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En primer lugar, felicidades por partida doble: 
por la nominación y por la sentencia contra el pantano
 de Biscarrués...
De los dos “premios” nos quedarnos con el fallo de Bis-
carrués. Nosotros hemos estado siempre en pie de guerra 
contra los embalses y cada noticia que se recibe en ese 
sentido la recibimos como agua de mayo.

¿Que ha supuesto esta nominación para vosotros?
El reconocimiento para una de nuestras reivindicaciones 
constantes en nuestros discos: la lengua aragonesa. De-
bemos de haber compuesto unas 20 canciones en arago-
nés a lo largo de nuestros cuatro discos. 

Desde estas líneas queremos felicitar a  O Corrinche, 
el colectivo con sede en el Centro Aragonés de Barcelo-
na que ha cumplido este año 25 años de talleres y cursos 
de aragonés (entre otras actividades) en Barcelona.

Y el quinto será también cien por cien en aragonés: 
un homenaje a Ánchel Conte...
Si. Son unas siete u ocho canciones en aragonés con 
letras de sus poemas editados y alguno inédito. Hemos 
dado otro giro a nuestro repertorio para adentrarnos (con 
toda la humildad del mundo) en el jazz, en la bossa nova 
o en el rock; por supuesto habrá también música de raíz 
e instrumentos tradicionales. 

Lo estamos fogueando poco a poco y este verano nos 
sumergiremos a fondo.

Pero hace apenas un año que editasteis vuestro 
último disco... 
Ya. Un poco precipitado, vale. Pero nosotros no seguimos 
los cánones de una discográfica o de la lógica cartesiana; 
nadie nos persigue por si vendemos o no discos. Funciona-
mos a golpe de corazonadas. Este mes de marzo Kike tuvo 
la idea de componer una melodía con la letra de uno de los 
poemas de “No deixez morir a mía boz”; creo que Ánchel 
presentaba la cuarta edición de este poemario ¿no?

Si. Teníamos pensado hacer un mini-homenaje de un 
par de canciones después del evento junto con Chunda-
rata! Pensé que sería bonito utilizar uno de sus poemas 
y ponerle música... así empezó todo.

A un año vista, ¿cómo va vuestro Biellos tiempos?
Vamos aireándolo y va sonando por las emisoras. Lo pre-
sentamos en Monzón, en Barcelona, en Saint Gaudens... 

En el PIR también... me imagino: el año pasado fue 
en vuestro valle.
Si, fue en Echo pero no contaron con nosotros; una lásti-
ma. Nos hubiera apetecido muchísimo ya que hacía seis 
años que no participábamos en el PIR. Este año tampo-
co hemos estado; pensábamos que con la nominación la 
cosa cambiaría, pero tampoco a podido ser.

...y eso que el disco está sonando incluso en emisoras 
de ámbito nacional (estoy pensando en Radio3)...
Creo que somos un grupo incómodo por estos lares; quizá 
eso de decir las cosas tan claras sobre la política y sus 
políticos no nos favorece a la hora de los conciertos. 

Siempre os habéis manifestado en contra 
del pelotazo urbanístico, la corrupción, los pantanos, 
el turismo masificado...
Y lo puedes escuchar desde el primer disco en el 2002. En 
aquellos “buenos tiempos” (el de la burbuja inmobiliaria 
y el pelotazo) ya nos expresábamos con luz y taquígrafos. 
En alguna radio se pudo oír que éramos los “abertzales 
del Pirineo”... por denunciar y reivindicar mediante can-
ciones. Era increíble.

La canción Son d’Embún del cuarto trabajo de Os Chotos d’Embún fue nominada, junto 
con otras tres, como “mejor cancion en lengua autóctona 2016” en los XVIII Premios de la 
Música Aragonesa. Conversamos con uno de los pocos grupos de Aragón que dicen las cosas 
claras. 

Conversando con Os Chotos
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Y hablando de reivindicación, siempre decís 
que nacísteis a la sombra de la Ronda de Boltaña.
Y lo decimos sin reparos. Cuando empezamos los copia-
mos (casi) literalmente. Hoy por hoy, los caminos se han 
ido separando. En Biellos Tiempos suenan son cubano, 
ragtime, world músic, pero si rascas un poco, seguro que 
aparece la savia de los rondadores de Boltaña. Por cier-
to, desde aquí queremos felicitarles por sus 25 años de 
música (y reivindicación).

Volvamos al futuro ¿Para cuándo pensáis editar 
vuestro quinto trabajo, ese homenaje a Ánchel Conte?
 ¿Podéis explicar un poco más la idea del disco?
Queremos empezarlo a grabar a principios del año que 
viene y abril seria un bonito mes para que viera la luz. 
Pensamos también en colaboraciones muy puntuales. 

Las canciones son todas nuestras (Kike Ubieto y 
Dani Caracola) y están concebidas para ser enteramente 
recitadas, enteramente cantadas o a medias (recitadas y 
cantadas). También es casi seguro que hayan un par de 
instrumentales (alguna de las canciones que se utilizan 
en algunas danzas del Sobrarbe, pero viradas al jazz).

¿Tenéis muchos conciertos?
Tocaremos en el Festival de Las Cuevas de Cañart este 
agosto y tenemos pendiente para el año que viene el Bar-
nasants y Tradicionàrius en Barcelona. La cultura (en 
particular de la música) está infravalorada en este país; 
para nosotros es muy difícil encontrar conciertos digna-
mente pagados... aunque ya sabéis, por otro lado, que 
Os Chotos estamos dispuestos a tocar solidariamente por 
motivos que lo requieran.

Por cierto, este año hemos colaborado con la Briga-
da Intergeneracional per la Recuperació de la Memòria 

Històrica cediendo una de nuestras canciones (¡Que siga 
la fiesta!)

¿Brigadas Intergeneracionales...?
Es uno de los proyectos que lleva Dani Caracola, músico 
recién incorporado a la banda.

Por cierto, habéis cambiado 
de formación unas cuantas veces en estos años; 
¿quiénes sois ahora?
La base seguimos siendo Dani Beltrán, Miguelé Abadías  
y Kike Ubieto y los recién incorporados son Dani Cara-
cola (voz, bajo y cuerdas) y Santi Manresa (voz, percu-
sión y batería), dos grandes músicos comprometidísimos 
con el proyecto de Os Chotos.

Os Chotos... d’Embún.
Abreviamos el nombre de A ronda d’os chotos d’Embún 
a Os Chotos porque dejamos de hacer rondas, pero el 
apellido Embún siempre va con nosotros: en Embún na-
cimos y aquí tenemos nuestras raíces musicales. Es di-
fícil que alguien diga Os Chotos sin que a continuación 
suene “de Embún”. 

Por cierto, que si alguien quiere tener un poco de 
cultura napona (o bolichera) no tiene más que oír la 
nominación, ese Son d’Embún, para bucear en lugares 
y personajes ligados con Embún: desde el más famoso 
guerrillero en la guerra contra Napoleón (Sarasa) hasta el 
primer mártir republicano que se levantó por la Repúbli-
ca contra la monarquía de los Saboya (el capitán Ramón 
Ferrández, fusilado 28 de julio de 1884)...

... o nuestro último alcalde republicano (fusilado y 
quemada su casa que ocupaba el hueco por donde se 
accede a la Plaza Mayor): Caujapé. S


