Óscar Leonardo Orobio Murillo
(Palmira, Valle del Cauca,
1989) a.k.a Lion Bigmao.
Cantante y compositor con una
amplia trayectoria en la música
reggae y dancehall de Colombia

Tuvo un temprano comienzo en
la música y la exploración de
arte callejero por medio del
freestyle y el rap; más tarde,
como voz líder de la banda
Raíz Urbana, la oportunidad de
actuar en festivales como el
FIURA (Cali), y el Hip-Hop Al
Parque (2015).

En el año 2018, comienza la creación de lo que
sería su primer álbum como solista y que sale
a la luz en el año
bajo la producción de Jony Roy
en la ciudad de Bogotá D.C.
titulada “The Kombat”
haciéndose rápidamente visible en la escena
dancehall de la capital con Temas como

“Tremendo voltaje”
“Sex on the rocks”
“Pa’ abajo”

Posteriormente
entre el año
ha lanzado variedad de singles entre los que
destacan temas como

“Bad mad”

“Ding Dong”

“Shokabum”
también colaboraciones internacionales como
“Slow Down” junto a los Mokadrumz de Holanda y
“Rebota” junto a Karyo bajo el sello europeo
Basshall movement.

A la vez ha participado como artista
nacional en festivales como Cabal Fest,
(Santa Rosa de Cabal), festival
Internacional de las artes MINGA
(Florencia), Festival “Bosa, arte y
Cultura”, Feria de la agricultura
(Palmira) y recientemente en la Feria de
Cali 2021.

Lion Bigmao pretende ser uno de los
artistas más importantes de la escena
latina, por lo que maneja versatilidad de
ritmos y estilos pertenecientes a la
música afrocaribeña en general, acompañado
de una propuesta musical enérgica y
contundente. Actualmente se encuentra
trabajando en lo que será su próximo
lanzamiento titulado “Calor” que promete
una descarga de sonidos y sensaciones
propias de la música latina por cuenta de
“The general Dancehall”.

Presentaciones
Feria De Cali
Sucursal Fest
Minga Fest
Festival De Reggae
Cali Tattoo Fest
Invitado Nacional Festival
Bosa Arte y Cultura (Bogotá)
Cali TattooFest
Mes Del Reggae (Rototom Latino América)
Amanecer Dancehall
Afro Bros Tour Colombia
Uramba Fest (Buenaventura)
Artista Invitado En el
Life Fest (Universidad ICESI)
Artista Invitado En la
Feria De La Agricultura (Palmira)
Artista Nacional En
El Caval Fest
Participante En La Competencia
Palmira Tu Voz

Sigue a Lion Bigmao:
@lionbigmaoof
@lionbigmao
@lionbigmao
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