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ganta que hay que tragar para poder seguir viviendo. 
Grabado en directo en tres días, Quique Cubero se des-
abrochó por dentro exponiéndose sin pudor buscando 
el consuelo de compartir su melancolía.
Lo último de los Cubero es un disco doble en 2021, do-
ble por separado temáticamente: Proyecto Toribio y 
Errantes telúricos. En el primero retoman el cancionero 
de Toribio del Olmo (como ya hicieran con el de Aga-
pito Marazuela) , y en el segundo dan rienda suelta a 
su inspiración en compañía de Christina Rosenvinge, 
Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas, Josele Santiago, Carmen 
París, Ara Malikian o los Expertos Sol y Nieve. Anterior-
mente publicaron 'Arte y orgullo' (2916), el ep 'A burra-
cas perdida' (2015) y antes los lps, 'Flor de Canciones' 
(2013) y 'Cordaineros de la Alcarria' (2010).
−
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Los Hermanos Cubero son un dúo increíblemente ori-
ginal que mezcla el bluegrass con el cancionero popu-
lar alcarreño. Lo han leído bien: guitarra y mandolina 
dignas de Bill Monroe y piezas inspiradas -tradiciona-
les instantáneos- cuando no recogidas directamente 
por el mítico dulzainero Agapito Marazuela. Y ya si se 
dice que han compartido escenario con Los Planetas 
(confesos fans suyos, en el Sonorama), el círculo se 
descuadra definitivamente. Como salidos de una foto 
de época, los Cubero visten y maniobran en el escena-
rio como dos cowboys de medianoche de mediados 

del siglo pasado: sonido monoaural, sin ningún tipo de 
efecto y buscando las dinámicas a pie, como toda la vi-
da…¡Antes de que se inventaran las mesas de mezclas!
Ofrecen un espectáculo de perfil austero tan desubi-
cado en el tiempo y el espacio que por momentos no 
se sabe si estábamos bajo la luna triste de Kentuc-
ky, la de Orce (en cuyo festival folk actuaron) o la de 
Guadalajara; las tres inmensamente grandes cuando 
actúan. Un concierto de concepto, originalísimo. Ese 
cruce imposible entre la jota y el bluegrass dio un giro 
inesperado en su multipremiado disco Quique canta la 
tristeza, una grabación que intentaba conjurar la pena 
y la tristeza por el fallecimiento fulminante de la mujer 
de Enrique, compartiendo con el oyente algunas de las 
líneas más estremecedoras que se han cantado nunca 
en castellano. No son canciones son nudos en la gar-
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Los Hermanos Cubero son un dúo increíblemente ori-
ginal que mezcla el bluegrass con el cancionero popu-
lar alcarreño. Lo han leído bien: guitarra y mandolina 
dignas de Bill Monroe y piezas inspiradas -tradiciona-
les instantáneos- cuando no recogidas directamente 
por el mítico dulzainero Agapito Marazuela. Y ya si se 
dice que han compartido escenario con Los Planetas 
(confesos fans suyos, en el Sonorama), el círculo se 
descuadra definitivamente. Como salidos de una foto 
de época, los Cubero visten y maniobran en el escena-
rio como dos cowboys de medianoche de mediados 
del siglo pasado: sonido monoaural, sin ningún tipo de 
efecto y buscando las dinámicas a pie, como toda la vi-
da…¡Antes de que se inventaran las mesas de mezclas!
Ofrecen un espectáculo de perfil austero tan desubi-
cado en el tiempo y el espacio que por momentos no 

se sabe si estábamos bajo la luna triste de Kentuc-
ky, la de Orce (en cuyo festival folk actuaron) o la de 
Guadalajara; las tres inmensamente grandes cuando 
actúan. Un concierto de concepto, originalísimo. Ese 
cruce imposible entre la jota y el bluegrass dio un giro 
inesperado en su multipremiado disco Quique canta la 
tristeza, una grabación que intentaba conjurar la pena 
y la tristeza por el fallecimiento fulminante de la mujer 
de Enrique, compartiendo con el oyente algunas de las 
líneas más estremecedoras que se han cantado nunca 
en castellano. No son canciones son nudos en la gar-
ganta que hay que tragar para poder seguir viviendo. 
Grabado en directo en tres días, Quique Cubero se des-
abrochó por dentro exponiéndose sin pudor buscando 
el consuelo de compartir su melancolía.
Lo último de los Cubero es un disco doble en 2021, do-

