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Igor Paskual: “El rock es molar, el indie, llorar.” 

 
Estamos en El Cafetal, en Gijón, esperando a Igor Paskual, que amablemente se 

ha prestado a que le entrevistemos. Llega antes de la hora prevista con una chaqueta de 
vaca y arregladín para las fotos. 

Se pide, para desayunar, un café y una caña (a la vez). Mario y yo ya estamos en 
el aperitivo, así que optamos por la cerveza. 

 
Para empezar, 

preséntate a nuestros lectores. 

 

Soy Igor Paskual, actualmente 
guitarrista y compositor de 
Loquillo y los Trogloditas. Soy 
donostiarra de nacimiento y 
residente desde hace muchos años 
en Gijón.  
 
Los orígenes 

 
¿Cómo y por qué aprendiste a 

tocar la guitarra? 

 

Pues empecé a tocar la 
guitarra por una frustración: a mí 
lo que de verdad me hubiera 
gustado ser es futbolista. Cuando 
yo era pequeño y todavía vivía en 
San Sebastián la Real Sociedad 
vivió sus mejores épocas, y por 
eso allí el fútbol pegaba un 
montón. Además en esas edades, 
entre cinco y trece años, es 
cuando te reafirmas en el colegio, 
cuando ligas... eres alguien en 
función de tus habilidades 
deportivas, y yo no tenía niguna. 

Supongo que eso me llevó a no tener una identidad propia y ya desde muy 
pequeño empecé a interesarme por la música, cualquier tipo de música me llamaba la 
atención. Tuve la suerte de encontrar una guitarra por casa, y ya desde muy pequeño, 
desde que tenía once o doce años me puse a tocar compulsivamente, del orden de cuatro 
o cinco horas diarias. Soy una persona muy nerviosa, casi hiperactiva, y en aquel 
momento era lo único que me relajaba, en lo que encontraba cierta paz y que me servía 
para volcar todas mis frustraciones, deportivas y extradeportivas. 
 
¿Quién te enseñó? 

 

Primero pasé un par de años tocando por mi cuenta, sacando cosas de discos y 
que oía por ahí, y luego estuve yendo a unas clases que daba un paisano del barrio 
cuando ya vivía en Avilés. Mi madre me apuntó para que no cogiera defectos. 
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Más adelante estudié guitarra clásica, pero cuando ya sabía tocar rock’n’roll. 
Llegué hasta cuarto y lo dejé. 
 
¿Qué me dices de tus influencias, de tus grupos favoritos? 

 

En Avilés, cuando era pequeño, no había muchos discos, no había cosas que yo 
quisiera escuchar. Perro por suerte, con once o doce años me crucé con el padre de un 
compañero de clase, que había estado en un grupete de chaval y tenía toda una 
colección muy buena, de la Creedence, de Pink Floyd... Cuando tienes el oído tan 
virgen y escuchas eso por primera vez alucinas. También recuerdo a los Beatles y los 
Stray Cats. Estos últimos directamente me volaron la cabeza, concentraban todo el punk 
y la energía de los primeros rockers, que a mí siempre me molaron muchísimo. El estilo 
glam, en la línea de David Bowie, también me gustan mucho. 
 
¿Y una vez que ya sabías tocar, que montaste un grupo, cómo fue empezar a 

moverte? 

 

Muy difícil. Yo empecé a intentar montar cosas en Avilés, pero donde empecé 
de verdad fue en Oviedo, que es una ciudad muy dura, cainita, una ciudad cruel. Por 
supuesto, con todas sus cosas buenas, que las tiene, pero no deja de ser una capital de 
provincias. La sociedad ovetense está organizada de una manera, tiene unos círculos 
cerradísimos a todos los niveles, y a los que es muy complicado acceder. 

A mí me costó muchísimo entrar porque no conocía a nadie y cuando por fin 
encontré gente no fue nada fácil. No tengo ni mucho menos un recuerdo idílico de los 
inicios, de lo bien que lo pasábamos y lo bonito que era todo. Igual mis compañeros 
estaban emborrachándose por ahí y pasándolo bien, pero yo lo pasé de culo. Me mataba 
lo de buscar conciertos y andar siempre sin dinero. Porque mis padres, con acierto o sin 
acierto siempre tuvieron esa mente católica de que lo que quieras te lo tienes que 
trabajar, sin comprarme siquiera una guitarra mientras todos mis amigos tenían lo que 
querían. Me sirvió para valorar las cosas, pero aquello fue una puta mierda. 

