COMO SOMOS TAN DIVERTIDOS
Los grupos de música de Andorra (1973-2009)

Este es un disco sobre el entusiasmo, la pasión y en algunos casos la
obsesión por la música, ya que las
canciones son una cosa seria, la más
seria, tal vez, después del amor. En
él encontrarás un fragmento de la
historia de Andorra, vista desde un
prisma musical, a través de las “gloriosas” canciones interpretadas por
sus grupos que han sonado en muchos de los rincones de nuestra villa.

-todos-, escenarios habituales. Nos
dejamos algunos locales y varios
grupos, de los cuales, bien por falta de medios, bien por extravíos,
no ha quedado ningún documento
sonoro, o no hemos sido capaces
de encontrarlo, como es el caso de
Alta Tensión, Sioux, La Miel es Mucha o Statue. No están, pues, todos
los que son, pero son todos los que
están. Por ahora...

Se edita con el anhelo de recoger
el clima de efervescencia musical
de los ya desaparecidos Salón Medina y Star Club, de las tardes en
la antigua Cámara Agraria, de las
verbenas de verano en las piscinas
y en la plaza de toros, los conciertos improvisados en bares y plazas
de la localidad y, por supuesto, en
el salón del Hotel Andorra; lugares

En algunas de las canciones recopiladas se puede apreciar la pobreza de medios de los grupos, sobre
todo de los años 70 y 80. Muchas
veces los componentes tenían que ir
a la “máquina de discos” de los futbolines del tío Ricardo para poder
sacar los acordes de las canciones
del momento, que luego grababan
con un magnetofón a pie de esce-

nario. Con el tiempo los medios van
mejorando y casi todos los grupos
surgidos a finales de los noventa y
primeros años del siglo XXI ya graban sus creaciones en un estudio
profesional.
En la selección de los temas se ha
tenido en cuenta, sobre todo en las
grabaciones en directo, la calidad
del sonido y que estas fueran representativas de la línea sonora de
los grupos. Un elemento común de
todos los conjuntos que aparecen
en este artefacto sonoro, y que lo
hace aún más especial, es que componían sus propias canciones, y
siempre que ha sido posible se han
seleccionado composiciones propias en lugar de versiones. Todos
ellos son grupos surgidos durante
el siglo XX o en el cambio de siglo,
la mayoría ya han desaparecido,
otros -los menos- todavía siguen

actuando. Dejamos para una futura
edición aquellos grupos surgidos en
la última década, a los que todavía
les queda una larga trayectoria.
Pónganse cómodos, tienen por delante 80 minutos de música genuinamente andorrana, desde 1973
hasta los primeros años del siglo
XXI. Un dispositivo sonoro que les
trasladará del olor a “cubata de
peppermint” del Salón Medina a las
largas noches de verano en la plaza
de toros, pasando por muchos otros
rincones de la escena musical local.
Ya saben.
¡Somos amateurs,
pero somos grandes!

La Orquesta Innovación amenizaba casi todos los eventos que se
celebraban en el Salón Medina de

INNOVACIÓN

ACOLLA

Andorra. Estuvo en activo desde
1971 a 1978. Laureano Alquézar, Arturo Alquézar Jr. y Arturo
Alquézar padre venían de otra
formación de los sesenta llamada
Los Sioux, Juan Cubero y Miguel
Cubero procedían de la cultura
de las bandas de música. Armando, el cantante, afortunadamente,
grababa las sesiones con un magnetofón y de esta forma hemos
podido recuperar dos extractos
sonoros de la época grabados en
directo.

Inicia su andadura en 1977. En
un principio se hacían llamar A
Colla d’o Sono Eléctrico (‘El grupo de sonido eléctrico’, en aragonés) y como tales editan una tirada de casetes con el título Diálogo
marginal con la mente en blanco,
que contiene seis temas atmosféricos, algo sinfónicos y experimentales, muy lejos de lo que por
aquel entonces se oía por nuestra
comarca. J. Juan Chicón, de Radio Zaragoza-SER, apadrinó la
grabación.

