
Nacido en A Coruña en 1977, Xoel López es 

uno de los artistas más representativos e 

influyentes de la nueva canción española.

Aunque siempre se ha movido entre los sonidos 

del pop-rock alternativo y el folk clásico, 

él se define como un artista libre. Y así lo 

demuestra. Xoel dejó atrás una carrera exitosa 

y consolidada en su país bajo el seudónimo 

de “Deluxe” para, en enero de 2009, cruzar 

el charco y empezar una nueva etapa en el 

Continente Americano.

XOEL LÓPEZ



Acompañado de su guitarra (y de algunos 

amigos) busca recuperar la esencia de los 

primeros días tocando en diferentes salas, 

teatros o festivales acompañado por músicos de 

los diferentes países que visita: San Francisco y 

Nueva York (EEUU), Colombia, Uruguay, Chile, 

Venezuela, República Dominicana, Brasil… Pero 

es en Buenos Aires donde pasa la mayor parte 

de su tiempo.

En Octubre de 2010, regresa temporalmente 

a España para realizar una gira en la que 

invitó a cerca de 30 músicos de diferentes 

nacionalidades a compartir escenario y 

repertorio. Un evento llamado “Xoel López y La 

Caravana Americana” que también dará título 

al documental donde se cuentan las peripecias 

de esta gira por España y de parte de la aventura 

anterior del cantante por las Américas.
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“Atlántico” (Esmerarte 2012)

El duodécimo trabajo de la carrera de Xoel López, es el primero editado bajo su propio nombre.

Producido junto a Juan de Dios Martín y grabado entre A Coruña y Buenos Aires, supone una nueva 
etapa musical y personal para Xoel, que ha enriquecido los ritmos y fortalecido las melodías.

“Canciones Paganas”

El single, que se edita en vinilo y digital, contiene dos temas: “San Juan” y “San Amaro”. Ambas 
canciones se publican de forma independiente, recuperando la idea de single a la vieja usanza y con un 
sonido, producción e instrumentación diferentes a lo que nos encontraremos en el que será el segundo 
disco de Xoel López: Paramales.

“Paramales”

“Paramales” (Esmerarte 2015), el álbum nº 13 en la carrera de Xoel López y segundo en solitario, es un 
paso más en el sonido del gallego. Una puerta que se abre para dejar entrar aires contemporáneos y 
urbanitas en 13 canciones grabadas en los Estudios Reno de Madrid, pero concebidas a ambas orillas 
del Atlántico.

Revisionismo músico-personal con el que se atreve a rescatar desde su etapa mod y su gusto por el Northern 
Soul y Small Faces, hasta guiños afrogalaicos, pasando por sus habituales guitarras españolas, atrevidos 
juegos de stereos o riffs a los que nos tenía acostumbrados años atrás. Xoel dice haber hecho un disco más 
rockero, “sin ser un disco de rock”.

Un disco para todos los públicos, edades y gustos musicales.

Xoel López

Mejor músico
independiente de 2013

2012

2013

2014

2015

Xoel fue el gran vencedor de la Gala de los V Premios de la Música Independiente celebrada en junio 
de 2013 en Madrid, en la que se hizo con 2 galardones: mejor álbum de autor por “Atlántico”, y mejor 
artista nacional, categoría a la que se presentaron cerca de 400 propuestas.

Verano

Primavera 
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Tercer disco de Xoel López a su nombre. Y 14º de su 
trayectoria. Todo ha cambiado mucho. En su vida y 
en su música, que aquí siempre van de la mano. No 
es para nada ya aquel muchacho fascinado por ídolos 
sesenteros, que emergió en los noventa con la Elephant 
Band. Tampoco, el veinteañero que se reafirmaba con 
la careta de Deluxe, cantándole un “Que no” a la inercia 
que lo iba a arrinconar en los dosmiles. Y, aunque se 
trate de un punto de inflexión definitivo, queda poco 
de la aventura bohemia que lo llevó a recorrer América 
en busca de alimento espiritual para su carrera. Todo 
resulta diferente ahora. El Xoel de 2017 luce 40 años en 
el DNI. Disfruta una reposada vida familiar. Ha perdido 
todos los complejos musicales que pudiera tener. Y, 
desde un eclecticismo total, se inquieta por cosas muy 
distintas a las de entonces. Dos de ellas, cargadas de 
simbolismo, titulan el nuevo trabajo.