Pienso ahora en esa gente que está haciendo giras por estadios y dice “no, es que 
queremos tocar en clubes para estar cerca de la gente.” Mira, yo no vuelvo a tocar en 
clubes en mi puta vida. Si lo tengo que hacer pues lo haré porque a mí lo que me gusta 
es el rock’n’roll, pero créeme toco mejor para cinco mil personas que para cien. 
 
¿Cuándo empezaste a componer? 

 

Ya desde que cogí una guitarra tuve el instinto, antes incluso de saber poner 
acordes. Me salían ruedas, luego una melodía...Como se suele decir, “fue muy natural”. 
Desde siempre tuve la obsesión de terminar canciones, con letra y música. Me gusta 
bastante componer, la verdad. 

 
¿Cómo compones? 

 

Me gusta componer rápido, no soy capaz de pasar meses encerrado escribiendo. 
Igual te hago diez temas en un mes y me tiro los otros once en el bar, que es lo que de 
verdad me gusta. Me gusta hacer canciones urgentes: en el último año y medio he 
compuesto veinte canciones para el Loco, de las cuales cinco o seis entrarán en el disco, 
otras veinte para mí y otras quince para algunos proyectos... 
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¿Cómo ves la formación musical? 

 

Genial. Ya no tanto el conservatorio, pero últimamente están abriendo talleres de 
músicos, grabas maquetas por cuatro duros y hay locales baratos. Recuerdo cuando yo 
empecé y lo comparo y no hay color. 
 
Puedes montar un grupo, moverte, aprender, lo que quieras? 

 

Sí, sí, hay de todo, es un fenómeno que empezó en Gijón y se fue extendiendo. 
 
 
Babylon Chat 

 
Háblanos de la experiencia 

Babylon Chat, ¿cómo surgió, 

rápido, lento..? 

 

Qué va, fue una cosa 
lentísima. Yo llevaba con parte 
del grupo desde el 93 en otra 
banda, y Babylon nació en el 94, 
fue una cosa lentísima. Nos 
tuvimos que ganar a la gente fan 
a fan... Hacíamos una cosa muy 
diferente al resto, de aquella no 
había nada igual. No 
pertenecíamos a ningún 
movimiento, ni indie ni mod ni 
nada. Al cabo de muchísimo 
tiempo, después de ocho años, 
ya metíamos a trescientas 
personas en Madrid o en 
Barcelona, pero fue un proceso 
lento. El rock era muy 
denostado, no empezó a tirar 
hasta que llegaron los Strokes. 
 
Ya, pero llegasteis a tener 

fama nacional, a vender discos, érais conocidos... 

 
Sí, pero porque éramos muy currantes. Nos dejábamos la piel en cada concierto, 

literalmente. No teníamos miedo de tocar con nadie, estábamos convencidos de que 
íbamos a eclipsar a cualquier grupo, y supongo que esa mentalidad fue la que más nos 
ayudó. Nos sentíamos como un equipo de fútbol inglés, aguerridos, contra el Milán y 
remontando un 2-0. 
 
Y si todo iba tan bien y estábais tan contentos, ¿por qué se acabó Babylon Chat? 

 

Se acabó básicamente porque me fui yo. Las cosas como son, sonábamos genial, 
éramos conocidos y vendíamos mucho en comparación con lo que hay ahora. Hay 
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incluso gente que viene a conciertos del Loco a que les firme discos. Pero en aquel 
momento aún no funcionaba el rollo internet y no conocías tu repercusión inmediata, 
aunque teníamos un prestigio crítico y de público. 

Pero justo cuando estábamos a punto de dar el pelotazo llegué al borde de la 
orilla, se me acabó un ciclo. Cuando las cosas empezaban a ir realmente bien a mí me 
pasaron tres cosas. En primer lugar, que estaba física y mentalmente agotado, iba 
desmotivado después de tantos años de tirar de una banda, que es algo matador. En 
segundo lugar me vine a vivir a Gijón, a ver y a escuchar otras cosas: el rock tomaba un 
nuevo significado para mí, empecé a no creerme las cosas que cantaba con Babylon 
Chat y a no saber asimilar los cambios. Lo tercero fue la oferta del Loco. Sentía que 
podía entrar en la mejor banda de España y que, en cierto modo, ya lo tenía todo dicho.  

