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Absenta, tequila  
y rock and roll animals 
40 años de Pigalle
Jesús Legua Valero
Fotografías del archivo del Pigalle

Es una experiencia que todos hemos tenido. Estás entre un grupo 
KL�HTPNVZ�`�HZWPYHZ�H�ZLY�LS�[xV�TmZ�cool del universo, moviéndote 
tranquilamente detrás de una barra cuando suena la canción  
;PTL�PZ�VU�T`�ZPKL�KL�SVZ�9VSSPUN�:[VULZ�V�1V`�+P]PZPVU�JVU�Love 
^PSS� [LHY� \Z� HWHY[. Para poner la guinda, en la puerta un Alpine 
negro esperándote. Esa fue la primera sensación que tuve con el 
bar Pigalle de Andorra, ubicado en la calle Santa Bárbara número 
���@�KL� LZ[V� OHJL� `H� ��� H|VZ�� ,Z[L� HY[xJ\SV� UV� X\PLYL� ZLY� ZVSV�
\UH�JVUJLZP}U�H�SH�UVZ[HSNPH��`H�X\L�LS�7PNHSSL�[VKH]xH�ZPN\L�`�SVZ�
¸JOPJVZ¹� [VKH]xH�ZL�KP]PLY[LU�LU[YL�LZHZ�J\H[YV�WHYLKLZ��KL�V[YH�
MVYTH��LZV�Zx�

,U�LS� H|V�� ��� `V� [LUxH����H|VZ� `�KL� ZPLTWYL�OHIxH� JVUVJPKV�
en ese lugar una tienda de ultramarinos, pues llevaba abierta 
desde los años 40, regentada por la familia Insa. Y, de pronto, 
se transforma en base de operaciones destinada a albergar a 
los “modernos” del momento, incluido todo el profesorado que 
LZ[HIH�KL�WHZV�WVY�(UKVYYH��(SSx�KLZJ\IYPTVZ�T\JOHZ�JHUJPVULZ�
que orbitaron alrededor de nuestras vidas.

,S�7PNHSSL¯�§8\t�IPLU�ZVUHIH�LS�UVTIYL��(\UX\L�WVJV�ZHIxHTVZ�
de ese barrio parisino con luces de neón y eclécticos locales de vida 
nocturna. “Barajamos una serie de nombres, entre otros Siddhartha, 
X\L�YLUKxH�OVTLUHQL�H�/LYTHUU�/LZZL�`�Z\�UV]LSH�HSLN}YPJH��WLYV�
HS�ÄUHS�M\L�1LZ�Z�)PLSZH�LS�X\L�SL�KPV�LS�UVTIYL�HS�IHY¹�

,U�� ���1LZ�Z�)PLSZH��1VZt�3\PZ�0UZH�`�3\PZ�=PSSHU\L]H��KLZW\tZ�
KL�OHILY�ÄUHSPaHKV�LS�ZLY]PJPV�TPSP[HY�`�KLHTI\SHKV�WVY�SH�UVJOL�
zaragozana, deciden montar un bar de corte musical. Ya sé que 
es un tópico, pero el Pigalle ha sido siempre un bar que se ha 
caracterizado por los discos.

,S�SVJHS�WLY[LULJxH�H�SH�MHTPSPH�0UZH��`�1VZt�3\PZ��LS�OLYTHUV�TH`VY��
después de mirar otros locales en el pueblo, se decidió por la 
]PLQH�[PLUKH�KL�\S[YHTHYPUVZ�X\L�`H�OHIxH�JHTIPHKV�KL�\IPJHJP}U��
Animado por su padre, que fue el que le ofreció el local, se pusieron 
manos a la obra y ellos mismos comenzaron con la primera reforma 
del recinto para convertirlo en bar, con un aforo no muy grande 
WLYV�Zx�T\`�HJVNLKVY��KVUKL�JHKH�JSPLU[L�LSLNxH�Z\�ZP[PV�

