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TRIQUEL 

Con veinticinco años de actividad, tres trabajos discográficos 

editados y multitud de conciertos dados, Triquel ya es sinónimo de Rock 

Celta. Componen canciones Rock de Raíz Celta y con ellas nos invitan a 

reflexionar con sus letras tan reivindicativas como divertidas tal y como 

podemos apreciar en los temas que cobran vida en cada actuación en 

directo que el grupo nos ofrece. 

Formación procedente de Valladolid, son maestros en el arte del 

entretenimiento. El espectáculo preparado para festejar su 25 aniversario 

atrae a un público de lo más variopinto, consiguiendo hacerles bailar, reír, 

cantar, reflexionar y, en una palabra: disfrutar. 

 

DISCOGRAFÍA 

Akelarre' (1996), 'Bichos Raros' (2002) y 'Sin hacer ná' (2008) son los 

álbumes que han visto la luz a lo largo de la trayectoria de Triquel. Todos 

ellos se grabaron en los estudios Armando Records de Valladolid. 

 'Akelarre' tuvo el honor de ser reconocido como mejor disco folk de 

grupos noveles en 1996 por el programa "Trébede" de Radio 3 (RNE). 

En 1994 grabaron la maqueta 'Danzas de Duendes, Meigas y Hadas', 

y en el año 2006 lanzaron el mini-CD 'Tres zarpazos' con motivo de la 

celebración del decimoquinto aniversario del grupo. 

 

COMPONENTES 

Triquel lo componen Carlos Ayuso (gaita y whistle), Floro Cañibano (bajo, 

armónica y coros), Juan José Cartón (guitarra eléctrica y acústica, whistle y 

voz principal), Álvaro García Sanz - "Pichu" (batería), María Rodríguez Vidal 

(violín), Iván San José (sintetizador y coros) y Sonia del Val (flauta 

travesera y coros). 
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ACTUACIONES DESTACADAS: 

Año 1997 - Concierto de la Luna Celta'97 en el Valle del Tiétar, junto a 

Gwendal y Na Lua entre otros. 

Año 1999 - Participación en Festival Internacional de Leipzig (Alemania). 

Año 2000- Concierto en Laguna de Duero junto a Celtas Cortos 

Año 2003 – VII Festival Intercéltico de Avilés (Asturias). XXII Festival 

Internacional de la Sierra en Fregenal de la Sierra (Badajoz). 

Año 2004 - Actuación en varios festivales: Poborina Folk, Paparanda Folk 

(junto a Hevia) o Mondariz entre otros. 

Año 2005 - Festival Celta Valladolid junto a The Chieftains y Carlos Nuñez. 

IV Festival Internacional de música Celta de Collado-Villalba (Madrid). Las 

bodas de Isabel de Segura en Teruel. 

Año 2006 – San Sebastian de la Gomera (Tenerife). 

Año 2007 - Festival de la luna de Mayo en Cáceres, Festival MAIAFOLK en 

Azores, Festival Irmandiño en A Coruña. 

Año 2008 – XXV Festa da Carballeira en Zas (A Coruña). Festival “El 

Carmucu” en Cantabria. V Festival “Trifolkia” de Tres Cantos (Madrid). VI 

Noche Celta en Mijas (Málaga). 

Año 2009 - Festival Arde Lucus de Lugo, Fiesta de las Cuadrillas en 

Barranda (Murcia) y Guísamo Folk en A Coruña. 

Año 2010 - Festival Folk “Raices de Castilla” en Burgos. OrceFolk y 

FusionVellidos en Granada, VDK en Zamora y VII Festival Celta-Rock en 

Toletum (Toledo). 

Año 2011 - Festival Folk Canarias en Playa de Mogán (Gran Canaria). 

Año 2012 - Festa do Avante en Lisboa (Portugal). 

