
El proyecto José Andrea Uróboros nace en el año 2012 cuando
José  Andrea,  Pedro  Díaz  “Peri”  y  Sergio  Cisneros,  todos  ellos
antiguos integrantes de la banda Mago de Oz, deciden junto a
Juan Flores “Chino” hacer un proyecto diferente enfocado en el
hard rock melódico.

Hasta la fecha han publicado tres discos de estudio y un DVD
grabado en la ciudad de La Paz, Bolivia.

Con  su  primer  disco  “Uróboros”
entraron en  el  puesto  11  de  AFIVE
consiguiendo la total aprobación de crítica
y público y presentaron el disco por toda
España y América, especialmente EE.UU y
México.



Su segundo disco Resurrección los  consolidó como una de las
bandas  más  prometedoras  del  panorama del  rock  cantado en
castellano y volvieron a repetir gira en España y América.

En esa gira americana se habló de la posibilidad de hacer un DVD
en la ciudad de La Paz, con un  despliegue técnico a nivel audio
visual  nunca  visto  antes  en  ese  país,  consiguiendo  unas
excelentes  críticas  y  alcanzando  el  número  3  de  ventas  en
España.

En 2019 sale su tercer disco de estudio “Bienvenidos al medievo”,
siendo el  disco que mejores  críticas  ha cosechado y  entrando
directamente en el top five durante 8 semanas, sin duda es su
trabajo más exitoso y aclamado. La gira se iba a extender por
todo 2019 y 2020 por España y toda Latinoamérica desde México
hasta  Argentina  pero  lamentablemente  el  mundo  entró  en
pandemia…

Son muy recordadas por los fans sus exitosas giras por América y
en breve, quizá finales del 2021 ya vuelvan a girar allá.

En  2019  hicieron  público  que  se  unían  a  la  banda  Santiago
Vodkram al violín, Fernando Ponce de León a la flauta y Manu
Acilu a la guitarra.

Actualmente la banda la componen:

José Andrea a la voz

Pedro Díaz “Peri” al bajo

Juan Flores “Chino” a la guitarra

Manu Acilu a la guitarra

Sergio Cisneros “Kiskilla“ a los teclados

Santiago Vodkram al violín

Fernando Ponce de León a las flautas

Teto Viejo a la batería