¸,U� HX\LSSH� tWVJH� W\ZPTVZ� ��� 000 pesetas cada socio y mi 
[LVYxH�LYH�X\L� [YHIHQHUKV�OHZ[H� SVZ���� �LU[VUJLZ� [LUxH����H|VZ��
ZLYxH�Z\ÄJPLU[L�WHYH�]P]PY�H�SV�NYHUKL��`�YLZ\S[H�X\L�SSL]V����H|VZ�
detrás de la barra”. Los tres socios eran totalmente HTH[L\YZ�en 
LS�T\UKV�KL�SHZ�IHYYHZ��HWLUHZ�[LUxHU�JVUVJPTPLU[VZ�ZVIYL�J}TV�
llevar este tipo de negocios, pero no les preocupaba en absoluto. 
El hecho de haber estado en Zaragoza y frecuentar bares ya 
JSmZPJVZ�LU� SH�JHWP[HS�JVTV�,S�)HUKPKV��3H�*YVX\L[H�V�,S���� SLZ�
KPV�\UH� PKLH�KL�J}TV�ZL�WVKxH�HKHW[HY� [VKV�LZ[V�H�\U�W\LISV��
Tarea nada fácil, teniendo en cuenta que los únicos bares que 
funcionaban como bar musical en aquella época en Andorra eran 
,S�*YHJR��X\L�ZL�U\[YxH�KL�I\LUVZ�KPZJVZ�HWPSHKVZ�KL[YmZ�KL�\UH�
IHYYH��̀ �SH�JLY]LJLYxH�KL�̧ SH�;PUH¹��KVUKL�L_PZ[xH�\UH�1\RL�)V_�LU�SH�
que seleccionabas la 3B y sonaba :VIYL�\U�]PKYPV�TVQHKV versión 
de Los Secretos.

:\�L_[LYPVY��LU�SVZ�PUPJPVZ��UV�[LUxH�UHKH�X\L�]LY�JVU�SH�WSHaH�X\L�
actualmente existe, la cual alberga una reproducción de la torre 
,PќLS�X\L�KH[H�KL�HIYPS�KLS������̀ �X\L�M\L�KVUHKH�WVY�ÍUNLS�.HYJxH�
Cañada. Fuera del bar solo estaba la calle y la gente se sentaba en 
SH�HJLYH�`�HSSx�JOHYSHIHU��M\THIHU�`�[VJHIHU�SH�N\P[HYYH�

“La bancada del Pigalle, el metro cuadrado más compartido 
del pueblo, una ventana por la que muchos adolescentes nos 
asomamos al exterior de nuestras emociones”.

Durante la primera mitad de los ochenta el Pigalle y sus propietarios 
funcionaban como un grupo�ILH[�rodeado de sus acólitos. Entre 
V[YVZ��(U[VUPV�.YVZZ��1VZt�3\PZ�LS�9H[H��;VU`�LS�*HUHYPV��L[J��;VKV�
son proyectos a largo plazo, buen rollo y ganas de comerse el 
mundo.

“El hecho de que fuéramos diferentes al resto de los bares de la 
SVJHSPKHK�LYH�KLIPKV�H�SH�T�ZPJH�X\L�ZVUHIH��SV�X\L�PUÅ\`}�LU�X\L�
el público compartiera gustos de música menos estandarizada y 
comercial; grupos como Los Smiths, The Church, Talking Heads o 
incluso los precursores del W\UR, los Sex Pistols o Clash, sonaban 
LU�LS�SVJHS��5V�OHIxH�[LSL]PZP}U�`�SH�T�ZPJH�ZL�WVKxH�VxY�LU�[VKV�Z\�
esplendor”.

Cada uno de los socios iba alimentando ese tocadiscos marca 
+\HS� KVUKL� ZL� WVKxHU� LZJ\JOHY� JSmZPJVZ� KL� OV`� LU� KxH�� WLYV�
X\L�LU�HX\LSSH�tWVJH�LYHU�\U�KLZJ\IYPTPLU[V!�Lodger de David 
)V^PL��,TV[PVUHS�YLZJ\L de los Rolling Stones o 4�ZPJH�TVKLYUH 
KL�9HKPV�-\[\YH��,Z[VZ�OHSSHaNVZ�WYLJVJLZ�KLQHYxHU�O\LSSH�LU� SH�
WLYZVUHSPKHK�KL�T\JOVZ�KL�UVZV[YVZ��3VZ�KPZJVZ�KLS�IHY�WYVJLKxHU�
KL�[PLUKHZ�JVTV�+PZJVZ�3PUHJLYV�V�+PZJVZ�=HS�9����[LUxH���[PLUKHZ�
en el Tubo de Zaragoza). Estos discos eran una necesidad en el 
bar, tan importante como tener stock de brebajes gloriosos. Hoy 
LU�KxH�WHYLJL�JPLUJPH�ÄJJP}U��WVY�KLZNYHJPH�

