
     
 

      
    
   
Paula Lobos es sin duda el secreto mejor guardado de Europa.   
La artista nacida en Uruguay y criada en Suecia, ha lanzado una magnitud de himnos vocales que han 
sido indelebles en los clubes europeos por años.  
 
Su último lanzamiento "Eyes on You" es una colaboración con el escritor y productor Paul Rein, 
cuyos créditos incluyen a Steve Angello y Sebastian Ingrosso, Robyn y Christina Aguilera (ganador de 
un Latin Grammy por ”Ven Conmigo”).  
"Eyes on You" es una canción pop pegadiza con un toque de nudisco y fue destacado en la P3 
Musikguiden de la radio sueca. 

Su larga carrera de más de una década muestra su diversidad y una gran habilidad para trascender 
fácilmente entre géneros.  Su carrera inició en el 2003 con un álbum debut de R&B producido 
magníficamente que se tituló "Aura".  En el 2007 cruzó a la escena del pop latino con "Una Vida 
Màs".   El disco logró grandes avances en el mercado de los Estados Unidos y en toda América Latina. 
 
2009 trajo consigo un cambio en la música para la talentosa cantante y compositora.  Paula 
redescubrió su amor por la danza y la música house y lanzó el sencillo "Touch the Light".  La canción 
fue elegida por Samsung para acompañar el lanzamiento de su nuevo teléfono.  Ella les impresionó 
tanto que le pidieron unirse a su gira de conciertos por 10 ciudades a través de los países escandinavos 
de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Un talento tan exquisito, que obtuvo la atención de las 
mega-estrellas Lady Gaga y Kat de Luna quienes la invitaron a abrir sus conciertos en Estocolmo. 
 
En el 2011 Paula trajo una cosecha de nueva música con el lanzamiento del EP HIGHER, que fue bien 
recibido por el público de los Estados Unidos  y solidificó su sonido único.  Paula recorrió el país con 
notables actuaciones en Los Ángeles, incluyendo en el famoso club Avalon.  Ese mismo año lanzó el 
aclamado EP de remezclas "Heart of Mine" bajo el sello de Stonebridge, Stoney Boy Music. El EP 
incluye remezclas de Gabriel Rocha / DJ PP, Audiostalkers y otros grandes colaboradores. 
 
En el 2012, su mas grande himno vocal "Stand Up" fue lanzado bajo Zouk Recordings/Armada.  La 
canción cuenta con David Jones & Alex Martello y se convirtió en un fenómeno instantáneo de 
música Club ascendiendo constantemente en las listas Beatport durante semanas y lanzando una gran 
cantidad de remezclas de parte de los conocidos DJs David Jones & Robbie Rivera, 7Tales y Alex 
Martello. 
 
Su ascendencia en el ámbito musical continuó con el lanzamiento de "Keep On Shining" en el 2013, 
una colaboración con los DJs / Productores Uruguayos Fernando Picón y Deibys Márquez y "The 
Meaning of Love", un sencillo junto a Ezzy Safaris, fue lanzado. 
 
Un trabajo en conjunto con el dj holandés 4Tezian ha dado como resultado dos temas muy fuertes,  "In 
my head" (2014) y "New Dawn" (2015). Han tenido un apoyo masivo de los dj de todo el mundo y 
han sido transmitidos en Radio suecia P5. 
 


