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Don Nadie es una banda independiente que viene logrando transi-
tar por la escena musical uruguaya hace 14 años, realizando los 
proyectos como Contento (2005), Distintos Cambiantes (2008), 
Oferta (2010) y Egoísta (2013) cuatro discos en donde se encuen-
tra un proceso lineal y de renovación en la esencia de su música y 

Con un largo camino recorrido visita en reiteradas ocasiones la 
ciudad de Buenos Aires, presentándose en oportunidades con No 

En Enero del 2010 participa del Pre Cosquin Rock, ganando el 
concurso. Es así que viaja a Córdoba y participa de la décima 

El álbum OFERTA grabado en el año de 2010 en este marco lan-
zado en formato digital, producido enteramente por la banda llega 
a tener hasta la fecha 3000 descargas. “Alegría por los barrios” 
track 1 del disco, es elegida para ser cortina del programa “día a 

Dicha producción fonográfica fue nominado a los premios GRAF-
FITI (a la música uruguaya) reafirmando de esta manera, la cali-
dad tanto musical como en lo referente a su producción.
A mitad de 2011 Don Nadie lanza +DON NADIE, una producción 
audiovisual realizada en conjunto con Estudio PELOLOCO. Se 
trata de 4 canciones, grabadas en vivo en estudio, con la particu-
laridad de tener 4 invitados especiales. Es así que fueron invitados 
Emiliano Bracciari, Gonzalo Brown, Fede Graña y Nico Mora, 

EN 2013 lanza su cuarto disco EGOÍSTA, con la producción 

Dicha producción fonográfica también fue nominada a los pre-
mios GRAFFITI (a la música uruguaya)

proceso creativo.
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