ble por separado temáticamente: Proyecto Toribio y 
Errantes telúricos. En el primero retoman el cancionero 
de Toribio del Olmo (como ya hicieran con el de Aga-
pito Marazuela) , y en el segundo dan rienda suelta a 
su inspiración en compañía de Christina Rosenvinge, 
Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas, Josele Santiago, Carmen 
París, Ara Malikian o los Expertos Sol y Nieve. Anterior-
mente publicaron 'Arte y orgullo' (2916), el ep 'A burra-
cas perdida' (2015) y antes los lps, 'Flor de Canciones' 
(2013) y 'Cordaineros de la Alcarria' (2010).
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Andrés Herrera, alias Pájaro, nació en Sevilla. Nacer en 
la capital de Andalucía es, de por sí, algo tan excelso 
que acaso no merece ser comentado con unos meros 
párrafos en prosa. Pero, además, el destino ha dis-
puesto que Pájaro viviera una afortunada cadena de 
experiencias (si bien no todas han sido precisamente 
amables, desde luego) que han moldeado al individuo 
hasta llegar a lo que hoy, sin duda, es: uno de los mú-
sicos más sugestivos del país, inequívocamente en la 
plenitud de su talento musical.
−

Andrés Herrera, alias Pájaro, nació en Sevilla. Nacer en 
la capital de Andalucía es, de por sí, algo tan excelso 
que acaso no merece ser comentado con unos meros 
párrafos en prosa. Pero, además, el destino ha dis-
puesto que Pájaro viviera una afortunada cadena de 
experiencias (si bien no todas han sido precisamente 
amables, desde luego) que han moldeado al individuo 
hasta llegar a lo que hoy, sin duda, es: uno de los mú-
sicos más sugestivos del país, inequívocamente en la 
plenitud de su talento musical.
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do cinco discos propios como cantautora, cantatante, 
improvisadora y arreglista. Los cuatro primeros, con su 
dúo Little Red Suitcase, y el último- Twelve Sisters, en 
solitario. Cuatro de los albumes estuvieron nomina-
dos a los grammies daneses del jazz en las categorias 
jazz vocal, estilo cross-over y edición especial en 2008, 
2009, 2012 y 2013. Asimismo, el disco “Temporarily Out 
of Order” recibió un premio del ministerio de las artes 
danesas en 2009. A lo largo de su aún corta carrera, 
Elena ha tocado conciertos en Dinamarca, España, No-
ruega, Suecia, Holanda, Francia, Alemania, Suiza, In-
glaterra, Estados Unidos y Canada en festivales como 
Copenhagen Jazz Festival, Berlin Jazz Festival, Greno-
ble Jazz Festival, Moers Festival, London Jazz Festival, 
Natjazz Bergen, Otawa Jazz Festival o Rochester Jazz 
Festival.
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La donostiarra Elena Setien ha vuelto a su ciudad natal 
despues de casi dos décadas en el extranjero. Los últi-
mos trece años los ha pasado en Dinamarca, pais en el 
que ha logrado gran reconocimiento en el ambito del 
jazz alternativo de la nueva generación. Elena ha edita-
do cinco discos propios como cantautora, cantatante, 
improvisadora y arreglista. Los cuatro primeros, con su 
dúo Little Red Suitcase, y el último- Twelve Sisters, en 
solitario. Cuatro de los albumes estuvieron nomina-
dos a los grammies daneses del jazz en las categorias 
jazz vocal, estilo cross-over y edición especial en 2008, 

2009, 2012 y 2013. Asimismo, el disco “Temporarily Out 
of Order” recibió un premio del ministerio de las artes 
danesas en 2009. A lo largo de su aún corta carrera, 
Elena ha tocado conciertos en Dinamarca, España, No-
ruega, Suecia, Holanda, Francia, Alemania, Suiza, In-
glaterra, Estados Unidos y Canada en festivales como 
Copenhagen Jazz Festival, Berlin Jazz Festival, Greno-
ble Jazz Festival, Moers Festival, London Jazz Festival, 
Natjazz Bergen, Otawa Jazz Festival o Rochester Jazz 
Festival.
−
La donostiarra Elena Setien ha vuelto a su ciudad natal 
despues de casi dos décadas en el extranjero. Los últi-
mos trece años los ha pasado en Dinamarca, pais en el 
que ha logrado gran reconocimiento en el ambito del 
jazz alternativo de la nueva generación. Elena ha edita-
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Héctor Bardisa (Flyingpigmatanza).
Las canciones de Ainara forman parte de más de una 
docena de recopilatorios, habiendo sido varias veces 
la única artista no americana incluida en una com-
pilación editada en Estados Unidos. Durante estos 
años, Ainara ha pisado los escenarios de media Europa 
(Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania) además de 
Estados Unidos, donde ha ofrecido conciertos en algu-
nos de los clubes más míticos de Nueva York, como 
el ya desaparecido CBGB´s. Ha compartido cartel con 
figuras internacionales como Thalia Zedek, Tara Jane 
O´Neil, Dayna Kurtz, Chris Eckman, Karate, The Walka-
bouts, Bonnie `Prince´ Billy & Matt Sweeney, Giant 
Sand, Damien Jurado, etc…
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«Ainara LeGardon es una mina inagotable de bienes 
comunes que entendió hace tiempo que la música lo 
es todo. Cuando nos atrevamos a pensar en cómo me-
jorar el estado universal de las cosas tanto en música 
como en cultura, LeGardon no puede dejar de ser un 
ejemplo a seguir. Asistir a su evolución es y será todo 
un espectáculo de la naturaleza». (Adriano Galante. 
Rock de Lux) Nacida en 1976 en Bilbao, Ainara LeGar-
don lleva haciendo música más de dos décadas. Sus 
cuatro discos en solitario (“In the mirror” -2003-, “Each 
day a lie” -2005-, “Forgive me if I don´t come home to 

