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La andorrana Belén Cucalón Estrada, Layla Añil, ha sacado su 
WYPTLY�KPZJV��8\L�HSNV�HZx�ZL�WYV`LJ[L��YLHSPJL�`�ZHSNH�HKLSHU[L�LU�
la situación actual bien merece una entrevista.
 
Explícanos tu nombre artístico y el del disco. ¿Cómo lo 
KLÄUPYxHZ&
Mi g\P[HYYH� HJ�Z[PJH� ZL� SSHTH� 3H`SH�� X\L� ZPNUPÄJH�� LU� mYHIL�� ºSH�
ILSSLaH�KL� SH�UVJOL»�`�H|PS�LZ�\UV�KL�TPZ�JVSVYLZ�MH]VYP[VZ��(�TP�
alrededor�LZ�\UH�YLÅL_P}U�ZVIYL�SH�PTWVY[HUJPH�KLS�LU[VYUV��WVKLY�
KLZJVTWVULYSV� `� YLJVTWVULYSV�� 3V� W\LKV� KLÄUPY� JVTV� \UH�
propuesta musical fresca que atraviesa sonoramente el pop, el 
folk y la canción de autor para converger en un estilo propio.

¿Qué te animó a grabarlo?
Tras haber grabado dos temas en el estudio La Banana, que 
YLNLU[H�-YHUR �̀�TL�HWL[LJxH�NYHIHY�TmZ��5V�KPZWVUxH�KL�SVZ�TLKPVZ�
Z\ÄJPLU[LZ�WHYH�WVKLY�OHJLY�\U�KPZJV�JVTWSL[V��WLYV�[LUxH�T\JOHZ�
JHUJPVULZ�JVTW\LZ[HZ�`�X\LYxH�KHYSLZ�\UH�VWVY[\UPKHK��*VUVJxH�
el micro-mecenazgo y me lancé, aunque no esperaba tanto apoyo. 
-\UJPVU}�`�LU�J\LZ[P}U�KL���V���KxHZ�OHIxH�JVUZLN\PKV�L�PUJS\ZV�
Z\WLYHKV�TP�VIQL[P]V!�YL\UPY�LS�KPULYV�WHYH�SH�NYHIHJP}U�

A mi alrededor,  
disco de Layla Añil
Rosa Pérez Romero y Pilar Sarto Fraj
Fotografías de Rosa Pérez y JAP

¿Te gusta componer?
:x�� JVmpongo muchas canciones y las canto a la gente que 
TL� YVKLH�� @H� JVTWVUxH� MVYTHUKV� WHY[L� KLS� NY\WV� 9LS\UH[PJZ��
haciendo música de calle. No pensaba grabarlas yo, pero una 
WLYZVUH� TL� KPQV!� ¸,Z� TLQVY� X\L� W\ISPX\LZ� [�� WYPTLYV�� 7\LKLZ�
defenderlo y cantarlo”. Y lo hice. El objetivo era poder mostrar mi 
trabajo y darles a los mecenas su recompensa por el apoyo. 

Y llegamos a 2020. 
.YHIt�[YLZ�JHUJPVULZ�`�]P�X\L�SH�NLU[L�SHZ�]HSVYHIH�`�TL�SHZ�WLKxH��
HZx�Z\YNP}�SH�PKLH�KLS�KPZJV��/H�OHIPKV�TVTLU[VZ�KL�]tY[PNV��KL�
PUJLY[PK\TIYL�WVY�LS�JVUÄUHTPLU[V�� SH�KPÄJ\S[HK�KL� SVZ�LUZH`VZ��
`H�X\L�LS�SVJHS�LZ[m�LU�(UKVYYH��HOVYH�LS�WYVISLTH�KL�SVZ�IVSVZ¯�
esto te hace plantearte si seguir o pararte.
 
Hay versión física del disco, muy cuidada. 
Hice una tirada muy pequeñita porque mi intención era simplemente 
cubrir la recompensa de los mecenas y tener algo de stock para 
posibles bolos y gente allegada. Pero he de reconocer que ha 
habido demanda y ya no me quedan. 

,S� *+� MxZPJV� LZ� WYLJPVZV� NYHJPHZ� HS� [YHIHQV� KL� 4HY[H� 3HU\aH��
ilustradora de Mempathie Designs en Barcelona, amiga y también 
HUKVYYHUH��+LZKL�LS�WYPUJPWPV� [\]PTVZ�JSHYV�X\L�X\LYxHTVZ�X\L�
LS�KPZJV�MxZPJV�M\LYH�\UH�L_[LUZP}U�KL�SH�T�ZPJH��X\L�HJVTWH|HYH�
y envolviera el álbum y añadiera la parte visual que a la música le 
falta. Ella tiene una cabeza privilegiada para ayudarte a ordenar 
las ideas. Le mandé las maquetas, se estudió las letras, hablamos 
ZVIYL�TP�WHSL[H�KL�JVSVYLZ��`V�]LxH�\UH�ÅVY�`�WHYH�SH�LZ[t[PJH�KLS�
KPZJV�WHY[PTVZ�KLS�WYVJLZV�KL�JYLJPTPLU[V!�\UH�ZLTPSSH�T\ZPJHS�
�JVU� YHxJLZ� LU� TP� MHTPSPH�� `� \UH� ÅVY� X\L� I\ZJH� Z\� JHTPUV¯�
WLUZHTVZ� OHJLY� �� WVZ[HSLZ� PUKP]PK\HSLZ�� X\L� HS� ÄUHS� M\LYVU� ����
Todo eso lo tuvimos que hacer por Skype, pero lo logramos.