Habíamos cambiado tanto de formación que ya no había magia, éramos muy 
profesionales y sonábamos muy bien pero no había magia. Lo mismo pasó a los Clash y 
a los Guns’n’Roses, que cambiaron miembros y se fue la magia. 

La verdad es que la salida fue muy dolorosa y complicada, conviví con 
cualquiera de ellos más de lo que se convive con una novia y fue muy difícil salir de 
ahí. 
 
Loquillo y los Trogloditas 

 
¿En qué medida se parecen Babylon Chat y Loquillo para ti, en el papel que 
desempeñas? 

 

Si hay algo en lo que se parecen esas dos bandas es en el amor hacia la música, 
en la pasión y la unión, elementos imprescindibles. Es maravilloso ver al Loco en 
directo: con sus 47 años y con todo lo que ya lleva hecho en este mundillo sigue 
ilusionado como un chaval de quince años. 
 
Precisamente recuerdo el concierto de los Rolling en Madrid, en que actuasteis 

como teloneros, que la gente estaba muy animada, más que con Jet me atrevería a 

decir. El público joven, como yo, que no os conocía, flipó. 

 
Le ocurre a mucha gente. El rock en un momento dado estuvo muy denostado, el 

Loco tuvo sus etapas menos afortunadas, sus polémicas, lo bien o mal que caiga... Pero 
por encima de todo eso está el tiempo, que pone a todos en su lugar. Ves al Loco en 
directo y la gente joven empieza a escucharle, hoy en día es un valor seguro, es una 
banda de rock’n’roll de puta madre y que suena muy bien. 
 
Podemos hablar de un resurgimiento del rock en estos últimos años, ¿no? 

 

Sí, sobre todo porque la gente joven ya no tiene prejuicios. Una buena banda es 
una buena banda, y un buen disco es un buen disco, eso es incontestable, y de ahí que 
una banda como el Loco tenga el éxito que tiene. 
 
¿Cuál es tu función exacta dentro de la banda? 

 

Hago bastantes cosas, algo así como un Richards de Jagger. Aparte de 
componer, el Loco y yo tomamos muchas decisiones juntos: qué repertorio hacer, qué 
escenario llevar, el equipo de la gira, dirijo los ensayos y selecciono músicos.  También 
hago un papel de puente entre el Loco y la banda. 
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Hay algo del Loco muy 
positivo, y es que si se fía de ti 
delega muchísimo. Eso sí, si la 
cagas, la jodes. Él dice “quiero diez 
días de ensayos, yo voy los últimos y 
esto tiene que estar así, así y así”. 
Luego él va y da la última palabra, 
pero tiene que estar todo hecho. 

Además dentro de la banda 
me siento un poco como -vuelvo al 
símil futbolístico, que estoy 
últimamente tonto con el tema - 
como Julen Guerrero: ese jugador 
que no lo hace muy bien pero que, 
cuando juega, hace que los demás se 
superen. Siempre me he fijado en ese 
tipo de músicos, precisamente como 
Keith Richards. Es imprescindible, 
pero Ron Wood se lo come. 
 
¿Un Sabino Méndez 2? 

 

Hombre, manteniendo las 
distancias. Manteniéndolas mucho, 
además. Tengamos en cuenta que él 
tocó en otra época, que hicieron la 

banda juntos y que hay que respetar ese peso histórico, esa trayectoria que ya tienen 
marcada. Además tengo muy claro que la última palabra en todo la tiene el Loco. 
 
 A eso me refería con lo de Babylon Chat, aquí eres el escudero de Loquillo, 

mientras que allí eras el fundador, el que mandaba... Aunque en el Loco estás muy 

presente, siempre estás delante y no me atrevería a decir que en un segundo plano. 

 

Por supuesto, pero precisamente ahí hay una diferencia sustancial. Ya no soy el 
frontman. Y es que es muy jodido ser frontman, ahora me doy cuenta. A veces no tienes 
un buen día y cuesta entrar, hasta la tercera canción, y ahí está el Loco para tirar de la 
gente desde el primer momento. 

Recuerdo hacer conciertos para diez personas con Babylon Chat y era 
jodidísimo, porque ese bolo había que sacarlo adelante costara lo que costara. Y los 
nervios... lo peor. Tocando con Babylon me podía poner más nervioso ante 20 personas 
que con el Loco para 10.000, porque da mucha seguridad tenerle al lado, saber que hay 
otro tío contigo. 
 