Innovación y el desaparecido Salón
Medina fueron el último eslabón de
una cadena de salas de baile en
Andorra; y todavía hoy, cuando
pasas por delante del local, parece escucharse esa tonada llamada
Cerezo rosa.

Grupo Innovación.

Acolla. En el estudio de grabación AUDIOFILM
de Madrid (13 febrero 1983).

Tras varios titubeos la formación
queda constituida por Nicasio
Cuerda, los hermanos Fernando
y Luis (Pichuli) Amador y Manolo
Gijón, que luego abandonará la
formación. Cultivan un estilo de
música que ellos mismos denomi-

naron Lignito Rock. Han compartido escenario con músicos de la
talla de Paul Collins (The Beats),
Dr. Feelgod o Golpes Bajos y han
grabado varios discos, el último,
con el título A cielo abierto, en el
año 2008. Libre, El mago del paraguas, Triste carretera o El aviador son algunos de sus temas más
conocidos. Merecen estar entre
los más grandes dentro del pop
de este país.
Los temas reproducidos en este
recopilatorio vienen de esa primera cinta, dificilísima de encontrar, en la que hay colaboraciones
de los también andorranos Vicente Pellicer, Pepe Pastor y Carlos
González.

DELUXE

ROCK AND BLUES

Banda formada a finales de los
años 70 y comienzos de los 80,
cubrió el hueco que había dejado
la orquesta Innovación, y fue todo
un relevo. El grupo lo componían
los hermanos Cubero, Emilio y
Carlos, su primo Miguel Medina,
Manolo Medrano, Pepe Pastor y
Ernesto López.

Grupo formado en 1981 para
actuar en el Festival Jóvenes Cantantes que organizaba el padre
Victorio en el cine Tívoli. Lo componen Miguel Triay, Jesús Ruenz,
Luis González, José Ángel Félez
(sustituido por Amador Castaño),
Macario Bielsa y Jesús Legua.

Las canciones que aparecen en
el disco están grabadas en una
de las primeras bodas en las que
actuaron. Fue en San Macario,
al aire libre, y les grabó con un
casete su amigo Miguel Ángel, el
Locata, el sonido solo recoge voz
y guitarra (con pastilla).

Desde sus inicios su objetivo era
crear temas propios como La
chiquita y Poeta nocturno, pero
decidieron tocar en bodas y celebraciones, principalmente en la
Cámara Agraria y el Hotel, para
saldar la deuda contraída cuando
compraron el equipo de sonido. Y
en estas ocasiones echaban mano
de componentes de la banda de
música del pueblo para mejorar
su sonido.

De las cenizas de esta banda surgirán los H de Huevo.

Combo con metales, batería, guitarras y bajo, tenían un sonido
perfecto y en ocasiones, como
ocurrió a la hora de seleccionar los
temas de este disco, costaba saber
si estabas escuchando la original o
la versión que ellos interpretaban.
Han grabado varias maquetas de
sus trabajos, pero prefieren las actuaciones en directo.

Deluxe.

Casi sin hacer ruido se ha convertido en la banda sonora de
los bailes de nuestra localidad. La
orquesta Deluxe asumió el rol de
grupo de verbena y de fiestas y
siempre lo ha llevado con mucha
profesionalidad y dedicación.
Hoy, todavía sigue en activo con
Emilio, Carlos y Ernesto, manteniendo el buen sonido que les
caracteriza. Siempre serán identificados con esta letra: “Vamos a
tocar un rock and roll a la plaza
del pueblo”.

Rock and Blues II Festival Joven 1982.

H DE HUEVO

FENÓMENOS EXTRAÑOS

Los H de Huevo lo tenían todo
-ideas, pasión y porte- para haber dejado huella en el panorama
de la música de mediados de los
80, pero no eran técnicamente
buenos músicos. Jesús Ruenz,
Vicente Escartín, Macario Bielsa,
Luis González y Jesús Legua pasaban horas y horas en el local
de ensayo de la granja del “Tio
Martín” componiendo canciones
que no podían plasmar muchas
veces en sus instrumentos, es decir, luchando contra la falta de
conocimientos técnicos. Entre sus
referentes, La Edad de Oro -programa televisivo musical de los
ochenta-, los Talking Heads, Jesus and Mary Chain, Julian Cope,
Bowie, etc.
H de Huevo, 1993.