¿Cómo has grabado el disco? 
1H]PLr Custardoy, Franky, está detrás de la grabación, mezcla, 
producción y máster del trabajo. La idea desde el principio fue 
mantener mi guitarra y voz como base constante, y jugar en la 
producción a completar el tema tal como en mi cabeza y en la 
Z\`H� ZVUHYxH� ZP� `V� [\]PLYH� \UH� IHUKH�� (KLTmZ�� LU� JHUJPVULZ�
concretas participan también Alex Blues, mi guitarrista favorito; 
*O\HU�7HISV��JVU�HSN\UHZ�WLX\L|HZ�¸WLYJ\Z¹�`�JVYVZ"�1VZt�4HYxH�
6[xU��HS�JHQ}U�ÅHTLUJV�LU�HSN�U�[LTH"�`�9VSHUKV�)H|VZ��[HTIPtU�
a la eléctrica. Y mi madre, Olga Estrada, que me regaló su voz en 
¸,S�(YSLX\xU¹��,U�[V[HS�OH�ZPKV�WYmJ[PJHTLU[L�\U�H|V�KL�[YHIHQV��3H�
pandemia hizo que se ralentizara todo, pero salió.
 
Defínenos en dos líneas las canciones:
Alas de dragón. ¡Deja de vivir pensando en no decepcionar! 
Rescato la criatura del dragón como personaje fantástico.
Trafalgar. Una canción que habla de heridas de pena y de alambre, 
emoción y rabia. 
Lola Libertad. Por la libertad e identidad de género, quien la 
KLÄLUKL�UVZ�OHJL�SPIYLZ�H�[VKVZ��
1XHVWUR� ƂQDO�� /H`� \U� ÄUHS� X\L� ]H� H� SSLNHY�� OH`� X\L� PU[LU[HY�
sobrevivir. 
Pies de ciudad. El valor del entorno rural y la falsa idea de que 
fuera se es más libre o más sabio. 
Universo abierto. Es el momento de cresta de la ola de Relunatics.
El arlequín. Mi preferida. Esa parte de cada cual, más instintiva y 
diferente, a la que hay que dejar su espacio. 
Esta noche. Canción de lucha para no volver atrás y animar a la 
gente a pronunciarse. 
Tiempos líquidos. El mundo está patas arriba, hemos perdido la 
YHa}U��OH`�TLU[PYHZ�WVY�[VKHZ�WHY[LZ��8\PLYV�IHPSHY��
Muerte a la mujer perfecta.�,Z�SP[LYHS��1\U[V�JVU�V[YHZ��ZL�\[PSPa}�
JVTV�IHZL�T\ZPJHS�KLS�]xKLV�KLS��4�KLS�)HQV�(YHN}U�-LTPUPZ[H��
en 2021.

¿El resultado ha sido el deseado? ¿Cómo lo valoras?
Me ha costado aceptar mi voz grabada, ha habido momentos de 
escucha, otros de colapso, pero en el fondo no me esperaba que 
X\LKHYH�HZx��OH�Z\WLYHKV�TPZ�L_WLJ[H[P]HZ��

Ha sido tu primera vez en un estudio de grabación, pero 
también la primera grabación de un videoclip. ¿Cómo fue 
esa aventura de poner imagen a “Trafalgar”?
Hoy�LU�KxH�SH�NLU[L�JVUZ\TL�H\KPV]PZ\HS�̀ �WYLZLU[HY�TP�T�ZPJH�ZPU�
LZ[L�ZVWVY[L�LYH�JVUKLUHYSH�H�[LULY�SH�TP[HK�KL�VWVY[\UPKHKLZ��(Zx�
X\L�I\ZX\t�SVZ�YLJ\YZVZ�LU�NLU[L�JLYJHUH��(Ox�HWHYLJLU�ÍUJOLS�
7HISV��KPYLJ[VY�KLS�JSPW�`�N\PVUPZ[H��X\L�PKL}�[VKV�LU�WVX\xZPTVZ�

KxHZ��(SILY[V�4VUYLHS�� KPYLJ[VY� KL� HY[L�� `� WVY� Z\W\LZ[V� LS� NYHU�
Raúl Ansón, a la cámara. Y siempre, en todas y cada una de mis 
H]LU[\YHZ�[LUNV�X\L�UVTIYHY�H�*O\HU�7HISV��:\�ÄN\YH�LZ�YHYH��
porque no tiene una tarea concreta, sino que se encarga de que 
todo funcione. Entre todos me hicieron superar la vergüenza de 
HWHYLJLY��,U�\U�KxH�ZL�NYHI}�[VKV��*YLV�X\L�OH�X\LKHKV�IPLU��
yo disfruté mucho. 

,S�KxH����KL� MLIYLYV� [\]V� SH�VWVY[\UPKHK�KL�WYLZLU[HY�Z\�KPZJV�
en el IES Pablo Serrano de Andorra, acompañada de Alex Blues, 
ambos antiguos alumnos. Las fotos que acompañan el reportaje 
LZ[mU�OLJOHZ�LZL�KxH�

Concierto de Layla Añil (Belén Cucalón) en el IES Pablo Serrano de Andorra. *VUJPLY[V�KL�)LStU�*\JHS}U��-6;6�1(7�

Alex Blues (Alejandro Tello) acompañó a Belén en el concierto.

Portada del disco (�TP�HSYLKLKVY, diseño de Marta Lanuza.
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