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Robert Castellanos 
“Muchas gracias por hacernos parecer tan importantes” 
 
1.- ¿Qué profesión te gusta más después de músico? 
 

De pequeño 
quería ser como 
Félix Rodríguez 
de la Fuente, 
irme por el 
mundo a filmar 
animales y 
escribir sobre 
ellos. Me hubiera 
gustado también 
ganar 3 ó 4 
Tours de 
Francia, aunque 
si no hubiera 
sido músico me 
hubiera gustado 
ganarme la vida 
como ingeniero 
de sonido, 
trabajando con 
alguna banda de 
rock, en un 
estudio de 
grabación o en 
televisión. 
  
2.-¿Qué rituales 
realizas antes de 
salir al escenario? 
Chupito de Don 

Julio, abrazo y beso a toda la banda. 
  
3.- ¿Cuales son tus sueños o logros profesionales más destacables? 
Mi sueño siempre ha sido tocar en una banda como esta, no puedo estar más feliz,  
aunque el logro más importante ha sido ser capaz de aguantar más de 10 años 
comiendo mierda en esto de la música, sin abandonar y sin venirme abajo, 
confiando siempre que llegaría mi momento. 
 
  
4.- ¿Mejor santo o diablo? 



La verdad es que no lo tengo claro. 
  
5.- ¿Qué anécdota te hizo más gracia durante esta última gira? 
�o daré detalles, pero sí unas cuantas palabras: autobús, frontera USA-Mexico, 
policía fronteriza, Santos Inocentes, equipo técnico, cerveza, tequila, pasaporte, 26. 
 
  
6.- Si pudieras ser invisible por un día ¿Que harias o a quien te gustaría espiar? 
Igual me repito con lo de Paul McCartney, pero yo siempre he pensado que en su 
casa tiene videos privados de los Beatles grabando en Abbey Road. Me gustaría 
entrar, hacerme una copia y devolvérselos más tarde. Haría como él, nunca los 
publicaría, me los quedaría en mi casa. 
 
  
7.- ¿Cuál es tu miedo más grande? 
Que profundo… Mi  miedo más grande es que mis hijos crezcan siempre bien 

sanos, porque 
listos y guapos ya 
lo son. 
  
8.- Aparte de los 
instrumentos que 
tocas, ¿sabes tocar 
alguno más…? 
Toco el bajo y el 
contrabajo, pero 
empecé con la 
guitarra a los 15 
años y controlo el 
piano a un nivel 
bastante básico. 
  
9.-¿Cuál es tu libro 
y comida favorita? 
Mi libro favorito 

es “El Padrino”, y si por mi fuera comería pasta todos los días.  
  
10.- ¿Una película que no te cansarías de ver? 
“El bueno, el feo y el malo” y “Pulp Fiction”. 
  
11.- Con una sola palabra ¿Cómo te describirías? 
Tranquilo.  
  
12.- ¿Que es lo más raro que has visto en tu vida? 
Ron Wood, aunque alguien con un ojo en el tobillo también sería raro. 
  
13.- ¿Qué has aprendido de Enrique y que le has aportado? 
He aprendido a ver la música con un punto de vista muchísimo más amplio del que 
yo tenía hasta que empezamos con “Helville”. Me he quitado de encima un montón 
de tonterías a la hora de tocar, lo importante es la canción en su conjunto y ver lo 



que cada uno puede aportar para conseguirlo, a veces hay que tocar mucho y a 
veces poco. 
�o se si le habré aportado a Enrique algo concreto, pero si que tengo claro que 
como parte de una banda que soy, nos hemos convertido en una especie de 
“pandilla increíble” en la que sabe que puede confiar tanto a nivel musical como 
personal. 
 
  
14.- ¿Cuál es tu disco preferido para un día solo en casa? 
“Exile on Main Street”, de los Stones, “The White Album”, de los Beatles, “Sky 
Blue Sky”,de Wilco, “Before The Frost, Until The Freeze”,de los Black Crowes, 
“Muddy Waters Chess Recordings”, “Red Headed Stranger”, de Willie �elson, 
“Kind of Blue”, de Miles Davis. Si me quedo un día solo en casa tengo tiempo para 
escuchar muchos… 
  
15.- ¿Tienes algún apodo actual en la banda?¿Cual? 
�o que yo sepa. 
  