Tocaron en la primera edición
de “Medio Kilo de Rock”, que
se celebraba en la mítica Sala
Metro de Zaragoza y las críticas
fueron buenas. La única maqueta que dejan grabada, gracias a
la orquesta Deluxe, contiene dos
maravillas: Como somos tan divertidos y La espuma de los días.
Los temas seleccionados para este
recopilatorio proceden de esa
maqueta.

Formación surgida en 1988 en un
intento de encontrar de veras la
canción perdida, la belleza extraña y el sonido perfecto. La misma
formación de Deluxe cambia el
chip de la orquesta para hacer
sus propios temas.
Carlos y Emilio González, Manolo Medrano, Pepe Pastor, Miguel
Medina y Ernesto López son muy
buenos músicos y eso se nota. El
pop que ellos practican está hecho de grandes saltos, grandes
impulsos que dan con grupos del
momento como puede ser Nacha
Pop, Los Elegantes, etc. y también
con los clásicos del rock and roll,
aunque siempre con un toque
muy personal en los temas que
interpretan.

Fenómenos extraños.

Su acción, musicalmente hablando, era de una indiferencia total
hacia los grupos de dos acordes
y canciones atonales, ellos eran
músicos y las notas con esos riffs
estratégicos se tenían que oír perfectamente.
Las canciones que aparecen en
el disco, El aullido y No pares de
bailar, no hacen justicia a cómo
sonaban en directo.

VENUSTECA

BOLINTXE Y SUS KOMPINTXES

Venusteca entró por la puerta
grande inaugurando los estudios de grabación de Mas de las
Matas en el año 2001 y realizó
varios conciertos por la zona,
donde fueron increíblemente populares durante los dos años que
estuvieron en activo. Llegaron a
actuar con Sidonie en la fiesta
Mondo Sonoro en Alcañiz y en la
sala Superfly de Zaragoza.
El grupo lo componían Javier Alquézar (hijo de Laureano, de Los
Sioux e Innovación), Evaristo Lou,
luego sustituido por Miguel Pallarés, Abelardo Ruiz y Jesús Legua,
todos ellos provenían de otras formaciones musicales ya desaparecidas.
Venusteca, 1996.

En los conciertos intercalaban
versiones de Los Planetas, Sexi
Sadie o los mismísimos Flechazos
con temas propios, que iban desde composiciones pop con guiños
a la bossa, pop básico con estribillos pegadizos y temas con un
poco de psicodelia. Grabaron un
disco con temas como Algo más o
Like first song, en el que colabora
también Maria José Tejedor.

El punk en Andorra tiene un referente y este es desde el 2003
los Bolintxe: Eloy Bernad, Javier
Quílez (el Kiki), Sergio Pérez (Bolintxe o el Bola) y Tomás Tello son
sus componentes fijos. José Luis
Millán participó en los primeros
años y José David Montés en los
últimos. Todos ellos tienen como
referencias el punk de finales de
los 70 y mediados de los 80.
Es curioso ver cómo personajes
tan dispares confluyen en el mismo bar y acaban formando una
banda. Su sonido es anfetamina
pura, y sus actuaciones cobran
vida a través de su cantante, “el
Bola”, con una voz un tanto peculiar. Sergio compone la mayoría
de las letras, Eloy saca las melodías de las canciones y Tomás le
Los Bolintxes en la puerta del estudio Masterlogic.

da el ritmo. Para ellos la música es
importante, pero también la imagen del grupo, con un look que
va desde la chaquetas Harrington
pasando por los tirantes y las camisetas con logos anarquistas.
Graban un disco entre el año
2008 y 2009 en los estudios
Masterlogic de Mas de Las Matas
y dejan hits como Rock and roll o
bacalao y Homenaje.
Ya no existen como grupo, pero
se les puede ver en la puerta del
Rocky con una cerveza y echándose unas risas; al fin y al cabo,
de eso se trata.