 
Volviendo a los Rolling. En A Bigger Bang Tour apenas están tocando cosas de su 

último disco, y por contra están recuperando muchísimo material antiguo. ¿Qué 

opinas de esta tendencia revival, dejando de lado los temas nuevos? 

 

Me parece un error que nosotros, por suerte, no estamos cometiendo a pesar de 
ser una banda mítica. Yo entiendo que los Stones tienen un peso y que tienen que tocar 
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ciertos temas, pero no pueden dejar de tocar el último material, que por cierto es 
buenísimo. Voodoo Lounge, que salió en 1994, tenía cinco o seis temazos que de haber 
salido en 1969 estarían tocando, pero como son del 1994 no. 

Nosotros apostamos por lo nuevo, porque si tienes nuevo material hay que darlo 
todo con él. Si no le gusta al público, que se joda. 
 
Claro. Puede parecer una tontería, pero entre yo, que tengo 19 años, y Mario, que 

tiene 23, la diferencia de edad es escasa pero le permite recordar, por ejemplo, 

cuando los Rolling vinieron a Gijón. En ese sentido, hay que trabajar muy 

centrado en el día a día para enganchar nuevas generaciones. 

 

El problema es que la gente mayor en aquella época veía lo que tú ahora llamas 
“un momento gordo”, cuando vinieron al Molinón,  como la decadencia, y de ahí viene 
lo de defender temas antiguos. Pero el hecho es que los jóvenes conviven con lo que 
están sacando, con los nuevos discos y si se los quieren ganar tienen que defenderlos, 
porque insisto, además es material de mucha calidad. 
 
Háblame de la colaboración con Johnny Hallyday 

 
Johnny Hallyday es un rockero francés de una trayectoria impecable. El Loco y 

yo le fuimos a ver, en 2003 al Parc des Princes, a París, y flipamos. De hecho, el 
Hermanos de Sangre, que grabamos en directo, reflejó mucho de lo que vimos en su 
gira. 

Hallyday, después de toda una carrera, y de haber tocado con todo cristo, los 
Who, los Rolling, colaboró con el Loco. Él canta una canción en el disco de Loquillo y 
viceversa. Tengamos en cuenta que Johnny Hallyday en Francia es dios, vende un 
millón de discos y hace giras por estadios, pero de reventar cuatro en París y seguir por 
toda Francia. Por eso tocaremos en Francia, además de Sudamérica, en otoño. 

 
La música española 
 
¿Tú crees que es posible transportar el rock a nuestro idioma, aunque sea una 

música tradicionalmente americana? 

 

Claro que se puede, eso de que sea americano es mentira. Mira, en el año 50 ya 
había grupos mejicanos haciendo rock en español, hay la misma tradición. Sí es cierto 
que el blues  y el country son muy suyos, pero el rock como tal, pongamos desde que 
aparece Elvis, ya existía en español. Otra cosa es que tengas algo que decir o que lo 
sepas hacer. 
 
Sí, pero centrémonos en algo más cultural, más concreto. La mayor lacra, creo yo, 

es a esa imagen de rockeros españoles cutres que hacen vídeos con un Chevrolet en 

medio de Castilla la Mancha. Que no estás en Texas, lobo. 

 

En eso estoy de acuerdo contigo, falta una personalidad. En ese sentido, creo que 
una de las mejores bandas que ha habido en este país es Gabinete Caligari, porque han 
sabido coger el lenguaje del rock y adaptarlo a algo que nadie más hace. O los Kinks en 
Inglaterra, de reivindicar el vodevil, ese rollo que sólo hace algo de gente. Coger un 
lenguaje y hacerlo propio con algo que decir. 
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Pero yo creo que el problema no 
está tanto en el rock como en el hip-hop, 
creo que hasta los grupos con más 
personalidad, como Violadores del Verso 
por ejemplo, tienen una influencia 
norteamericana, una copia de estereotipos 
demasiado grande. 
Es que hay mucho fantasma y muy poco 
que decir... 
 
Estamos acostumbrados a escuchar el 

lenguaje del rock, a asociarlo con el 

inglés. ¿Cómo crees que el español, una 

lengua con una sonoridad y una 

entonación completamente diferentes, 

puede servir para hablar en rock sin 

que quede mal? 