16.- ¿Tienes alguna afición? 
Aparte de la música me encantan los deportes, sobre todo fútbol y el Barça. 
Además soy el mayor fan que conozco sobre la �BA en los años ’80, Larry Bird, 
Magic Johnson, Michael Jordan, Abdul Jabbar, Moses Malone… Me gusta mucho 
leer biografías musicales, pero solo puedo hacerlo cuando estoy de gira, en casa no 
tengo tiempo. 
  
17.- ¿Qué opinas de la crisis actual? 
Pues que todo pasará y las cosas se arreglarán.  Yo para ser sincero hasta la 
recordaré con cierto cariño, está coincidiendo con mis mejores años musicales. 
  
18.- El nombre Los Santos Inocentes ¿A qué se debe, a quien se le ocurrió? 
Se debe a un continuo, agotador y ridículo método de ensayo y error soltando 
chorradas como nombre para la banda, incluyendo “Anaconda” y “Motosierra”, 
jajajajaja… Hasta que un día en Madrid volviendo de ensayar Álvaro dijo lo de 
“Los Santos Inocentes” y a todos nos gustó. 
  
19.- Dinos algo a los fans que creas que deberíamos saber. 
�o sonrío mucho en los conciertos, pero os aseguro que estoy más contento por 
estar ahí que todos vosotros juntos. 
  
20.- ¿Te gusto ser entrevistado por la web www.lossantosinocentes.com? Por favor 
déjanos alguna dedicatoria para la web. 
Muy chula la entrevista, me han encantado las preguntas, muchas gracias por 
haber creado esta web. 
(Dedicatoria)  “Muchas gracias por hacernos parecer tan importantes” 
 

 Ramón Gacias 
No creáis todo lo que dicen por ahí… 



 

1.- ¿Qué profesión te gusta más después de músico? 
Espectador, en cualquiera de sus formas, la música, el cine, la pintura, el teatro, el que 
pasa por la calle, … hay gente que vive de ello. 
2.-¿Qué rituales realizas antes de salir al escenario? 
Me cambio de ropa, caliento un poco con las baquetas, ejercicios de muñeca, pequeños 
estiramientos y escucho música junto a la banda mientras me rio de los chistes de 
Álvaro y Rebe. 
3.- ¿Cuales son tus sueños o logros profesionales más destacables? 



Sueño con que todo 
siga como hasta 
ahora. O mejor. 
4.- ¿Mejor santo o 
diablo? 
Depende del 
momento. Mejor 
santo que diablo, 
aunque últimamente 
estoy más diablo. 
Hacen falta buenas 
dosis de rebeldía en 
este mundo para ser 
más santos. 
5.- ¿Qué anécdota te 
hizo más gracia 
durante esta última 
gira? 
Pasar dos meses en 
un autobús con la 
banda y técnicos es 
bastante gracioso. 
6.- Si pudieras ser 
invisible por un día 
¿Que harías o a quien 
te gustaría espiar? 
Daría “collejas” a los 
que manejan el poder 
económico de este 
mundo. Todo el rato. 
7.- ¿Cuál es tu miedo 
más grande? 
No ser invisible. 
 
8.- Aparte de los instrumentos que tocas, ¿sabes tocar alguno más…? 
Soy un gran maestro en el bajo, la guitarra y el piano. Se poner do-re-mi-fa-sol-la y si. 
9.-¿Cuál es tu libro y comida favorita? 
El primer libro que realmente me emocionó cuando tenía unos 12 años: “Pedro Páramo” 
de Juan Rulfo. Mi comida favorita ahora mismo son unas buenas judías verdes al  vapor 
con aceite de oliva y ajo. 
10.- ¿Una película que no te cansarías de ver? 
Azul, de Kiéslowski, por ejemplo. 
11.- Con una sola palabra ¿Cómo te describirías? 
Una sola, es tan difícil que sólo tiene una solución: Ramón. 
12.- ¿Que es lo más raro que has visto en tu vida? 
El contenido de la mayoría de emisiones de TV y radio en España. 
13.- ¿Qué has aprendido de Enrique y que le has aportado? 
He aprendido entre otras cosas a hacer de esto un profesión seria y responsable. ¿Qué le 
he aportado? con la batería, mi forma de apoyar emocionalmente lo que transmite con 
su voz, y seguramente muchas horas de sueño en producción. 



