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BIOGRAFÍA 

Nando Agüeros (Torrelavega, España 1976) es un cantante y compositor cántabro. 

Con 15 años comenzaría a esbozar sus primeras letras y a aprender sus primeros acordes. Sus 

primeras canciones hablaban de su entorno y de su tierra para más tarde desembocar en un 

autor polifacético y con una pronunciada personalidad artística. 

Varios son los artistas que han colaborado con el artista cántabro a lo largo de su carrera, Víctor 

Manuel, Diana Navarro, David Bustamante, Amancio Prada y  Sofía Ellar, entre otros.  

En su larga trayectoria Nando ha realizado numerosas y exitosas giras nacionales llenando 

grandes salas y teatros, además de importantes actuaciones internacionales en muy diversas 

ciudades y países como Los Ángeles, San Francisco, Miami, Suiza, Argentina, México, Chile y 

Cuba. 

Once son los álbumes que Nando Agüeros ha publicado a lo largo de su trayectoria. Su versatilidad 

y estilo singular ha hecho que hayan querido contar con su presencia   importantes programas  

de televisión como  “El hormiguero”, “Mi casa es la tuya”, “La aventura del saber” o “Luar”,  y 

también ha sido requerido en  importantes programas de radio, capitaneados por grandes 

periodistas  de la radio española como son, Juan Ramón Lucas, Isabel Gemio, Alfredo Menéndez 

o Esther Eiros. 

En diciembre del 2021 lanza un nuevo disco “Somos tierra” con doce temas inéditos que irá 

acompañado de una gira nacional que dará comienzo en enero de 2022. 

Nando es sin duda uno de los artistas con mayor proyección en los últimos tiempos. Cabe 

destacar su composición “Viento del Norte” que se ha convertido en un gran éxito. 

 

SOBRE SU NUEVO DISCO: “SOMOS TIERRA” 

Nando Agüeros presenta en estos meses su último disco de estudio con doce temas inéditos 

titulado “Somos Tierra” que irá acompañado de una gira nacional que se presentará en enero de 

2022. 

Después de su último disco de estudio con canciones inéditas “Indomable” (2018), el cantante y 

compositor cántabro presenta doce nuevas canciones en un trabajo titulado “Somos Tierra”. 

Producido por Iván Castañeda ha sido grabado entre el estudio personal del artista y los estudios 

SonoArc de Camargo en Cantabria. 

http://www.yosoycomunicacion.es/
http://www.nandoagueros.com/


“…La tierra marca y los que nacemos en un entorno determinado somos los que creamos 

cierto vínculo con ese lugar. Esa dualidad entre paisaje y paisanaje conforma un 

sentimiento, por eso creo que en esencia todos nosotros somos tierra…” 

Así define Agüeros su último disco, un trabajo con estilos tan diferentes como el rock, las 

baladas, el pasodoble, la rumba, la bachata, la ranchera, la salsa, … nuevos estilos para 

vestir letras que llegan al corazón y que nos hablan de su mundo, de sus vivencias, de su 

tierra… Títulos como “Bienvenido a la vida” dedicada a su reciente hijo, “Pasodoble de 

alquiler”, “Vino amargo”,  “Bendito canalla”, (primer single y dedicada a Joaquín Sabina), 

“Vengo a agradecerte tantas cosas”, “Cuando prenda el azar” o “Hay un camino”, esta última 

a dúo con la artista Sofía Ellar, son algunas de la canciones que componen su esperado 

disco “Somos Tierra” 

Nuevo disco y nueva gira que llevará el mismo nombre y con la que recorrerá gran parte de la 

geografía española acompañado de su banda. 

 

SINOPSIS DE CADA CANCIÓN 

HAY UN CAMINO (CON SOFÍA ELLAR). Tercer single con la colaboración de la artista Sofía Ellar. 

Una rumba fresca que cruza por los caminos del recuerdo. 