 

La explicación es muy sencilla: el 
rock es un compás de cuatro por cuatro o 
dos por cuatro, y lo que lo diferencia de 
otras músicas es que se acentúa la 
segunda parte de cada compás. El inglés, 
al estar lleno de monosílabos, encaja 

mucho mejor, pero nosotros tenemos muy pocas agudas. De hecho, a los argentinos les 
cuesta mucho menos por su acento. Por eso usamos tanto infinitivos y sustnativos como 
“camión”, “melón” y “corazón”. 

De todos modos yo escucho muchos grupos españoles, como Loco, Radio 
Futura, Burning y tantos otros, y veo que tenemos unos letristas enormes. Creo que es 
un mito y que está muy infravalorado. Escucha a los Bravos, a los Brincos, a grupos de 
los 60 que no conocemos. Hay unos grupos de rock’n’roll buenísimos, pero es que nos 
olvidamos de sus letras, no tenemos memoria histórica. 

Despreciamos mucho lo nuestro, y además es cierto que al formarte como 
músico te centras en referentes anglófonos. Antes, si querías hacer rock americano, te 
salía Revolver. Ahora, que ya tenemos más referentes, sale un Quique González, un Fito 
o mismamente Nacho Vegas, sin ir más lejos. No había nadie a quien copiar si querías 
hacer eso. 

Lo último que oí de por aquí que me haya gustado de verdad ha sido el de 
Anabel Santiago y el de Lucas 15. Porque quieren tocar rock y lo hacen en bable, es una 
fusión extrañísima pero con muchísima personalidad. Anabel hace versiones de Johnny 
Cash en bable, es brutal. Pero se cree lo que está haciendo, y por eso funciona. 

El rock es eso, créerselo, transmitirlo y tener algo que decir. Es que hay mucho 
llorón, joder. Si eres un soso, no tienes nada que decir, eres un vago y no tienes talento 
pues te jodes. Es como en el cine. “Uy, no me hacen caso, ayay”. Cuenta una historia 
buena, cagonlamar.  
 
¿Cómo ves el panorama musical por Asturias? 

 

Muy bien, creo que hay mucha gente haciendo cosas guays, y creo que estamos en un 
buen momento, en un momento inmejorable. 
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Pues ayer entrevistamos a Goyo Ramos y opina lo contrario. 

 
Pero a ver, cómo le preguntas a Goyo Ramos, ¿ése es el de “las pichas me pican la 
cabecha”? 
 
Es un poco friki. 
 
Ese hace que no sale de casa desde el 1981. Me parece un campeón, recuerdo cuando le 
vi con Doctor Explosión. 
 

Ya en serio, en el heavy veo cosas brutales. En el Xixón Sound también, aunque 
estos renieguen porque “no se quieren etiquetar”, les hizo un favor de la hostia porque si 
no no hubieran salido nunca del pueblo. Todos los que aguantaron el tirón están 
haciendo cosas muy buenas. Pauline en la Playa, Jorge Explosión, NV... Y la cantidad 
de gente que sale de las bandas para moverse a nivel nacional. 
 
El tema del movimiento musical y la escena lo notamos comparando con Madrid. 

Aquí entras en el Savoy a las 4 de la mañana y hay un grupazo tocando, y gratis. 

 

Sí, es muy amigable. Por Madrid hay que andar porque es donde está el negocio, 
pero luego la gente no es tan abierta como parece. Yo voy a Mieres y me ponen Tom 
Waits cuando quiero en los bares, es alucinante. 

Madrid me parece acogedora (y cara) y creo que hay posibilidades, pero no hay 
este concepto de bar de tomar el café por la tarde en el que pides a Johnny Cash y no se 
asustan. 

(En El Cafetal están poniendo una sucesión de Rolling Stones, Johnny Cash y 

Loquillo, Igor no se lo cree) 

 
La Generación Alsa 

 
¿Crees que hay que vivir en Madrid? 

 

Depende. Yo tengo la suerte de no necesitarlo, pero sí me tengo que pasar 
temporadas en Madrid y no me cuesta. Pero creo que hay que ir con un objetivo claro, 
no puedes trabajar allí 6 días a la semana y vivir 30 km de la ciudad. Hay muchas 
posibilidades, de conocer gente, estar pendiente de lo que se mueve, pero es necesario ir 
a por algo. 
 
Cuando estás fuera de Gijón, ¿qué es lo que más echas de menos? 

 

Todo. Básicamente la luz, el clima. Cuando estoy en Barcelona la odio, es 
exagerada. Tambén el mar, el acento, la manera de ser de la gente. 