14.- ¿Cuál es tu disco preferido para un día solo en casa? 
Solo o acompañado, despertarme con La Lupe, seguiría con “Are You Experienced” de 
Jimi Hendrix, para comer la banda sonora de “Into The Wild” con Eddie Vedder, para 
reposar la comida “Out Of Season” de Beth Gibbons&Rustin Man, por la tarde 
“Highway 61 Revisited” de Bob Dylan, un ratito de Tom Waits, “SKy Blue Sky” de 
Wilco y por la noche “OK Computer” de Radiohead, y antes de acostarme “Pink Moon” 
de Nick Drake, por ejemplo. 
15.- ¿Tienes algún apodo actual en la banda?¿Cual? 
Ni idea. 
16.- ¿Tienes alguna afición? 
Me encanta aprender sobre el sonido, desde la fabricación de instrumentos, previos, 
amplis, micros, … a todo lo relacionado con el mundo de las mezclas, cómo emplear 
todos esos elementos, grabarlos en determinado formato, y mezclarlo de forma 
interesante y efectiva. 
17.- ¿Qué opinas de la crisis actual? 
Que es intencionada. Que nos engañan. Que es una crisis de valores. Que hay que 
despertar. 
18.- El nombre Los Santos Inocentes ¿A qué se debe, a quien se le ocurrió? 
Se le ocurrió a Álvaro, si no recuerdo mal. Me gustó. 
19.- Dinos algo a los fans que creas que deberíamos saber. 
No creáis todo lo que dicen por ahí… 
20.- ¿Te gustó ser entrevistado por la web www.lossantosinocentes.com? Por favor 
déjanos alguna dedicatoria para la web. 
Encantado de responder, aunque ahora sea un poco menos invisible. Gracias  por hacer 
una página sobre nosotros, soy muy perezoso para estas cosas. 
 

Jordi Mena 
Os deseo lo mejor en esta aproximación a “Los Santos Inocentes” 
 
 
1.- ¿Qué profesión te gusta más 
después de músico? 
Siempre he pensado en alguna cosa 
tranquila en contacto con la 
naturaleza. No me importaría haber 
sido observador meteorológico.  
Astronauta también me interesaba 
mucho. 
2.-¿Qué rituales realizas antes de 
salir al escenario? 
Comer alguna cosilla y un 
tequilita… 
3.- ¿Cuales son tus sueños o logros 
profesionales más destacables? 
Cuando empecé mi sueño era hacer 
una gira. Tener una buena guitarra. 
Grabar un disco en Londres. Salir 



de mi casa con la guitarra hacia algún lugar por descubrir… Todo eso lo he hecho y 
mucho más. Para mí, el logro más importante es continuar haciendo música después de 
todos estos años. Y no de cualquier manera… 
4.- ¿Mejor santo o diablo? 
Mejor santo, aunque de cuando en cuando es necesario hacer algunas pequeñas 
diabluras. 
5.- ¿Qué anécdota te hizo más gracia durante esta última gira? 
Una “parada técnica” cortesia de la “migra” estadounidense tras el primer concierto de 
la gira USA en El Paso. Nuestra primera noche en el autobús y ya nos sacan de la cama 
y nos tienen fuera con un frío de cagarse. Pero dentro del acojone nos reímos un 
montón.  
6.- Si pudieras ser invisible por un día ¿Que harias o a quien te gustaría espiar? 