Año 2016 – Concierto especial XXV Aniversario en la Plaza Mayor de 

Valladolid. Festival Sauga Folk en Cantabria. 
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CONTACTO 

Juan José Cartón 

+34 695578435 

 juanjo@triquel.com 

Sonia del Val 

+34 607565844 

 sonia@triquel.com 

TRIQUEL 

 rockcelta@triquel.com 

WEB: www.triquel.com 

FACEBOOK: @triquelrockcelta 

TWITER: @RockCelta 

 

FOTOS 

(Fotos con alta calidad pueden descargarse directamente en la página: 

http://www.triquel.com/media.php) 
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CONCIERTO XXV ANIVERSARIO EN MEDINA DEL CAMPO 

 

El que fuiste…………………………………………..……….4:28 

Veneno para el corazón………………………..………..4:21 

El aprendiz de brujo…………………………..………….. 6:42 

Cuando suba la marea……………………….…………. 5:19 

Akelarre……………………………………………….…….… 3:45 

Faltas tú……………………………………………….………. 3:50 

Pulmón verde………………………………………………. 5:15 

Three pipers……………………………...…..……………. 3:40 

De la sangre que pierdo………………………..…….. 4:37 

Asalto al castillo………………………………………..…. 3:22 

Sin hacer ná………………………………………….……… 4:33 

Ya te digo……………………………..…………….……….. 4:05 

Si no te dejan pacer…………………………….……….. 6:09 

Danza del borracho y Polkas 

Os canes de sempre……………………………….…… 4:18 

----------------------------------------------------------------- 

Bichos raros………………………………………………... 2:36 

El vaso del adiós………………………………………….. 4:56 
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LETRAS 

EL QUE FUISTE 

Las collejas de tu padre 

y aquel beso del primer dolor; 

el primer polvo que echaste quizá no fue el mejor. 

Mil patadas a la calle, 

desnudar el día y no regresar 

y esperar como agua en mayo irte a emborrachar. 

El chico inocente que un día fuiste 

se va por el retrete de algún bar. (Ese) 

nunca más vuelve, nunca más vuelve, 

nunca más, jamás, jamás, jamás. 

Besar amores imposibles, 

apretar momentos que se nos van, 

abrazarse a sentimientos que no volverán. 

Ser tan poco para tanto, 

frágil alma pa fumar lo peor 

y juntarse al más bandarra, al tío más bribón. 

Y en el espejo el padre del que fuiste, 

vencido, gordo, calvo y más cabrón. (Ese) 

nunca más vuelve, nunca más vuelve, 

nunca más, jamás, jamás, jamás. 

Grandes amigos de 5 minutos, 

salvasteis el mundo en torno a un porrón; 

en el espejo, al padre del que fuiste hoy lo atropelló la decepción. 

Ese, ese, ese 

nunca más vuelve,…… 

 

 

VENENO PARA EL CORAZÓN 

Mírame, ¿en qué me he convertido? 

puede que haya estado confundido, 

un trovador sin oficio ni beneficio. 

Lo mejor es que hoy has venido 

o, al menos, eso es lo que me ha parecido; 

puede que no hayas existido jamás. 

Crueldad, quítate el antifaz y, si no tiro adelante, por favor, no me des por detrás. 
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Pero qué cojones le vimos a esto de disfrutar siempre con lo puesto, 

de ir a tocar para un amigo y el dueño del bar. 

No hay excusa que valga, esta vana ilusión corre a desnudar sueños a tu misma canción; 

corre a hacerte pensar, sentir o saltar; veneno pa tu corazón. 

El mundo no nos ha vencido. 

Si le cantan los pies a este balón podrido, 

truena una canción y hierve la calma. 

Y, al final, el bolo se ha acabado; 

no sé si escuchaste, bailaste o has ligado. 

Cenicienta regresó más tarde de lo normal. 

Libertad, que nos dejen en paz los que hacen de ello un negocio sin entrañas, sin ninguna 

verdad. 

Pero qué... 

No sé hacer nada de provecho; 

duermo a veces de pie, a veces bajo techo; 

Muerdo ese estribillo que anida en tu alma. 

