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Nando Agüeros (Torrelavega, España 1976) es un cantante y compositor 
Cántabro.

Con 15 años comenzaría a esbozar sus primeras letras y a aprender sus 
primeros acordes. Sus primeras canciones hablaban de su entorno y de 
su tierra para más tarde desembocar en un autor polifacético y con una 
pronunciada personalidad artística.

Varios son los artistas que han colaborado con el artista cántabro a lo lar-
go de su carrera, Víctor Manuel, David Bustamante, Amancio Prada, Mari-
sa Valle Roso o Sergio Agüeros con el que formó “Tanea”…

También son varias las apariciones en televisión en programas como “El 
hormiguero”, “Mi casa es la tuya”, “La aventura del saber” o “Luar”. Además 
ha estado en diferentes programas nacionales de Radio donde ha sido 
entrevistado por periodistas como Juan Ramón Lucas, Isabel Gemio o Es-
ther Eiros.

Nando ha realizado numerosas giras y actuaciones internacionales en l 
gares como Argentina (Buenos Aires), Chile (Temuco, Viña del Mar y Sa 
tiago de Chile), México, (Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Cuautla), 
Cuba (Camagüey), Estados Unidos (Los Ángeles, San Francisco y Miami), 
Suiza (Lousanne), así como en diferentes ciudades españolas.

Sin duda uno de los artistas más reconocidos en el Norte de España so-
bre todo por una de sus composiciones “Viento del Norte” que se ha con-
vertido en un gran éxito.



Título: Indomable
Autor e intérprete: Nando Agüeros
Arreglos y producción: Ivan Castañeda
Grabación: Estudios Sonoarc (Cantabria)
Fotografías: Javier Salas
Sello: Musicando10 s.l.

Nando Agüeros es ya una realidad entre los artistas que más suenan en 
el norte de la península. Después de varios años en solitario el artista 
cántabro publica ahora su último trabajo “Indomable”, diez temas inédi-
tos en los que de nuevo se sumerge en diferentes sonidos con arreglos 
actuales para trasladarnos a través de ellos, a esas canciones inspiradas 
en lo cotidiano, en lo personal y en los paisajes y lugares de estas tierras 
bañadas por el mar Cantábrico.

Después de su anterior disco ͞”Todo Gira” el cantautor cántabro nos vue 
ve a sorprender en este nuevo trabajo con una cuidada producción a car-
go del músico Ivan Castañeda, con el que ya trabajó en su anterior tra-
bajo. Indomable grabado en los estudios sonoarc de Cantabria cuenta 
con títulos como “Cantábrico”, “Yo soy Galicia”, “Liébana” o “El restallar de 
Asturias” donde deja constancia de su pasión por estas tierras bañadas 
por el Cantábrico pero también con títulos como “Cuando te olvides”, “De 
caña y ron” donde le rinde homenaje a Mejico y Cuba. Sonidos y ritmos 
como las baladas, el pop, el rock, la salsa cubana o las rancheras hacen 
que este trabajo sea variado y ecléctico.

Nando Agüeros ha sido galardonado en multitud de ocasiones, como en 
el caso de “Mejor canción del año” 2017 en los premios Tino Casal, con su 
hermoso “Viento del Norte”. A lo largo de su carrera, han colaborado en 
sus discos y conciertos artistas de la talla de Víctor Manuel, David Busta-
mante, Amancio Prada o Marisa Valle Roso, entre otros.

MÁS INFORMACIÓN EN 

WWW.NANDOAGUEROS.COM



Videoclip “Viento del norte (con Víctor Manuel y Sergio Agueros)
https://www.youtube.com/watch?v=YUtg0_FvMto 

Videoclip “El restallar de Asturias”: https://youtu.be/adl-SgdTX28 

Videoclip “Yo soy Galicia”: https://youtu.be/oakPktKXkZw 

Videoclip “Liébana”: https://youtu.be/3d7x-awXmF4
 
Video “20 aniversario”: https://youtu.be/m-H_8yUguY0
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