¸*HKH� \UV� [YHxH� Z\Z� KPZJVZ� `� LU� HSN�U�TVTLU[V� WVKxHU� ZVUHY�
temas de Cat Stevens, para terminar por la noche con los 
>H[LYIV`Z�V�3V\�9LLK�`�LS� [LTH�*YHa`� MLLSPUN. Escuchar estos 
[LTHZ�OV`�LU�KxH�LZ�]PHQHY�H�[YH]tZ�KLS�[PLTWV¹�

3HZ� UVJOLZ�KLS�7PNHSSL� [HTIPtU�WVKxHU� ZLY� \UH�WHZHYLSH� KVUKL�
la forma de vestir era poco convencional. En esas tardes y esas 
UVJOLZ�[VKV�]HSxH!�SHZ�OVTIYLYHZ��SVZ�aHWH[VZ�+VJ[VY�4HY[LUZ��SVZ�
pelos cardados, las chapas, parches y tachuelas en las chupas 
KL�J\LYV¯

4\JOHZ� THKY\NHKHZ� HWHYLJxH� \U� WHKYL�� V� \UH� UV]PH�� WVY� LS�
7PNHSSL��SSHTHIHU�HS�JYPZ[HS�`�WYLN\U[HIHU!�¦,Z[m�HX\x�TP�OPQV&�,U�
HSN\UHZ�VJHZPVULZ�SH�.\HYKPH�*P]PS�OHJxH�]PZP[H�HS�IHY!�¦8\t�LZ�LZV�
X\L�LZ[mPZ�M\THUKV&�@�SH�YLZW\LZ[H�LYH!�[HIHJV�PUNStZ��¦UV�SV�]LZ&
“Una de las primeras celebraciones que tuvimos recién abierto el 
IHY�M\L�SH�IVKH�KL�4HP[L�7tYLa�`�4HUVSV�4LKYHUV�`�LZV�Z\WVUxH�
X\L� SH�LZWLJPHSPKHK�KL� SH�JHZH�`�WSH[V�WYPUJPWHS� [LUxH�X\L�ZLY� SH�
música, las expectativas se superaron”.

La cerveza por antonomasia era la Skol, de la marca danesa 
*HYSZILYN�.YV\W��,Z[H�JLY]LaH�SH�KPZ[YPI\xH�1LZ�Z�)PLSZH� �̀�WVY�SV�
[HU[V��LYH�SH�THYJH�X\L�ZL�JVUZ\TxH�`�ZL�ZPN\L�JVUZ\TPLUKV�LU�SH�
actualidad, ahora como Carlsberg. La absenta era una tentación 
ZP�X\LYxHZ�HSNV�YmWPKV�WHYH�LU[VUHY[L�

<UV�WVKYxH�JYLLY�X\L�LZL�LZWxYP[\�teenager y esa ilusión con la que 
empezaron dura siempre, pero como en los grupos de música, 
MYLJ\LU[LTLU[L�OH`�KPZJYLWHUJPHZ�LU[YL� SVZ�TPLTIYVZ��,U�� ���
Luis Villanueva abandona el barco y su parte la compra el hermano 
KL�1VZt�3\PZ��1\HU�*HYSVZ�0UZH��X\L�HJHIH�KL�H[LYYPaHY�KL�]\LS[H�
KLS�ZLY]PJPV�TPSP[HY��1LZ�Z�KLQH� SH�IHYYH�`�ZL�KLKPJH�HS� YLWHY[V�KL�
cerveza, el bar será gestionado por los dos hermanos.

