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¡¡¡El Rock con Pitos y Flautas  

ha llegado a tu ciudad!!!

Olvídate de tus problemas en el trabajo, de las broncas con tu pareja, de la maldita hipoteca,  y 
de todo lo que te amarga la existencia, y disfruta durante un buen rato del folk-rock divertido y 
reivindicativo de los Cachirulos XL. Aquí se trata de divertirse, tanto la banda como el público, y 
dejar de lado la dura realidad por un momento.

En un concierto de Cachirulos XL podrás escuchar gaitas de boto aragonesas, dulzainas, whistles 
irlandeses, flauticas, y demás instrumentos tradicionales, mezclados, de forma muy natural, con las 
guitarras distorsionadas y sonidos mas modernos.

No es extraño que en una actuación se pueda subir al escenario El Irlandés jamaicano, para tocar un 
reggae celta, o Perlita de Tijuana para cantarse una ranchera y repartir tequila entre los asistentes.

El buen rollo, y el sentido del humor, siempre están presentes en los conciertos de estos “alicates”. 
Y es que, a pesar de no ser un grupo de humor, es difícil no reírse con ellos entre canción y canción.

¡Sin más! A divertirse, a bailar, a cantar, y a mover la melena al viento... ¡que el rock con pitos y 
flautas ha llegado a tu ciudad!



Venimos de las estrellas es el segundo LP de la banda 
zaragozana de folk rock Cachirulos XL.

Es un trabajo más maduro, con un sonido más potente, 
sin perder la frescura y el rollo divertido de su 
anterior disco.

En él se pueden encontrar 13 temas nuevos, una versión 
en eléctrico de su single “Ruge dragón”, y su canción 
zaragocista “Con el león”. Esta última ha sido incluida 
como bonus track debido al gran éxito que supuso su 
salida en digital, con unas 50.000 visitas en YouTube 
hasta la fecha, además de miles de descargas.

Se pueden encontrar cortes cañeros y directos como 
“Venimos de las estrellas” o “¿Dónde estás?”, baladas 
como “Ruge dragón” o “Ahora que puedes volar”, temas 
rozando la musicomedia como “Señor ten piedad” o “La 
infección”, sonidos más folkies como “Mi vacío y mi 
canción”, un par de temas instrumentales y hasta una 
ranchera. ¡Por variedad no será!

Los textos de las canciones también son variados 
habiendo momentos desenfadados y otros más 
reivindicativos.

Han colaborado en este disco gente de la talla de Mariano 
Gil (Tako), Jota Lanuza y Eugenio Gracia (Ixo rai!), Oscar 
Algarabel (Berzas), Inma carné (Biella nuei), Juako 
Malavirgen, Jorge Asín y Fran Fraguas (Oregón TV) y 
muchos más.



El CD es una cuidada edición en formato digipack



QUIÉNES 

SOMOS?

Cachirulos XL nace en el año 2009 en Zaragoza, como 
fruto de la unión de miembros de grupos de rock 
(Argadil), de Pop (La dama del lago), y de música 
tradicional/folk (Gordobordón, Diaples d’a uerba, 
Majama…).  Su música va desde el heavy rock al folk 
aragonés, o la música celta, sin ningún tipo de complejo. 

En junio de 2013 sacan a la venta su primer CD, “Esta 
noche mando yo”, tras unos tres años grabando. Lo 
presentan ese mismo día en la Zaragozana Sala Utopía, 
agotando las 130 entradas disponibles, y llenando la sala. 
En 6 o 7 meses se agotan las primeras 500 copias.

En octubre de 2014 sacan “Ruge dragón”, un single 
digital con una versión en castellano y otra en 
aragonés. Esta última es nominada para los premios de 
la música aragonesa de ese mismo año.

En mayo de 2015 graban en estudio “Con el león”, un 
nuevo single  lanzado con motivo del 20 aniversario de la 
Recopa de Europa conseguida por el Real Zaragoza. Este 
tema goza de una gran aceptación por parte de la afición 
zaragocista.

En junio de 2016 sacan a la venta su segundo LP titulado 
Venimos de las estrellas, disco que presentaron en 
Zaragoza el 18 de junio. 

Cachirulos XL somos:
Alfonso Pérez “Scotty”  
Voz, guitarra eléctrica, guitarra acústica, y ukulele
Pablo Heras “Jaro” 
Dulzaina, Gaita de boto, Whistle y demás pitos
Jorge Latorre 
Guitarra eléctrica
Sergio Tapia  
Bajo
David “Lenny Leonard” García 
Batería y percusiones



Publicaciones

Venimos de las estrellas  
Estudios Luna Nueva. Zaragoza, 2016

01. Intro
02. Venimos de las estrellas
03. Lindano
04. Mi vacio y mi canción
05. Ahora que puedes volar
06. Ni media luna ni cruz
07. Vals d’Albelda 
08. La infección
09. Birras
10. Señor ten piedad
11. Bujararock
12. Viejo trovador
13. Perlita
14. ¿Dónde estás?
15. ¡Ruge, dragón!
16. Al fútbol
17. Con el león (Bonus track)

¡Esta noche mando yo! 
Zaragoza, 2013

01. C-8
02. Marina
03. El pantano
04. Delirios
05.  A la mierda
06. Tu mirada
07. La casa caída
08. Hazte escuchar
09. Aqueras montañas
10. Maño’s boys
11.  Lágrimas de dolor
12. ”Vestite como un hombre”
13. Otra noche



Singles digitales

Con el León  
Estudios Luna Nueva. Zaragoza, 2015

01. Con el León

Esta canción es un canto de la grada de la Romareda  
llevado al estudio.

Pretende recoger el sentir de la afición zaragocista aprovechando 
además el 20 aniversario de la recopa de Europa conseguida por el 
Real Zaragoza en aquella gloriosa noche parisina.

Es también un grito de esperanza tras tiempos muy oscuros, ya 
que, estamos convencidos de que el león volverá a rugir contra el 
viento.

“Otra vez vi volar de París hacia el cielo un balón con las barras 
de Aragón hecho fuego”.

¡Ruge Dragón! 
Zaragoza, 2014

01. Ruge dragón
02. Ruche dragón (Versión en aragonés)

Ruge dragón es un single que contiene dos canciones, grabadas en 
acústico. Una en castellano y otra en aragonés. La letra habla de un 
dragón que ya no ruge, y de un Santo que lo busca entre un país (una 
nación, una tierra, un pueblo...) que está dormido. ¡¡Que ruja ahora y 
siempre el dragón!!

¡Ruge Dragón!

¡Ruge Dragón!



+info: 
www.cachirulosxl.com

Contratación: 
  653 163 463 / 660 522 940
  cachirulosxl@hotmail.com