Enlace YouTube: https://youtu.be/xkvSifrGkco 

SOMOS TIERRA. Cuarto single. Canción que le da título al disco y que sigue fiel al estilo de 

siempre de Nando. Un tema evocador hacia su tierra. 

Enlace a YouTube: https://youtu.be/_oA2DvcU3eM 

BENDITO CANALLA (A Joaquín Sabina). Primer single. Canción homenaje en forma de rock al 

cantautor Joaquín Sabina. 

Enlace a YouTube: https://youtu.be/yXNpd2WZqt4 

PICOS DE EUROPA. Segundo single. Canción dedicada a los majestuosos picos y que conserva 

los arreglos orquestales con los que Agüeros ha vestido sus canciones desde sus comienzos. 

Enlace YouTube: https://youtu.be/LTmHDkO73Vw 

BIENVENIDO A LA VIDA. Una salsa para dar la bienvenida a su reciente hijo Martín. 

CUANDO PRENDA EL AZAR. Una balada que nos habla del azar como antesala del amor. 

VINO AMARGO. Estilo ranchero al que Nando nos tiene acostumbrados a lo largo de su 

discografía. 

PASODOBLE DE ALQUILER. Un pasodoble para describirnos la vida ficticia de un personaje 

necesitado de cariño. 

POR EL VINO. Un homenaje al vino presente en casi todos los acontecimientos importantes de 

nuestra vida 

COMO HAN PASADO LOS AÑOS. Con esta bachata que nació como un bolero el autor nos cuenta 

a través de un amor perdido la velocidad con la que pasan los años 

https://youtu.be/xkvSifrGkco
https://youtu.be/_oA2DvcU3eM
https://youtu.be/yXNpd2WZqt4
https://youtu.be/LTmHDkO73Vw


VENGO A AGRADECERTE TANTAS COSAS. Tema intimista donde el autor aborda y describe su 

lugar favorito. 

VAMOS A EMPEZAR DE CERO. Canción que nos cuenta la reconciliación de una pareja que ha 

sufrido el desgaste de los años. 

 

FECHA DE LANZAMIENTO DIGITAL “SOMOS TIERRA”  07 DE ENERO 2022. 

PLATAFORMAS DIGITALES PRINCIPALES:   https://linktr.ee/NandoAgueros SOBRE SU 

GIRA: 

Viernes 28 enero 2022 TEATRO CAMPOS ELISEOS. BILBAO  

Sábado 05 febrero 2022 TEATRO RAMOS CARRION. ZAMORA  

Viernes 11 febrero 2022 TEATRO LA LABORAL. GIJÓN  

Lunes 14 febrero 2022 TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR. MADRID 
Viernes 25 febrero 2022 AUDITORIO DE LEÓN. 

Viernes 04 marzo 2022 TEATRO APOLO. MIRANDA DE EBRO. BURGOS 

Sábado 05 marzo 2022 PALACIO DE FESTIVALES.  SANTANDER  

Viernes 18 marzo 2022 AUDITORIO ABANCA. SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Sábado 19 marzo 2022 AUDITORIO DE ORENSE 

Sábado 26 marzo 2022 CENTRO NIEMEYER. AVILÉS 

Sábado 02 abril 2022 BURLADA. NAVARRA 

 

SOBRE SU  BANDA 
BATERÍA: Luis Escalada 

BAJO: Eduardo Basterra 

GUITARRA ACÚSTICA: Jorge Ibáñez 

PIANO Y ACORDEÓN: Ramón Bueno 

FLAUTAS Y GAITA: Sergio Sordo 

GUITARRA ELÉCTRICA: Nicolás Rodríguez 

 

REDES SOCIALES NANDO AGÜEROS 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/nandoagueros 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/nandoagueros/?hl=es 

TWITER: https://twitter.com/nandoagueros 

CANAL YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/senderosrotos 

 
 

 

 

 
 

Carlos Martín  - Teléf.:+34 616 03 05 18 -  carlos@bereleased.com   
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