1VZt�3\PZ�0UZH��(KPKHZ�`�(SWPUL�
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1VZt�3\PZ�0UZH��(KPKHZ�`�(SWPUL�
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A mediados de los años 90, los cassettes y el vinilo daban sus 
�S[PTHZ�IVJHUHKHZ��SVZ�*+�`H�ZL�OHIxHU�LZ[HISLJPKV�JVTV�SH�NYHU�
plataforma de la industria musical y el Pigalle no tardó en cambiar 
HS� YLWYVK\J[VY�KL�*+��LZV�Zx�� JVUZLY]HUKV� SHZ�WSL[PUHZ�WHYH� SHZ�
cintas de cassettes durante una época.

“Era normal llevar tus discos/cintas para ver si el camarero de turno 
[L�SVZ�WVKxH�WVULY�LU�LS�YLWYVK\J[VY��PUJS\ZV�ZP�LU�LS�IHY�OHIxH�\UH�
JOPJH�H� SH�X\L�X\LYxHZ� PTWYLZPVUHY�� SL�KLJxHZ!�9LIVIPUH�OHZ[H�LS�
ÄUHS�`�KHSL�HS�WSH`, es la primera de la cara B. También le dábamos 
JPU[HZ�]xYNLULZ�WHYH�X\L�UVZ�NYHIHYHU�KL[LYTPUHKVZ�KPZJVZ�KL�JK�
V�]PUPSV�H�JPU[H��/V`�LZ[V�ZLYxH�PTWLUZHISL¹�

3HZ�ÄLZ[HZ�`�JVUJPLY[VZ�[HTIPtU�M\LYVU�\UH�WHY[L� PTWVY[HU[L�LU�
estos años. Las noches temáticas del Pigalle, los carnavales, 
KVUKL� SVZ� K\L|VZ� `� JHTHYLYVZ� ZPLTWYL� OHU� LZ[HKV� T\`� ÄUVZ�
TVZ[YHUKV� [YHQLZ� YLHSTLU[L� HS\JPUHU[LZ� �(YSLX\xU� PTP[HUKV� HS�
)V^PL�TmZ�JHTHSL}UPJV��(SL_�+L3HYNL�JVTV�WYV[HNVUPZ[H�KL�La 
UHYHUQH�TLJmUPJH��L[J����SHZ�ÄLZ[HZ�UH]PKL|HZ��JVU�LZL�LUJ\LU[YV�
[HU�LU[YH|HISL�LS�KxH�KL�5VJOLI\LUH�JVU� SVZ�HTPNVZ�X\L�]P]LU�
fuera de Andorra. Los clientes más veteranos del local, por 
haberlo vivido desde un inicio, saben bien de lo que escribo, son 
conocedores del desarrollo del local a través de las diferentes 
décadas y también de la importancia que tuvo la vecina Casa de 
la Cultura y todo lo que nos ha dado. Algunos de los artistas y 
grupos participantes en los ciclos de teatro, música y cine en sus 
diferentes espacios pasaron noches gloriosas en el Pigalle. 

“El Pigalle de los viernes y sábados llegaba a su punto álgido 
K\YHU[L� SH� UVJOL�� 3VZ� JOH]HSLZ� KLS� W\LISV� JVU]P]xHU� JVU� Z\Z�
WYVMLZVYLZ��YLJ\LYKV�H�1H]PLY�:VYPHUV�`�4HU\LS�)LSSPKV���WLYZVUHS�
de paso que trabajaba en la central, también en ocasiones artistas 
que estaban de gira por la zona, como Loquillo, que tocaba en 
Calanda y quiso conocer este “templo del modernismo”, o Ricardo 
.}TLa��LS�WLX\L|V�*HYSVZ�KL�SH�ZLYPL�*\tU[HTe, que estaba de 
gira y participaba en el ciclo de teatro en Andorra”.

3HZ�TmX\PUHZ�YLJYLH[P]HZ�KLS�7PNHSSL�[HTIPtU�TLYLJLU�\UHZ�SxULHZ��
JVU� HX\LSSVZ� ]PKLVQ\LNVZ� ZPU� NYmÄJVZ� LZWLJ[HJ\SHYLZ� JVTV� ,S�
.HSH_PHU�� SHZ�TmX\PUHZ�KL�WPUIHSS�X\L�[L�Z\TLYNxHU�LU�\U�MLZ[P]HS�
de luces y sonidos mientras sonaban Tequila o Los Ronaldos y los 
mandos�ÅPWWLY�JVU�SVZ�X\L�LS�Q\NHKVY�WVKxH�[VTHY�LSLJJPVULZ��TV]LY�
la máquina y, sobre todo, poner de los nervios a los camareros. Este 
tipo de máquinas también ha ido desapareciendo para dejar paso 
a las tragaperras, que no aportan ningún tipo de encanto. “Siempre 
[LUxHTVZ�IYVUJH�JVU�HSN\UV�KL�SVZ�JHTHYLYVZ��UVZ�KLJxHU�X\L�UV�
le diéramos golpes y levantáramos la máquina del suelo”.