Miro atrás, siento un escalofrío; 

aquello que os canté ya nunca será mío; 

los que se fueron para siempre, siempre están. 

Disfrutad de esta vida  fugaz, que hoy le presto las botas a todo aquel que quiera caminar. 

Pero qué... 

 

 

CUANDO SUBA LA MAREA 

Se cerrarán los cielos, nos tragará la tierra 

y lloverán las bombas en mi esperanza muerta; 

dejad entrar al niño, dejad salir la bestia. 

 

Llorará la alegría, engordará la pena, 

se mustiará el cariño y nacerán sospechas, 

los cuerpos mutilados y las vidas deshechas. 

 

Ángel exterminador, alumbrarás Geypermanes 

y vendrá Rambo a degollar la paz 

¿Quién nos ha de salvar de tantos desmanes? 

Mi casa y los temores cabrán en mi maleta; 

nadie bueno, nada cierto, todo será trinchera. 

La procesión por dentro, voy con las tripas fuera. 

 

Circo donde devoren al domador las fieras, 
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infame Caja de Pandora que abre y nunca cierra, 

no se podrá esconder su dios tras las banderas. 

El mundo es de su propiedad, fabrican bienes y males, 

abren heridas que no cerrarán 

¿Por qué nos sentenciarán si ellos son los culpables? 

 

Prenden el descontento, echan al fuego leña; 

guerra que hace el juego al amo, se vende en teletienda, 

cronifica el odio, hace aumentar las ventas. 

No vendarán mis ojos, no en mi nombre ni con mi silencio 

llevarán medalla al asesino, mi conciencia al huerto 

veneno a las ideas y a la batalla, muertos. 

 

Horrores que nunca vi, ojalá nunca los veas; 

un castillo en la arena es la paz, 

se ha de desmoronar cuando suba la marea. 

 

 

FALTAS TÚ 

Llegó tu prisa antes que nadie 

(te espera en el portal), 

tu inocencia salta charcos, 

me salpica tu maldad, 

 

tu voz viene a perfumar recuerdos, 

tu foto a mi salón, 

tu ausencia duerme en los cajeros, 

allí mendigo yo tu amor 

y a las puertas de la iglesia y de la hipocresía. 

 

Faltas tú, reina de las hadas, faltas tú, sólo tú 

y enjuagar con magia mi alma, sólo faltas tú. 

 

Tu adiós escuece en los mentideros, 

tu nombre miente en mi buzón, 

tu risa ahuyenta tantos miedos, 

tu dignidad me viste de valor, 

 

tu rabia es flor que brota en la injusticia, 

te emociona un mundo por hacer. 

Que tu pasión devore mi desidia; 

me desvela el no volverte a ver, 

 

hermosa y fea, con tu inteligencia y con tu tontería. 



 

9 

 

Faltas tú, reina de las ratas, faltas tú, sólo tú, 

pa alegrarme esta cloaca sólo faltas tú 

 

Abro la puerta hoy, 

no eres como ayer, yo tampoco lo soy; 

tengo tu nombre y tu adios, 

tu foto y tu ausencia sólo 

 

faltas tú, reina de las hadas.... 

 

 

DE LA SANGRE QUE PIERDO 

Cada vez que te beso sueles saber a mí 

si respiro en tu aliento es para sobrevivir 

de entre cien mil desastres que anulan mi razón 

son la sangre que pierdo en cada canción: 

Hay un claro en la selva donde yo te soñé 

a mil leguas de un mundo de cemento y estrés 

hoy la savia del bosque, seca por la ambición 

es la sangre que pierdo en cada canción. 

Hay un niño del hambre en cada trozo de pan 

encerrado en la tele, quemado en el napalm 

su agonía eterna y su deshidratación 

son la sangre que pierdo en cada canción. 