No me seduce mucho esta 
idea. No sabría que hacer. 
7.- ¿Cuál es tu miedo más 
grande? 
Un salto al vacío.  
8.- Aparte de los 
instrumentos que tocas, 
¿sabes tocar alguno más…? 
Aparte de los que habéis 
podido ver en los conciertos 
estoy intentando tocar el 
serrucho. No es broma. 
(está en los créditos de “Las 
Consecuencias”, je, je..) 
9.-¿Cuál es tu libro y 
comida favorita? 
Me encanta leer, pero no 
puedo recomendar un solo 
libro. Los libros van siendo 
importantes cuando marcan 
distintas etapas de tu vida. 
De esos hay unos cuantos. 
Bien pensado, como amante 
de los gatos, os voy a 
recomendar un cómic que 
ha llegado hace poco a mis 

manos: “Gato saliendo de una bolsa y otras observaciones” de Jeffrey Brown. 
Enternecedor. 
Con la comida pasa algo parecido. Me encanta. Puede ser muy sofisticada o puede ser 
como unos macarrones caseros. Eso sí, cocinados con amor. Gratinaditos al horno, 
requemados, mmm… ñam, ñam…. 
10.- ¿Una película que no te cansarías de ver? 
Me cuesta mucho ver una película más de una vez, a diferencia de la música. Voy a 
decir una en la que imagen y música van muy juntas: “Dead Man” de Jim Jarmusch. 
 
11.- Con una sola palabra ¿Cómo te describirías? 
Sensible 
12.- ¿Que es lo más raro que has visto en tu vida? 



Unos tipos colgándose de la piel de las rodillas con unos ganchos en una fiesta en una 
casa “okupada”. Rollo “Un hombre llamado caballo” pero de las rodillas. Fue hace poco 
más de un año y no entendí nada.  
13.- ¿Qué has aprendido de Enrique y que le has aportado? 
Entre otras cosas, a  plantearme nuevos retos constantemente. Si ya has hecho una cosa 
y  has aprendido de ella lo que  crees suficiente, no te acomodes y ve a por otra de la 
que aprender más.  
Sobre qué le he aportado debería decirlo él, creo. 
14.- ¿Cuál es tu disco preferido para un día solo en casa? 
Van cambiando con el paso del tiempo. Hoy algo tranquilo. Hoy es el “Hawk” de Isobel 
Campbell & Mark Lanegan”. Anteayer todo lo contrario: “The Jim Jones Revue”.  
15.- ¿Tienes algún apodo actual en la banda?¿Cual? 
Pues así como apodo creo que no. Álvaro me llama “Padre” frecuentemente. Otros me 
llaman por mi apellido. Pero yo prefiero que me llamen por mi nombre. 
16.- ¿Tienes alguna afición? 
Tengo un telescopio desde hace poco más de un año y me gusta dedicarme a mirar los 
astros cuándo hace un buen cielo oscuro, cosa cada vez más difícil con tanta 
contaminación lumínica como tenemos. También disfruto saliendo con mi bici por la 
montaña de Collserola, en Barcelona.  
17.- ¿Qué opinas de la crisis actual? 
Me parece patético y me enerva. Se veia venir y nadie hizo nada por evitarlo. ¿Dónde 
está todo ese dinero fácil que “algunos” ganaron durante todos esos años? Es una crisis 
profunda, mucho más en España por haber basado el “crecimiento económico” en la 
construcción y ser un país donde se ensalza la picaresca y la ignorancia. Servirá, como 
ya está pasando, para recortar derechos a los trabajadores y asustar un poco más a todo 
el mundo. Hay que resistir… 
18.- El nombre Los Santos Inocentes ¿A qué se debe, a quien se le ocurrió? 
Pues fue una idea de Álvaro. Creo que coincidió más o menos con la muerte de Miguel 
Delibes. “Milana bonita…” 
19.- Dinos algo a los fans que creas que deberíamos saber. 
Lo mejor que me puede pasar es percibir que puedo transmitiros emociones con mi 
trabajo. Esa es la mayor recompensa.  
20.- ¿Te gusto ser entrevistado por la web www.lossantosinocentes.com? Por favor 
déjanos alguna dedicatoria para la web. 
No estoy para nada acostumbrado a este tipo de entrevistas. Par mí sería más fácil 
contestar a preguntas más técnicas sobre mi trabajo. Pero bueno, también se puede 
aprender. He sido sincero. 
Os deseo lo mejor en esta aproximación a “Los Santos Inocentes” que habéis 
comenzado. Un saludo a todo el mundo y un agradecimiento por las molestias. 
 

Alvaro Suite 
Creo que le he aportado alegría. (Refiriéndose a Bunbury) 
 
1.- ¿Qué profesión te gusta más después de músico? 
     * La de productor. 
2.-¿Qué rituales realizas antes de salir al escenario? 