La decoración del local durante la segunda reforma cambió 
considerablemente. En el espacio ha habido 3 reformas, hemos 
conocido los baños en tres lugares diferentes. Si uno de los nuevos 
JSPLU[LZ�]PLYH�LS�7PNHSSL�KLS����V�KLS� ��ZL� SSL]HYxH�\UH�ZVYWYLZH��
El ladrillo caravista se ha ido pintando de diferentes colores, la 
madera de la barra también ha ido cambiando. Han permanecido 
los taburetes de corte parisino y los cuadros que recuerdan 
SVZ� KPMLYLU[LZ� IHYYPVZ� KL� 7HYxZ�� ,S� SVJHS� [HTIPtU� OH� JYLJPKV� JVU�
la ampliación que se hizo en la última reforma y que dio paso a 
una bodega muy discreta, donde los chavales pasan las tardes 
jugando al ajedrez, juegos de cartas, etc.

En 1994 nace la revista Mondosonoro, una revista musical 
independiente y gratuita, y en Andorra el Pigalle es el único lugar 

donde esta revista se va a poder conseguir. “Mi hermana Laura 
y su novio Óscar comenzaron a distribuir el Mondosonoro por 
Aragón y, claro, el Pigalle fue clave para que la gente conociera 
está publicación”.

(�ÄUHSLZ�KL�SVZ� ��SHZ�[LUKLUJPHZ�T\ZPJHSLZ�PIHU�JHTIPHUKV��SVZ�
WVJVZ� NY\WVZ� UHJPVUHSLZ� X\L� ZL� OHIxHU� THU[LUPKV� HS� THYNLU�
KLS�O\YHJmU�ZVJPV�T�ZPJV�J\S[\YHS�X\L� M\L� SH�TV]PKH�ZVIYL]P]xHU�
JVTV�WVKxHU�`�LS�NLULYV indie (odio esta palabra) se fue abriendo 
WHZV��3VZ�7SHUL[HZ��/LYTHUVZ�+HS[VU��:\YÄU�)PJOVZ��5VZV[YpZO¯�
se iban abriendo camino y el Pigalle sintonizaba muy bien con 
este movimiento. También las bandas foráneas como Oasis, Rem, 
)����� 9HKPVOLHK� ZL� WVKxHU� LZJ\JOHY�� ¸/HIxH� UVJOLZ� LU� X\L�
canciones como :LN\UKV�WYLTPV de Los Planetas eran coreadas 
JVTV�ZP�[VKH� SH�HÄJP}U�KLS�3P]LYWVVS�LZ[\]PLYH�JHU[HUKV�LS�You’ll 
never walk alone, era tremendo y emocionante”.

Ese amplio espectro de miras, poniendo música elegante y con 
criterio, organizando exposiciones, algún que otro concierto con 
IHUKHZ��SH�TH`VYxH�KL�SH�aVUH��ZLZPVULZ�JVU�WPUJOHKHZ�NSVYPVZHZ�̀ �
ÄLZ[HZ¯��LS�YLJPIPTPLU[V�KLS�ZPNSV�??0�LU�LS�7PNHSSL�WYVTL[xH��

“Cuando surgió la idea de montar el festival Easy Pop nos 
juntábamos en la barra del Pigalle, siempre al fondo, al lado de 
la diana, y barajábamos propuestas. Las mejores locuras nacen 
LU� SVZ�IHYLZ� `�KL�LZ[H� MVYTH�UHJP}�LS�,HZ`�7VW�>LLRLUK��X\L�
durante 9 años tuvo un papel importante en la vida de este bar y 
este pueblo”. En el año 2002 el Pigalle se convirtió en el cuartel 
NLULYHS� `� JLU[YV� KL� L_WVZPJPVULZ� WHYH� SHZ� ÄLZ[HZ� ,HZ �̀� H\UX\L�
[HTIPtU� WHY[PJPWHIHU�� LU�TLUVY�TLKPKH�� 3H� 9VVT� `� LS� .YHÄ[[P��
otros bares de la localidad. 