Para mí Gijón tiene el tamaño perfecto para una ciudad. Suficientemente 
pequeña y suficientemente grande, tiene cultura, apertura de miras, tiene la comida, las 
distancias son perfectas. 

Comparando, Madrid me parece agobiante y, en Barcelona, que la gente es muy 
fría. En Madrid son acogedores pero no sé yo... En el mundo del espectáculo son muy 
de abrazo fácil. Aquí, por suerte, tenemos lo que los ingleses llaman el northern 
restrain. Lo considero más elegante. 
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Ah, y el tempo asturiano. Me encanta. 
 
¿Qué opinas del movimiento de gente que se va, como nosotros? 

 

Uf... Ahí hay mito, polémica... es una pregunta larga. 
 
(Saca su móvil, escribe un mensaje y apura la caña, que ya es la segunda, 

preparándose para abordar la pregunta) 

 

La gente no marcha por gusto, porque los asturianos, debido a nuestra historia 
social y ga la geografía de la zona, es la gente más arraigada a su tierra que conozco, 
más que los catalanes y los vascos. Esto no se ha convertido en política porque los 
nacionalismos salen de pueblos masacrados o de una burguesia adinerada, y en Asturias 
no tenemos eso. Además estábamos aisladísimos, Pajares no se asfaltó hasta muchísimo 
más tarde. 

Yo nunca tuve esta sensación hasta que salí, cuando me iba de gira y apenas 
estaba en casa. En la banda de Loquillo somos de muchos países, y todos me lo decían, 
que flipaban con mi apego a la tierra. 

 
En Asturias hay poco mercado, aunque a nivel formativo esté un poco mejor, y 

somos sólo un millón de 
habitantes. Asturias se hundió 
después de la reconversión 
porque estábamos muy unidos 
a la empresa pública, mientras 
que, en el País Vasco por 
ejemplo se formaron 
cooperativas, había una 
tradicion de iniciativa 
empresarial desde que llegaron 
los ingleses a por el hierro. 
Pero aquí no, aquí la gente 
quiere que le den, que pague el 
Estado. Eso es algo muy 
positivo de los que os estáis 
yendo. Salís, véis cosas y 
volvéis con una lección 
aprendida, que aplicáis aquí. Es 
que precisamente una de las 
cosas que mas odio es la falta 
de profesionalidad, la poca 
mentalidad empresarial. 
Se refleja en los grupos, los 
yanquis trabajan como una 
empresa, ves cómo plantean las 
cosas y alucinas, y los 
asturianos no. 

¿Qué se ha hecho con 
los fondos mineros? Nada de 
nada. Porque hay gente que 
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recibe dinero con 45 años. No lo critico, constato un hecho: tenemos una mentalidad 
comodona. A fin de cuentas, si Ensidesa perdía dinero, pagaba el Estado. 

 
Claro, hay mucha gente que se ve obligada a salir. Pero hay otros muchos, como 

nosotros, a los que nos ocurre algo un poco distinto: nos encanta Asturias, 

necesitamos volver cada cierto tiempo y pasar aquí meses de verano descansando, 

pero hoy por hoy nos resulta imposible vivir aquí porque se nos queda pequeño 

(más allá de que no se oferten los estudios que estamos cursando). 
 

Si vives aquí toda la vida se te queda pequeñísimo, estoy de acuerdo, pero como 
estoy siempre de gira me encanta tener la casa aquí. Eso sí, veo amigos míos que llevan 
viviendo en Gijón toda la vida y están quemadísimos. 

Esto también se refleja en los grupos. La gente se cree que esto es la leche pero 
en realidad no vale para nada. Está muy bien Gijón, está muy bien Asturias y que te 
conozcan, pero si no aspiran a tocar fuera, por toda España, se creen que son la bomba y 
en realidad no son nadie. Los hay que, por desgracia, piensan en pequeño. 

 
 
 

 
 Pedazo de entrevista. Ya para terminar, convence a la gente que no te escucha de 

que deberían hacerlo. 

 

Teneis que escucharme porque creo que tu vida, que tu día va a ser mejor. No te voy a 
amargar, te haré la vida más feliz, créeme. 
 
Gracias mil, Igor. 

 

Nada, chavales. 
 
El 8 de Abril sale a la venta Balmoral, el nuevo disco de Loquillo. El día 11 de Abril, 

viernes, tocará en La Riviera, en Madrid y el día 12 en Bilbao, en el Cafe Antxokia.  

Más información en www.loquillo.com 

 

 