Sueños y pan. Palabras que pretenden abarcar mucho 
con muy poco. Para Xoel los sueños engloban lo que uno 

trata de ser. Ideales, aventuras, arte y misterio. Umm… 
empezamos a volar. El pan, por su parte, representa lo 
terrenal. Los alimentos, el hogar, lo cotidiano y el trabajo. 
Necesidades que obligan a aterrizar. Iniciado 
el descenso. La madurez muchas veces 
consiste en alcanzar lo segundo, dejando 
a un lado todo lo primero sin darnos cuenta 
del todo. Pero en “Sueños y pan” Xoel canta 
a todo lo contrario. Reivindica el pan para 
poder soñar y construir ese otro espacio. 
Él y todos los demás. Siempre teniendo 
claro dónde empieza todo. “Y aunque temo 
perderme en mundos raros / siempre dejo 
piedras para poder regresar tu lado”, dice 
con cierta fragilidad en “Insomnio”. Tintineo de guitarras. 
Un fraseo que sube a Silvio Rodríguez en una barca de 
soft-pop de los setenta. Y una parte final de saxo y ruido 
blanco. Queda una cosa clara: el momento cumbre no está 
ahora fuera de casa, se encuentra en el hogar.

Desde ahí se ve casi todo en este momento. Y se 
construye un disco que habla de pájaros y cometas como 
símbolos de libertad; de compromiso y pareja como 
guía de la estabilidad; de pequeñas derrotas que se 
convierten en grandes victorias privadas; y de una música 
que siempre está ahí, concretando en sonido y poesía 
ese pulso abstracto que los sueños y el pan disputan en 
la mente. Un viaje realizado siempre desde lo lúdico, 
con la ayuda del productor Ángel Luján, con el que ya 
hizo tándem en “Paramales” (2015). Los dos logran, en lo 
que se podría denominar como experimentación amable, 
las dosis exactas de extrañeza y familiaridad. Desde el 
primer tema, ese apabullante “Jaguar”, en el que el artista 
se contagia musicalmente de la juguetona anarquía de un 
niño, la sorpresa y la emoción van de la mano.

Unas veces rescatando toques sintéticos y ochenteros, 
como en esa “Cometa” en la que parece arrancar a lo 
Vampire Weekend hasta que se transmuta en una suerte 
de un one-hit-wonder de saxo. Otras, tomando un ritmo 
cuadrangular de Can y fundiendo una bonita melodía 
con la voz de Mirem Iza (Tulsa). También extendiendo los 

particulares hallazgos afro-pop de “A serea e o mariñeiro” 
a una “Serpes” que invoca a su infancia y deriva en 
rarísimo pero excitante solo de guitarra interruptus. O 

dándole color al vaivén somnoliento de 
“Primavera”. En ese retazo de psicodelia 
100% beatle se encuentra quizá el mayor 
acercamiento formal a John Lennon de su 
carrera. Deja un poso de tristeza. En ella se 
pregunta: «Ay, ay, ay, ¿dónde irán las aves 
que no vuelvan? / Ay, ay, ay, ¿dónde irán 
los barcos que no vuelven más?». El sueño 
perdido. Una mirada a los que no pueden 
alcanzarlo.