Hay un hombre en la luna y hay diez mil sin hogar 

detrás de cada instancia yo los veo pasar 

paridos al vacío, caducan entre cartón 

mi sangre no es la suya porque no sabe a ron. 

Y yo qué culpa tengo, si no soy militar 

si no vivo del cuento, si no juego a matar 

soldaditos de plomo que mueren de verdad 

su sangre es el petróleo que da la libertad. 

Tengo un viejo en el alma y un obispo en el pie 

cuando el uno me duele, el otro me pide fe 

"pa" aguantar a cacique que, con rabia y ardor, 

sangra su indiferencia de cerdo explotador. 

Tus palabras de aliento me muerden el dolor 

grito tu nombre al viento, voy cosido a tu olor 

así soy niño y hombre, soy el viejo y el bosque 

liberado en las venas de una eterna canción. 

Cada vez que te beso...  
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SIN HACER NÁ 

El afán de lucro ilimitado 

asesina niños en Bhopal, 

compra el favor de más de un magistrado, 

paga una campaña electoral. 

Aniquila en manos del soldado, 

hace turbio un limpio ideal, 

secuestra la opinión de pueblos y de Estados 

y en la desgracia ajena va a escarbar. 

Esclavos del patrón, 

alojamiento y manutención, 

hace falta ser cabrón. 

Montamos a lomos de la explotación 

sin hacer ná de ná, sin hacer nada, sin hacer ná de ná,  

sin hacer ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná de ná. 

El afán de lucro ilimitado 

propicia un accidente laboral, 

bendice la extorsión entre buenos cristianos, 

es Biblia de la multinacional. 

Ensucia lo que toca con las manos, 

habita empresas que echan a volar, 

no tiene interés en millones de olvidados, 

a dejar morir lo llama respetar. 

Echa mierda al mar, 

envenena la ciudad, 

nos vende un muerto en Navidad. 

El mundo revienta y nosotros al bar 

sin hacer ná.... 

Delito hecho ley 

de mercado, la refrenda el rey; 

norma sanguinaria y cruel. 

El mundo revienta y nosotros con él 

sin hacer ná..... 
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SI NO TE DEJAN PACER 

Hay un cerdo en Las Cortes, 

otro en la granja del Pascual, 

al uno le dan millones, 

al otro lo abren en canal. 

Sólo nos queda 

expresar nuestra repulsa 

desde el frente animal, 

"pa" que pronto caminemos 

hacia una nueva sociedad. 

Tanto cuervo en los púlpitos 

y arbitrando encuentros, 

tanto ganso en la tele 

que aburre a las focas, cambio de canal. 

Cuánto loro en los diarios 

y emisoras de radio. 

Cuánto borrego en la calle, 

cambiemos, la cosa va a acabar muy mal. 

Todos hacen campaña 

y nosotros también... 

Si no te dejan pacer. 

Cuánto ser inteligente, 

Cuánto hombre cría el pan; 

Destruyamos el sistema 

para hacer el animal. 

Y es que ya está demostrado 

que su raza es inferior, 

que con tanto hacer el bobo 

están en vías de extinción. 

Que se traguen la bazofia 

que nos han "dao" de comer 

y todos al Polo Norte 

a pillar cancer de piel. 

Nuestros mártires son Laika 

y el perro de Pavlov, 

pero a Lassie que la linchen 

por pelota y esquirol. 

Haz que el humano 

vaya a por el palo, 

cabalga un humano 

que es signo de distinción. 

Premio a la zoofilia 

y al vegetariano, 
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pega a las grullas 

con abrigo de visón 

(sin discriminación 

por su especie o condición). 

Si no te dejan pacer: 

Únete al partido de la granja 

Si no te dejan pacer: 

Animales al poder 

Si no te dejan pacer: 

Los bichos queremos venganza 

Si no te dejan pacer: 

Dios sabe que el futuro es nuestro 

No seas hombre y vótame. 

Caparemos al humano 

y, así, hacerlo engordar 

"pa" que, entero o por partes 

estimule el paladar. 