¸;\]PTVZ�SH�Z\LY[L�KL�[LULY�LU�LS�7PNHSSL�H�1\HU�KL�7HISVZ��SVJ\[VY�
KL�9HKPV���SVZ�WLYPVKPZ[HZ�1-�3L}U��,K\HYKV�9HULKV��LS�ZV\S�THU�
4PN\LS�ÍUNLS�1\SPmU�KL�SVZ�:V\S�;LSSLYZ��MHUaPULYVZ�JVTV�(YTHUKV�
.LVYN`�.PYS�`�H�[VKH� SH� QL[�ZL[�del pop nacional como público del 
festival”. Los conciertos del Pigalle han sido otra de sus señas de 
PKLU[PKHK��)HUKHZ�KL�SH�[HSSH�KL�3H�/HIP[HJP}U�9VQH��1VL�*YLW�ZJ\SV�V�
Tachenko han compartido local con la orquesta Deluxe, H de Huevo, 
el cantautor Carmelo Valero y muchas otras bandas andorranas y 
todos ellos nos han ofrecido momentos para enmarcar.

Llegados a este punto aparece la cuestión de los camareros 
que estuvieron trabajando en determinados momentos y que no 
fueran los propietarios. “Igual que en el primer concierto de los 
Sex Pistols en el Lesser Free Trade Hall de Manchester al que 
todo el mundo asegura haber asistido, aunque realmente solo 
hubo 40 personas entre el público, pasa con los camareros del 
7PNHSSL�� [VKVZ� OHU� [YHIHQHKV� HSSx�� H\UX\L� M\LYH� ZVSV� \UHZ� OVYHZ��
Elena, Laura, Macario, Alba, Maite y Andrea han sido los que más 
horas han echado”.

Los cambios de generación se van sucediendo, los móviles, con 
sus dichosas redes sociales, hacen su aparición y se pierden un 
poco, por no decir bastante, esas tertulias en la acera con unas 
cervezas y hablando de los discos preferidos.

“Ya no son tan pesados como vosotros con el tema musical, 
puedo poner a Chet Baker para continuar con Enrique Morente y 
UHKPL�KPJL�UHKH��UP�WYLN\U[H�X\t�LZ�LZ[V�X\L�Z\LUH��1VKLY��LZ�X\L�
vosotros no parabais”.

He recogido muchas opiniones sobre los 40 años del Pigalle y os 
puedo decir que se le quiere, no solamente la gente del pueblo, 
[HTIPtU�T\JOH�NLU[L�KL�[VKH�SH�NLVNYHMxH�LZWH|VSH�X\L�ZPLTWYL�
pregunta por ese bar donde ponen tan buena música y pinchaba 
1\HU�KL�7HISVZ�

Esta es mi historia de los 40 años del Pigalle. Probablemente faltan 
piezas, seguro que tú tienes alguna con la que completarla. 

+LKPJHKV�H�1LZ�Z�4VSPUH�LS�5P|V��(U[VUPV�.YVZZ��1VZt�4VUa}U��
-LSPWL�(UHK}U�`�1*�=PSSHU\L]H�LS�=PSSH��WPNHSSLYVZ�KL�WYV��:HS\K�

El Pigalle en sus primeros tiempos. El cantante de Big City en un concierto en acústico. 

1\HU�*HYSVZ�0UZH��LU�LS�JLU[YV��JVU�KVZ�KL�SVZ�PU[LNYHU[LZ�KL�;HJOLURV� Concierto en acústico de La Habitación Roja por el 30 aniversario del Pigalle.

*HYUH]HSLZ�`�/HSSV^LLU�ZPLTWYL�OHU�ZPKV�T\`�MLZ[HQHKVZ�LU�LS�7PNHSSL�� Toporsao en una de las animadas  noches de verano en la terraza del Pigalle. 