sleep tonight” -2009- y “We once wished” -2011-) han 
recibido excelentes críticas y una calurosa acogida 
por parte del público, siendo considerados algunos de 
ellos como referentes en el folk-rock de nuestro país.
Ainara siempre se ha rodeado de excelentes colabo-
radores, tanto en estudio como en directo, entre los 
que destacan Chris Eckman (The Walkabouts, Chris & 
Carla) -quien produjo sus dos primeros trabajos-, Joe 
Skyward (Posies, Sunny Day Real Estate, The Walka-
bouts), Carlos Torero (Ex Radio Futura), Hannot Minte-
gia, Gaizka Insunza y Ager Insunza (Audience), David 
Jiménez (A Room With A View), Al DeLoner (Midnight 
Choir), Jorge Fuertes (Nudozurdo), Alfons Serra (Nisei), 
Javier Díez-Ena (Dead Capo, Aaron Thomas), Kim Wars 
(Ginferno), Jason Victor (Steve Wynn, Willard Grant 
Conspiracy), Rubén Martínez (Tokyo Sex Destruction) y 
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En ella destaca su intensidad, la intimidad que queda 
al descubierto en cada uno de sus conciertos y se dice 
que pocas figuras en la escena nacional consiguen 
transmitir tanto como ella encima de un escenario.
−
«Ainara LeGardon es una mina inagotable de bienes 
comunes que entendió hace tiempo que la música lo 
es todo. Cuando nos atrevamos a pensar en cómo me-
jorar el estado universal de las cosas tanto en música 
como en cultura, LeGardon no puede dejar de ser un 
ejemplo a seguir. Asistir a su evolución es y será todo 
un espectáculo de la naturaleza». (Adriano Galante. 
Rock de Lux) Nacida en 1976 en Bilbao, Ainara LeGar-
don lleva haciendo música más de dos décadas. Sus 
cuatro discos en solitario (“In the mirror” -2003-, “Each 
day a lie” -2005-, “Forgive me if I don´t come home to 

sleep tonight” -2009- y “We once wished” -2011-) han 
recibido excelentes críticas y una calurosa acogida 
por parte del público, siendo considerados algunos de 
ellos como referentes en el folk-rock de nuestro país.
Ainara siempre se ha rodeado de excelentes colabo-
radores, tanto en estudio como en directo, entre los 
que destacan Chris Eckman (The Walkabouts, Chris & 
Carla) -quien produjo sus dos primeros trabajos-, Joe 
Skyward (Posies, Sunny Day Real Estate, The Walka-
bouts), Carlos Torero (Ex Radio Futura), Hannot Minte-
gia, Gaizka Insunza y Ager Insunza (Audience), David 
Jiménez (A Room With A View), Al DeLoner (Midnight 
Choir), Jorge Fuertes (Nudozurdo), Alfons Serra (Nisei), 
Javier Díez-Ena (Dead Capo, Aaron Thomas), Kim Wars 
(Ginferno), Jason Victor (Steve Wynn, Willard Grant 
Conspiracy), Rubén Martínez (Tokyo Sex Destruction) y 

Héctor Bardisa (Flyingpigmatanza).
Las canciones de Ainara forman parte de más de una 
docena de recopilatorios, habiendo sido varias veces 
la única artista no americana incluida en una compi-
lación editada en Estados Unidos. Durante estos años, 
Ainara ha pisado los escenarios de media Europa 
(Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania) además de 
Estados Unidos, donde ha ofrecido conciertos en algu-
nos de los clubes más míticos de Nueva York, como 
el ya desaparecido CBGB´s. Ha compartido cartel con 
figuras internacionales como Thalia Zedek, Tara Jane 
O´Neil, Dayna Kurtz, Chris Eckman, Karate, The Walka-
bouts, Bonnie `Prince´ Billy & Matt Sweeney, Giant 
Sand, Damien Jurado, etc…
En ella destaca su intensidad, la intimidad que queda 
al descubierto en cada uno de sus conciertos y se dice 

que pocas figuras en la escena nacional consiguen 
transmitir tanto como ella encima de un escenario.




