
GRUPO DRUM INVADERS 

El significado del grupo viene a ser algo así como 

“batería de invasores”, y se formó en el año 2009 por 

jóvenes colonos, Manolo Quero y Salva Hidalgo, al que se 

les une un tercer componente, Alberto Sedano de Córdoba, 

cada uno ha aportado su estilo drum&bass único en 

España, actuando y tocando en festivales de Sevilla, 

Córdoba, Granada y algún que otro lugar más de nuestro 

país.  

Los aspectos más relevantes a tener en cuenta acerca 

del grupo son: 

 Como ya comentamos al principio es el único 

grupo musical español encuadrado dentro del 

estilo drum&bass, esta es su característica más 

singular, ya que por lo general suelen ser los Djs 

los que pinchan en solitario, por ello, son el único 

grupo que componen y tocan en directo. 

 Este es un estilo de música que surgió en los 

años 90 en Inglaterra y tiene como influencias el 

dance hall, hip hop, techno, reggae, house, soul, 

dub e incluso el jazz. 

 Todo el conjunto tecnológico e instrumental del 

que disponen en la actualidad y del que se 

rodean en sus ensayos y conciertos, nos 



confiesan que les costó mucho tiempo y esfuerzo 

ponerlo en marcha. 

 Nos cuentan también, que todo lo han aprendido 

de forma autodidacta, solos a base de  manejar 

los programas informáticos necesarios y llegando 

incluso a fabricarse sus propios instrumentos 

musicales. 

 Todos los componentes tienen sus respectivos 

trabajos y por tanto no se dedican 

profesionalmente al mundo de la música, por lo 

que no cuentan con mucho tiempo para realizar 

los ensayos necesarios. 

 Entre sus logros artísticos más importantes 

destacan el premio del concurso de grupos  

“Música Preventiva” de Diputación de Córdoba, el 

cual ganaron el pasado año. 

  Hace unos meses fueron nominados a los 

Premios Vicious Music Awards en la categoría de 

Mejor Grupo de Música Electrónica, elegidos entre 

ocho bandas a nivel nacional e hispanoamericano 

en la categoría de Mejor Grupo de Electrónica, 

quedando al final entre los tres finalistas. 

Por todos estos motivos, por su lucha, constancia e 

ímpetu en el difícil mundo de la música, creemos que 

son acreedores de unos de los  galardones de 

COLONOS DEL AÑO 2019. Enhorabuena y 

Felicidades!          Fco. Javier Sánchez Guisado, 5/07/2019 



 

 

 

 

 


