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Soy Andrés Molina, cantautor. Quiero presentarte mi espectáculo en acústico ‘UTOPÍA’.
Una recopilación de canciones de mis discos publicados en solitario: ‘Desnudo’, ‘El
hombre que bebió con Dylan Thomas’, ‘Una esquina del alma  (con Textos de Juan Mari
Montes’) o ‘Esa cosa rara que ya no se lleva (3 poemas de Joaquín Sabina)’. También,
interpreto repertorio inédito del que quiero que sea mi próximo trabajo a editar, ‘Nada
ya que perder’ (un homenaje que quiero brindar a mi amigo el poeta madrileño Rodolfo
Serrano).  He incluido además canciones de autoría propia no publicadas y algunos de
mis ‘éxitos’ componiendo para los grupos con los que he trabajado.

‘Utopía’ es el título de uno de los cortes incluidos en mi disco ‘Desnudo’. Y con esta
canción que siempre quiso ser optimista y esperanzada, como punto de partida, cuento
mi experiencia como intérprete y hacedor de canciones. La verdad que he vivido
momentos hermosos y me apetece contarlos. Me pareció importante encontrar un
título que definiera este momento. Y me di cuenta de que ya tenía la canción, el título y
la necesidad intencionada. Recordé que en momentos duros, cuando tropezamos y
caemos de bruces, nos juramos a nosotros mismos los cambios de rumbo debidos. Ese
cambio tiene un ideario utópico que precisamos transitar cotidianamente.

Soy intérprete y compositor, con recorrido como creador. Se acaba de publicar
‘Seremos’ de nuestro querido y admirado Ismael Serrano, y para su poema ‘Silencio’ me
pidió una música. El orgullo me embarga cada vez que trabajamos juntos. Hace años
compuse Yo también nací en el 63, como homenaje al rockero argentino Fito Páez. Es
una de las canciones que más satisfacciones me ha dado. Después de haberse colado en
una de las radiofórmulas más importante de España, Víctor Manuel la adaptó para Ana
Belén: ‘Yo también nací en el 53’ forma parte de la película hispano-argentina El dedo en
la llaga del director Alberto Lecchi. El escritor cubano Leonardo Padura cita varios de
sus versos en su libro ‘Como polvo en el viento’. En el año 2019, el presidente de México,
López Obrador, dijo a la prensa, en el día de su cumpleaños, que le gustaba mucho ‘Yo
también nací en el 53’ porque él también había nacido en ese año. He compuesto más de
600 canciones y tengo la suerte de que algunas de ellas sean cantadas por artistas como
Ana Belén, Sabandeños, Sergio Dalma, Los del Río, Mestisay, María Toledo. He cantado o
grabado junto a Silvio Rodríguez, Jorge Dréxler, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute,
Ismael Serrano, Javier Alvarez, Soledad Giménez, la OST. Soy miembro fundador del
Taller Canario de Canción, junto a Rogelio Botanz y Pedro Guerra: en 2017 retomé con
Rogelio su trayectoria, gracias al reclamo de mucha gente que añoraba al grupo. Con Eva
de Goñi formé dúo, y creamos innumerables letras y canciones, como el texto para
‘Nube De Hielo’, junto al timplista Benito Cabrera. Como homenaje al gran poeta canario
Pedro Flores, compuse ‘Los Hombres Que Bebieron Con Dylan Thomas’, que ocupó varias
semanas los primeros puestos de ventas en la lista de libros de poesía más vendidos en
España. He compuesto también con mi querido y admirado Javier Álvarez. Con Juan
Mari Montes -letrista cantado por Loquillo, Miguel Bosé, Cómplices- nos hicimos una
treintena de hermosas canciones. El ayuntamiento de la ciudad donde compuse muchos
de mis temas más conocidas me reconoció la labor en el año 2012.  Preparo en estos
momentos la grabación de mi próximo trabajo, ‘Nada ya que perder’. Además, he
retomado, junto a otros amigos creadores, los talleres de creación de canciones.
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Links Visualización

‘Castillos de Arena’ ( junto a Fabiola Socas)
https://www.youtube.com/watch?v=rEBP_eb9HIo

‘Que se va’
https://www.youtube.com/watch?v=N0A_sDEbecA

‘Yo también nací en el 63’
https://www.youtube.com/watch?v=_bsc2fquM7k

‘Utopía’
https://www.youtube.com/watch?v=jJcRkWywV1U

‘Volverá la Vida’ (muestra de ‘NADA YA QUE PERDER’)
https://youtu.be/MtIRasVASeE

‘Trincheras’ (muestra de ‘NADA YA QUE PERDER’)
https://youtu.be/yTldwsvWUUQ

‘Nunca te escribiré algo tan hermoso’
https://www.youtube.com/watch?v=hEVJ_ZVZ-9I

‘Silencio’ (compuesta junto a Ismael Serrano)
https://www.youtube.com/watch?v=fBPGVZnStW0

‘Yo también nací en el 53’ (Ana Belén)
https://www.youtube.com/watch?v=stgsjhT1K14

‘De nada vale’ (María Toledo, junto a Miguel Poveda)
https://www.youtube.com/watch?v=sa4VTCYmOpc

“Manchandonos las manos” (Los Sabandeños, feat. Andrés Molina)
https://www.youtube.com/watch?v=7XT2FJ5lFCQ
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