
Cuando era pequeño mi abuela tenía una de 
esas camas antiguas con bolas en el cabecero 
y los pies, y tengo algunas fotos mías agarrado 
al cabecero y cantando como si esa bola fuese 
un micrófono. Y es normal, porque estando en 
la cuna me dormían con canciones de Jarcha, 
Mocedades o Mecano (grupos antiguos que les 
gustan a nuestros padres... y a mí).

En el colegio, y debido a la insistencia de mi 
profesor que decía que tenía «muy buen oído», 
entré en la escolanía. Algo más tarde también 
entré en el coro de la parroquia.

No recuerdo cuándo exactamente, debió haber 
sido en la adolescencia, empecé a fijarme en las 
letras de las canciones. Conectaba con muchas 
de ellas y empecé a escribir las mías propias 
(horribles, por cierto). A los dieciocho años, a un 
amigo y a mí nos propusieron dar un concierto 
en una tetería, así que nos buscamos un nom-
bre como grupo e hicimos una selección de los 
temas «menos feos» que teníamos y nos lanzamos.

A partir de ese momento todo fue música. Seguía 
componiendo y dando algún concierto que otro. 
Mi música se fue mezclando con los temas que 
más me gustaban: la filosofía, la mitología, la 
ciencia... Convertía todo en canción: asignatu-
ras, libros, fe, etc.

Un día me propusieron compaginar mi labor 
apostólica y la música, entrado a formar parte 
del grupo Ixcís, en el que este año voy a cumplir 
10 añitos (aunque sigo siendo «el nuevo»). Ixcís 
me ayuda a profundizar, a rezar y a transmitir 
la fe y la vida a través de la música.

Nunca había pensado en dedicarme a esto. 
Estaba satisfecho con salir una vez al mes a can-
tar con Ixcís y dar un concierto de vez en cuan-
do en algún bar para mis amigos hasta que lle-
gó a mi vida La Botica, el bar que fue mi casa. 
Un lugar que nos prestaba un escenario cada 
domingo, para que todo aquel que tuviera algo 
que cantar o contar se expresase libremente. Y 
poco a poco fue surgiendo un sentimiento de 
familia entre los músicos y poetas que allí nos 
reuníamos. Javi, el dueño del bar, nos abrió sus 
puertas, nos enseñó a perder el miedo al esce-
nario y nos animó a lanzarnos a cantar. Tanto 
fue así que nació mi primer disco: Cosmogonías, 
que significa Orígenes del Universo en griego.

Desde entonces todo mi tiempo está dedicado a 
la música, o por lo menos todo el tiempo «libre» 
del que puedo disponer. Compagino mi labor 
como Integrador Social con varios proyectos 
musicales diferentes: Ayllón, que es mi proyecto 
personal; Glaciar, la banda de indie/rock alter-
nativo de la que soy cantante; e Ixcís, el grupo 
de música católica al que pertenezco. También 
acompaño en algunas ocasiones con la guita-
rra o el bajo a la cantante María Villalón y últi-
mamente me he sumado a la banda de Álvaro 
Fraile. Como veis, me apunto a todo…  

Respecto al futuro, no tengo ninguna ambición. 
La música me ayuda a crecer como persona y 
lo único que busco es seguir creciendo.

@ayllonmusica, Curro Ayllon

Siempre he cantado

En primera persona
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