
 
 
Biografía 
 
John Welsh y Los Valientes comenzaron con la creencia que la música tiene el poder de 
unir a personas de todas culturas, idiomas y edades. Con un sonido que mezcla la alta 
energía de música Latina, África Occidental, reggae y rock popular. Los ritmos de John 
Welsh ponen a bailar a multitudes donde quiera que se presenta.  Desde Vancouver, 
Canadá se han presentado por Canadá, Estados Unidos y México, y son conocidos 
por su música vibrante y alegre. Hijo de inmigrantes ingleses en Canadá, John Welsh 
creció en un ambiente multicultural y fué influenciado por música canadiense , 
inglesa , reggae, y  latina. Después de volver de sus estudios en Guatemala, empezó 
a tocar para estudiantes internacionales,  buscando canciones y ritmos que unieran 
a personas de diferentes culturas e idiomas.  Welsh encontró a músicos que 
compartían su visión y después de lanzar su primer disco “On The Road”, empezaron 
a tocar en festivales por Canadá y Estados Unidos.  

En 2017, se lanzó su álbum “Vámonos Mi Chica“ ,el cual llegó a segundo lugar 
en la lista de éxitos en iTunes Canadá en la categoría de música étnica . Su sencillo 
“Me Hace Sentir” empezó a sonar en la radio comercial mexicana y el vídeo para su 
sencillo” Sayulita”, sobrepasó más de un millón de vistas . Cuando su miembro 
fundador, Courage “El Valiente”  falleció de cáncer en 2018, John Welsh renombró a 
la banda “Los Valientes” en honor a él . La banda fue nominada recientemente para 
“Artista del Año “en los Western Canadian Music Awards (Premios de Música). Con su 



nueva integrante, la cantante Colombiana-Canadiense Daniela Carmona, la banda 
ha seguido adelante tocando en festivales y eventos. Actualmente, su sencillo 
"Sayulita" ha sobrepasado 650k streams en Spotify, y la música se escucha en todos 
los continentes del mundo con un fuerte apoyo de América Latina. Lanzará nueva 
música este año, Espérala! 
 
 
 

 

http://www.johnwelshband.com/