      * Suelo pasar el rato con el resto de la banda y los técnicos; 
hablando,  fumando , picando algo, y escuchando música. De vez 
en cuando nos asomamos para ver cómo estáis.. 
3.- ¿Cuales son tus sueños o logros profesionales más destacables? 
       * Mi sueño es seguir por donde voy. Y mi logro es haber 
llegado hasta aquí. 
4.- ¿Mejor santo o diablo? 
        * Diablo. Antes fue santo.. 
5.- ¿Qué anécdota te hizo más gracia durante esta última gira?. 
       * Recordar la gira de Hellville aún peta el cupo de anécdotas 
en mi memoria. En esta gira de Las Consecuencias sólo he querido 
preocuparme de hacer que mis guitarras sonaran lo mejor posible. Y la verdad, no 
recuerdo ahora mismo ninguna en especial.  Aunque con un poco de tiempo irán 
cayendo sobre mí como ladrillos. 
 
6.- Si pudieras ser invisible por un día ¿Que arias o a quien te gustaría espiar? 
         * Iría pululando entre varios estudios de grabación.                                                                                                   

A los que me 
diera tiempo; 
empezando por 
el de Wilco. 
7.- ¿Cuál es tu 
miedo más 
grande? 
         * Ver 
morir a quienes 
amo. 
 
 
8.- Aparte de 
los 
instrumentos 
que tocas, 

¿sabes tocar alguno más…? 
        *  Soy apto para los instrumentos de cuerda, como la guitarra, el bajo, la 
mandolina, el dobro, el charango, ukelele, etc.. Me llevo bastante bien con la batería y la 
percusión. Me defiendo con el piano.  Me ponen mucho los vientos. Y mi espina 
clavada es el violín: me desgarra el alma, o me lo alegra, según se toque.. 
9.-¿Cuál es tu libro y comida favorita? 
        * Son difíciles cualquiera de las dos respuestas. Te diré que mi libro favorito es el 
que estoy leyendo ahora mismo. Y mi comida es el huevo en todas sus manifestaciones. 
10.- ¿Una película que no te cansarías de ver? 
        * Grease. 
11.- Con una sola palabra ¿Cómo te describirías? 
        * Disperso. 
12.- ¿Que es lo más raro que has visto en tu vida? 
        * Al Robert.. 
13.- ¿Qué has aprendido de Enrique y que le has aportado? 
       * He aprendido a respetar y respetarme. Creo que le he aportado alegría. 
14.- ¿Cuál es tu disco preferido para un día solo en casa? 



         * Cualquiera que agarre sin mirar. 
15.- ¿Tienes algún apodo actual en la banda?¿Cual? 
            * Todos me llaman Alvarito en esta vida. 
16.- ¿Tienes alguna afición? 
             * La cocina y los trabajos manuales.  
17.- ¿Qué opinas de la crisis actual? 
             * Creo que es una puta cortina de humo para camuflar los verdaderos 
problemas. 
18.- El nombre Los Santos Inocentes ¿A qué se debe, a quien se le ocurrió? 
               *  Apareció un día él sólo. Creo que venía huyendo de unos indies.. 
19.- Dinos algo a los fans que creas que deberíamos saber. 
              * Que os extraño sinceramente.. 
20.- ¿Te gusto ser entrevistado por la web www.lossantosinocentes.com? Por favor 
déjanos alguna dedicatoria para la web. 
            * Las preguntas me han parecido originales; algunas cojonudas. En general,  
como miembro fundador de Los Santos Inocentes, me llana de orgullo y satisf… 
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!... Es un placer colaborar con vosotros.  Quisiera aprovechar desde 
aquí para enviarles un saludo especial a Paula Navío y al Garranchez, y pedirles mis 
disculpas, junto a cualquiera que se haya podido sentir ofendido, por no haber 
colaborado en la revista (por cierto, cojonuda..) que publicaron a principios de este año, 
y en la cual me hubiera encantado participar. Ya os explicaré largo y tendido cuando 
acabe; que aún no he acabado!!!..  
Salud a todos y a ti, Raúl.. 
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