




AFINALES DE LOS 70’ cursa tres años de estudios 
en el Conservatorio Municipal de Música de Bar-

celona y dos en el Aula de Música Moderna y Jazz, pa-
sando por varias formaciones de pop y de rock.

En los 80’ hasta principios de los 90’ formó parte de 
varias orquestas de baile: Géminis y Boulevard Latino.

Su inquietud por la música folk le lleva a fundar Os 
chotos, grupo de marcada ideología  en lo que respec-
ta a la defensa del territorio del Pirineo Aragonés, con 
letras muy directas y reivindicativas sobre el territorio 
altoaragonés. Tienen tres discos en el mercado: L’arco 
San Chuan, Taratita y Abril ye transparent.

Una de las asignaturas pendientes de Kike Ubieto era 
la de la canción de autor. Así a principios del 2009 se 
lanza con la creación de un puñado de canciones que 
a día de hoy ya superan las cuarenta .

Los estilos de sus canciones pasan desde el ragtime 
hasta el tango, el rock, la bossa nova, el pasodoble o 
la rumba… Con letras ácidas al más puro Javier Krahe 
puede apoyarse también en la socarronería de Carlos 
Cano, el misticismo de Jorge Drexler o la sensibilidad 
de Vinicius de Moraes. Los tiempos que corren le brin-
dan la ocasión para la crítica reivindicativa, apuntando 
a la política, el amor o los personajes de televisión (eso 
sí, sin demagogia, directo al blanco y con mucho senti-
do del humor); su grupo “The Wall Street Band” (con el 
que a veces se apoya) también ayuda en esas labores 
de ironía social.

Acordeón diatónico, armónicas, turutas y guitarras es-
pañola y acústica son los instrumentos que maneja en 
el escenario… y la voz, naturalmente.

Asociado con ocho cantautores de diversas nacionali-
dades, forma parte del proyecto Los 9 Gatos / Nit de 
Trovadores, con los que ha grabado dos disco (Arañan-
do los domingos y Ronroneando) .

Ha tocado en diversos festivales como Aragón Tierra 
Abierta, (Huesca), Festival de Música y Cultura Pire-
naica PIR (Huesca), BarnaSants (Barcelona) o Tradi-
cionàrius (Barcelona).

Kike Ubieto tiene editado un disco con 15 canciones y 
cuyo título, Pan y Circo es todo un principio de inten-
ciones. Finalista por dos años consecutivos del Con-
curs de Cantautors d’Horta Guinardo y semifinalista 
en el Concurs de Música Acústica Centre Garcilaso y 
L’Oncle Jack; también a tocado en diversos escenarios 
del territorio español y ha realizado colaboraciones con 
varios grupos, entre ellos con El Niño de la Hipoteca 
en su primer trabajo “Que te vaya bien” o en el vídeo de 
The sigletones - Lechuga en los tanatorios.





Acordeón diatónico, armónicas, 
turutas y guitarras española y acústica

son los instrumentos 
que maneja en el escenario… 

y la voz, naturalmente.

Ragtime, tango, rock&roll, bossa nova, 
pasodoble o rumba… crítica social 
sin demagogia y con mucho sentido 
del humor. Con letras ácidas y socarronas, 
puede cambiar de rumbo 
hacia mundos más 
sensibles. 

Salas de concierto, 
centros culturales, 

auditorios, bares... 
en pequeño o en gran formato: cualquier 

apuesta es la idónea para 
ofrecer un buen espectáculo.

sensibles. 

Salas de concierto, 
centros culturales, 

hacia mundos más 

Ragtime, tango, rock&roll, bossa nova, 

y la voz, naturalmente.
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KiKe Ubieto
LETRAS, MÚSICA y ARREGLOS.
Voz, coros, guitarra acústica, clásica 
y eléctrica, guitarrico, acordeón diatóni-
co, dulzaina, whistle, ukelele y kazoo
Xavier batllés
ARREGLOS
Edición de audio, bajo, tres, instrumen-
tos virtuales, guitarra eléctrica, percu-
siones, coros, efectos y programación

Anna Oliva: algarabías *(01)
Andrés Castro: rapsoda *(12)
Carlos Coscujuela “Coscu”: bajo 
eléctrico *(06) y contrabajo *(07, 14)
Christian y Joan Carrasco: 
cantantes *(08)
Eugenio Arnao: algarabías *(01), 
tabla de lavar y caja *(14), cajón 
*(05, 06), bateria *(05)
Gani Mirzo: laud árabe *(12)
Josep Maria Durán: instrumento 
virtual (piano honky con kazoos) *(01)
Jumitus Calabuch: 
instrumento virtual (piano) *(13)
Martín Horne: kalimba cromática *(04)
Natalia Mediavilla: violín *(13)
Omar Catan: djembé y shekere *(04)
Quim Ollé: flautín *(01)
Vicente Calatayud: cantante *(08)
Víctor Gracia: coros *(04, 06, 08, 10, 
12, 13, 15) y guitarra clásica *(06)
“Los 9 gatos” (Camino Surel, Dani 
Caracola, Vicente Calatayud, Matías 
Costa, Miguel Aranda, Oscar Laguar-
dia, Miguel Ánguel de la Rosa y Javi 
Jareño): coros *(08)

01. Igual ayer que hoy
02. Cretinos de prestigio
03. Mar de amar
04. África, gloria de Occidente
05. La marquesa del arrabal
06. Sóc de L’Hospitalet
07. Albada in blue
08. Mi gran familia
09. Gaia
10. Soy hombre y soy Dios
11. El Club Contigo Mismo
12. Ojalá
13. Heráclito y Narciso
14. El ciempiés
15. Del cerebro al corazón
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CoNtaCtar

e-mail 
enriqueubieto@hotmail.com

Teléfono 
638 054 229

Página web 
(canciones, vídeos, fotos...)
http://www.kikeubieto.com

BandCamp 
(Todas las canciones y letras

del CD Pan y Circo)
kikeubieto.bandcamp.com

También en
Facebook

• • •

Equipo de sonido (Europort 
EPA150) de 150 w.

para pequeños espacios, 
centros sociales, bares, etc...


