eventos privados, cumpleaños y despedida donde todos quedaron mas 
que contentos con la actuación  
 
 
 
 



Enlaces y prensa 
 
Noticias periódicos 
- https://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/el-grupo-los-mejias-graba-su-
nuevo-videoclip-13-rosas/ 
- https://www.salamanca24horas.com/cultura/grupo-segoviano-mejias-grabara-su-
nuevo-videoclip-en-salamanca-este-viernes_15036391_102_amp.html 
- https://noticiassalamanca.com/cultura/el-grupo-segoviano-los-mejias-grabara-su-
nuevo-videoclip-en-salamanca/ 
- https://www.google.com/amp/s/www.elnortedecastilla.es/salamanca/grupo-
segoviano-mejias-20220414010850-nt_amp.html 
-  https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20220413/grupo-
segoviano-mejias-grabara-nuevo-videoclip-salamanca/664683830_0.html 
- https://www.google.com/amp/s/amp.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-grupo-
segoviano-mejias-grabara-viernes-nuevo-videoclip-salamanca-20220413160828.html 
- https://www.google.com/amp/s/www.tribunasalamanca.com/noticias/salamanca-
escenario-de-un-nuevo-videoclip-de-la-banda-los-mejias/1649864694.amp 
 
Videoclip “Los malos del cuento” https://youtu.be/3i5I9Y0IqQo 
Instagram: https://www.instagram.com/losmejiasrock/ 
Disco “Teoría de la Involución” 
https://open.spotify.com/album/26dGRbOR4MxGPYCBpDIlzJ?si=l25bLk8LT5ijwEpyuPg
y9A 
 
 
Contacto 
 
losmejiasoficial@gmail.com  
676733873 Javi (Manager) 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

         
 
 
LANZAMIENTOS 2022 
 
-Dia 1 de Enero Videoclip “Los Malos del Cuento” https://youtu.be/3i5I9Y0IqQo  
-Dia 13 de Marzo single “Involución”  
https://open.spotify.com/track/5hTQhKGBgPiN6leV88McXO?si=a4999f29b8934ad6 
-Dia 2 de Abril single “Sin fronteras ni aduanas”  
-Dia 20 de Abril sale el disco “Teoría de la involución” 
-En semana santa grabamos segundo videoclip y lo sacaremos después de la salida del 
disco 
-Dia 21 de Mayo Concierto en concentración Motera de Vadillo de la Guareña 
(Zamora) 
-Dia 31 de Mayo Concierto en fiestas de Aluche (Madrid) 
-Dia 15 de Julio Concierto Festivsal Cegafest (Cuellar) 
 