Mención especial merece la deslumbrante “Lodo”, 
casi llegando al final. Pieza fantástica de armazón 
acústico y sencillez de la buena, acoge versos como: 
«Si estás atrapado en la sombra aguarda, aguarda 
/ del lodo crecen las flores más altas». Su espíritu se 
alinea directamente con canciones pasadas, como 
“Reconstrucción” o “Tierra”. Letras que acogen cierta 
sabiduría vital y dan sensación de alivio al escucharlas 
sobre una melodía. En los estados de confusión, a 
veces, se encuentra la semilla de lo bueno. Igualmente, 
hay que detenerse en la insólita “Balas”. Hermana 
espiritual de “El asaltante de estaciones”, se levanta 
igual de extraña. Dos pianos enfrentados se entregan, 
precisamente, al poder de la canción en este mundo 
que sin música sería mucho más difícil de soportar.

Este nuevo álbum de Xoel López responde a una idea 
de madurez plena. Pero de la de verdad, no aquel 
simulacro posadolescente que un día decidimos llamar 
así. A excepción de “Madrid” -que lo parte a la mitad con 
energía a lo The Who y, en cierto modo, remite a Deluxe-, 
muestra al músico abrazado a su familia en la calidez del 
hogar y mirando con extrañeza al mundo de fuera. Los 
temas fluyen reposados, divertidos y un poco reflexivos, 
entre risas de niño y suspiros de adultos que no renuncian 
a volar… para luego aterrizar. Son los sueños y el pan de 
un artista que se abrazó a la magia con “Atlántico” (2012) 
y, desde entonces, no la soltó ya más.

2017 Otoño

14 discos y más 

de 20 años de 

trayectoria 

musical
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MONDOSONORO

Atención Obras TVE 

Hoy por Hoy Cadena SER

“La parte final fue de éxtasis y karaoke multitudinario, con favoritas de sus 

seguidores como la poderosa ‘Todo lo que merezcas’, la extremadamente 

nostálgica ‘Tierra’ y la última del bis, la caribeña ‘De piedras y arena mojada’. 

Veredicto final: con banda completa o en formato reducido, Xoel López y sus 

canciones son infalibles”

“Con más de 20 años de carrera y 14 discos en su currículum, el músico coruñés 

es uno de los artistas más imaginativos y libres de la escena nacional”

"Xoel López es compositor de algunas de las mejores canciones que yo he 

escuchado, cantado  y bailado en lo que va de siglo... y no lo digo porque esté 

aquí delante".
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https://www.mondosonoro.com/criticas/conciertos-musica/xoel-lopez-olatz-salvador-bilbao-2018/
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-entrevista-musico-corunes-xoel-lopez/4662349/?media=tve
http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005135206/
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EL ASALTANTE DE ESTACIONES

Xoel López siempre tiene la maleta junto a la puerta. El suyo ha sido un viaje infinito a la 
búsqueda de razones para seguir exprimiendo la vida, reinventándose una y otra vez para 
volver a encontrarse. Fue pequeño en Coruña, joven con la Elephant Band, fue Deluxe 
en Madrid, cantautor en Sudamérica y ahora es simplemente Xoel López, el hombre del 
Atlántico, el autor cuyas palabras acortan la distancia entre las dos orillas del mar. 

 “El asaltante de estaciones” es una pequeña recopilación de apuntes, canciones, fragmentos 
olvidados y reflexiones. Huele a playa, a salitre y a artesanos, a llovizna y a tormenta, a Galicia 
y Buenos Aires, a cafés sobre la mesa y a besos que te despiertan. Como en un espejo, este 
libro es el reflejo de su autor: sincero, valiente, inspirado.  En el hombro, una guitarra. En la 
cabeza, mil canciones. 

Editorial: Chelsea
Colección:  “Mis documentos”
Número de páginas: 88

BAILARÁS COMETAS BAJO EL MAR

Mientras Xoel López compone sus canciones, va escribiendo poemas, pequeños polizones 
que se cuelan entre épocas, entre discos y discos. Cometas bajo el mar, ciudades 
luminosas, bailes de letras, la poesía como bálsamo, el amor, la tristeza, la luz de los 
veranos, la suave brisa del invierno, senderos, llanuras: todo esto está maravillosamente 
plasmado en este poemario.

Editorial: Espasa
Colección: ESPASAesPOESÍA
Número de páginas: 150


