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Los del Río
Medalla de Oro de la Provincia
Descargar imagen

Antonio Romero Monge (Alcalá de Guadaíra,1948)
y Rafael Ruiz Perdigones (Dos Hermanas,1947),
vecinos de Dos Hermanas, se unieron en 1962,
con solo 14 años, para participar en un programa
de radio. En 1965 aparecen por primera vez en la
televisión nacional, grabando un año más tarde su
primer disco con el que consiguen ser premiados
como ‘Mejores 1967’ y editar su segundo disco.

Es el inicio de una longeva y fructífera carrera
musical para Los del Río, que triunfan en América
ya en los años sesenta; que en los setenta son
pioneros en introducir rumbas y sevillanas en las
discotecas y extenderlas así a todo tipo de público, y que en los ochenta se consagran como número uno del
panorama musical andaluz.
Con motivo de la Expo’92 graban Sevilla tiene un color especial, una canción que se convierte en un himno.
Pero es en 1993, con su grandísimo éxito, Macarena, cuando Los del Río se convierten en un fenómeno
sociológico, que traspasa fronteras para batir todos los records: 14 semanas como número 1 en la Lista
Billboard, en 1996; sonar en los mayores eventos mundiales, como los Juegos Olímpicos de Atlanta o la final de
la NBA; canción utilizada por Bill Clinton en su campaña a la presidencia de la Estados Unidos de América;
concierto de Navidad de Ciudad del Vaticano; actuación en el descanso de la Super Bowl de 1997 y, un año
más tarde, en la final de la Copa de Europa de Fútbol.
En la actualidad, público de todo el mundo ha hecho suyo Macarena, desde el número 7 de la lista Billboard del
top 100 de mejores canciones de todos los tiempos, con más de 4700 versiones, como banda sonora de la
película Hotel Transilvania o del vídeo juego Fortnite.
Con 15 millones de discos vendidos, 250 discos de oro y 120 de platino, la provincia no podría tener mejores
embajadores que Los del Río. Y es por ello que la Diputación de Sevilla les otorga la Medalla de Oro de la
Provincia en el Día de la Provincia de 2022.
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