Los más sabios animales, 

sentados a discutir 

si los hombres tienen alma 

y el derecho de existir. 

Domesticaremos a los menos memos, 

al resto cacahuetes en el zoo municipal. 

Con experimentos clonaremos cientos 

"pa" esquilar humanos y sacarlos a mear, 

también a pastar, en su vertedero nuclear. 

Si no te dejan pacer... 

Nuestro rey será un escarabajo pelotero, 

habrá buitres en el estrado judicial, 

llenaremos de boñigas el parlamento 

y habrá lobos en la policía nacional. 

El Oso Yogui es nuestro bandolero, 

nuestra granja-escuela será facultad, 

el cerdito valiente tendrá voz y voto 

en la pocilga empresarial. 

Que los cerdos den créditos y usen móvil, 

que El Planeta de los Simios lo repongan más, 

que hagan Doctor Honoris-Causa al Cobi, 

que las vacas locas se psicoanalicen ya. 

Si no te dejan pacer... 

Dios sabe que el futuro es nuestro 

y si estás dispuesto 
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vente con lo puesto; 

no seas hombre y vótame. 

 

 

OS CANES DE SEMPRE 

Non son da terra de ninguén, son do pobo guerrilleiro 
que en todos lados loita polla sua libertade, 
non me alporizan os canes do pazo do conselleiro 
sei que con cartos pódeselles facer callar. 
sei que con cartos pódeselles facer callar. 
  
Deixo que toquen a miña gaita, bailo o son do seu pandeiro 
ate co augardente failles tambalear 
orneo forte o himno que oubea o banqueiro 
e rezo na capilla polo seu capital. 
 
Os meus amigos din que son un traidor 
que vendime a autoridade 
dígolles que e moito mellor 
envenenar(lles) (sei qu'eu). 
  
Que eu quero dar, dar de xantar o can do militar 
can do obespo, do empresario, do banqueiro e moitos mais 
pra intentar, pra intentar que nos deixen en paz 
a ver si elles e seus amos deixan todos de oubear 
 (a ver si elles e seus amos deixan todos de oubear). 
  
Sei que can oubea e non morde, sei que 
sei que can calla e pódeche brincar 
ese can xanta can asegúrote que eu, sei que 
sei que entre elles se devorarán. 
 
Os meus amigos... 
 Que eu quero dar... 
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EL VASO DEL ADIOS 

Los colegas en el bar están tristes porque me voy, 

las muchachas que pude amar anhelan que me quede hoy; 

alzo el vaso y ya en pie, por vosotros brindaré; 

al marchar os desearé felicidad a todos. 

El dinero lo gasté con los amigos por ahí, 

todo el daño que pude hacer se volvió siempre contra mí, 

alguien me debió de amar, mas quién no puedo recordar; 

os deseo al marchar felicidad a todos. 

A ella no le llegué a gustar, a mí me tuvo enamorao, 

cuando todo le fui a dar, ya todo me lo había quitao; 

una vez quise soñar, nunca pude despertar; 

os deseo al marchar felicidad a todos. 

Llena el vaso y bebe de él, brindo porque os vaya bien, 

al marchar os desearé felicidad a todos. 

Cuántas veces la amistad, cuántas nos hizo correr, 

cuántas veces vomitar, cuántas ver amanecer; 

casi no aprendí a volar, me enseñó más tropezar; 

os deseo al marchar felicidad a todos. 

Ella me hace babear, en vano llamo su atención, 

cuando me quiera mirar a mí me dan la Extrema Unción; 

la vida es un trago fugaz, apura el vaso hasta el final; 

os deseo al marchar felicidad a todos. 

Llena el vaso y bebe tú, brindaré a vuestra salud, 

no nos mate la virtud, felicidad a todos. 

Llena el vaso del adiós, donde hay uno veo dos, 

nunca nos irá mejor, felicidad a todos, 

felicitad a todos, felicidad a todos. 

Los colegas en el bar… 