ASALTO LÍRIKO
Pablo Rocu (“el Chino”), Javier
González (“el Sediles”) y Óscar
Zaera (“el Ruidos”) componen
este grupo de hip-hop. Escribieron con fervor y pasión durante
un año remando a contracorriente de las modas establecidas en
esa época, estamos hablando de
los años 2003-2004. La trayectoria de la banda es como el libro
de Alan Sillitoe La soledad del corredor de fondo y la fiera voluntad
de hacer las cosas sin importar
nada ni nadie.

AMENAZHA
Sus actuaciones por los festivales
de la comarca y bares consiguen
que vayan cogiendo tablas y desarrollando un repertorio lleno de
letras asociadas con lo que ellos
están viendo y viviendo.
En el año 2006 graban una
demo en los estudios Masterlogic
acompañados de un montón de
colaboradores, pero el proyecto
pronto llegará a su fin y cada uno
de sus tres componentes tomará
caminos diferentes. Óscar seguirá con el sonido y colaboraciones
con otros grupos; Pablo…, tendríamos que dedicar un capítulo
a todas las cosas que está haciendo desde Chile; y Javi se mantiene
en su sitio ¿a ver quién los mueve?
Asalto Líriko en el estudio, 2006.

Amenazha se forma en el año
2000. Graban su primera maqueta, Alma de guerrero, en septiembre de 2004 con 6 temas
propios autoproducidos, una
mezcla de canciones que van del
rock duro al heavy metal.
Grupo que ha provocado una primera comunión en la escena local
del heavy-punk con un grito de
guerra que difiere de todo lo que
se está haciendo actualmente en la
comarca. Unos puristas dentro de
un estilo cada vez más encasillado
en el metal.
Los hermanos Manuel, Antonio y
Kiko Hernández, junto con Diego
Aznar como cantante, comenzaron a ensayar en la Casa de
Juventud de Andorra. Allí van

Amenazha

dando forma al grupo, que consigue imprimir un estilo propio en
la localidad y alrededores, donde
tocan en fiestas patronales, bares
y festivales. Sus temas mantienen
un perfecto equilibrio entre dureza y vulnerabilidad que sentará las bases para la música que
ellos adoran, que no es otra que
el heavy metal clásico con riffs
pegadizos, letras reivindicativas,
baterías rápidas y voz melódica,
como ellos mismos dicen. Llegaron a grabar un segundo disco
antes de disolverse en 2013.
Han formado parte de la banda
sonora de lo que se hace llamar
“Andorra Suena”.
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A-ba-ni-bi INNOVACIÓN Grabación en directo, Salón Medina.
Espinita INNOVACIÓN Grabación en directo, Salón Medina.
Tobera ACOLLA Estudios Sonos.
Breck ACOLLA Estudios Sonos.
Mi corazón late al compás DELUXE Grabación en directo, Salón Medina.
Suspicious mind DELUXE Grabación en directo, Salón Medina.
La chiquita ROCK AND BLUES Grabación en directo, San Macario.
Vuelve a mí ROCK AND BLUES Grabación en directo, San Macario.
Como somos tan divertidos H DE HUEVO Grabación en directo, Salón Medina.
Resignación H DE HUEVO Grabación en directo, Salón Medina.
No pares de bailar FENÓMENOS EXTRAÑOS Estudio Kikos.
El aullido FENÓMENOS EXTRAÑOS Estudio Kikos.
Algo más VENUSTECA Estudio Masterlogic.
Like first song VENUSTECA Estudio Masterlogic.
Hark ASALTO LÍRIKO Estudio Masterlogic.
Sediles ASALTO LÍRIKO Estudio Masterlogic.
Leyendas AMENAZHA Estudio Masterlogic.
Alma de guerrero AMENAZHA Estudio Masterlogic.
Rock and roll o bacalao BOLINTXE Y SUS KOMPINTXES Estudio Masterlogic.
Homenaje BOLINTXE Y SUS KOMPINTXES Estudio Masterlogic.
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