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:LYNPV�4LKPUH�4HY[xULa��UHJPKV�LU�(UKVYYH�LS���KL�LULYV�KL�� ����
comienza formalmente en el mundo de la música en el año 2004, 
MLJOH�KLZKL�SH�X\L�OH�LZ[HKV�PU[LNYHKV�LU�KP]LYZHZ�IHUKHZ!�)HQV�
ALYV��������������9HYLaHZ�������������`�HJ[\HSTLU[L�LU�6JLSV[�
desde el 2012, grupo que ha grabado dos discos: =PLU[V�OHJPH�
LS�Z\Y (2014) y (S�KLZU\KV���������,U������ZHJH�Z\�WYPTLY�KPZJV�
en solitario, *PLU�UVJOLZ�JVU�>LUK`, y el segundo,�7PLS�9VQH, en 
febrero de 2020. 

En la funda de sus guitarras, más de 120 conciertos repartidos 
por todo el territorio aragonés; ha compartido escenario con Dios 
:HS]L�H�SH�9LPUH��;YPI\[V�H�8\LLU���;HRV��*HYTLU�.HYJxH��OLYTHUH�
KL� 4HUVSV� .HYJxH�� `� JVSHIVYHKV� JVU� T�ZPJVZ� JVTV� 1VHX\xU�
*HYIVULSS��1VZt�3\PZ�(YYHaVSH��9PJOP�4HY[xULa��*VJV�)HSHZO�̀ �1VTP]�
�1VZt�4PN\LS�=maX\La��

Nunca se le acaban las ganas de expresar a través de la música, 
hace un año se acercó con voz y guitarra a las músicas latinas 
`� HTLYPJHUHZ� JVU� \U� WYV`LJ[V� KL� UVTIYL� )S\ZLZ� `� )VSLYVZ�� 
En palabras de Sergio: “6 discos de estudio, más de 120 conciertos 
y 16 años es el resumen de un sueño”.

El resumen de un 
sueño
Pilar Sarto Fraj
Fotografías del archivo de Sergio Medina realizadas por Joaquín Macipe

Hablemos de Piel Roja

A priUJPWPVZ� KL� ����� LTWLJt� H� [LULY� PUX\PL[\K� WVY� U\L]VZ�
sonidos, así que comencé a empaparme de mucha música, hasta 
que en junio de ese mismo año decido meterme a componer 
nuevas canciones. La intención era sonar de una forma distinta a 
lo que suena Ocelot y que las letras fueran mucho más personales. 
Fueron unas 15 horas al día durante 4 meses, estudiando, 
componiendo y escuchando nueva música que fuera capaz de 
limpiarme la cabeza y sacarme de lo que estaba acostumbrado. 
De ahí el tomarme un descanso laboral, sabía que este disco me 
iba a exprimir al máximo, que necesitaba estar muchas horas y 
desde el principio tenía la intuición de que podía ser un buen disco.

En verano de 2019 lo grabas con músicos profesionales. 
Habitualmente se invita a músicos a colaborar. En esta ocasión se 
pasó a contratar a los músicos, pero es cierto que nos conocíamos 
KLZKL� OHJL� `H� �� H|VZ�� W\LZ[V� X\L� OHIxH� [VJHKV� JVU� 1VHX\xU�
Carbonell y ellos eran quienes le acompañaban. Han sido unos 
YLMLYLU[LZ�KLZKL�X\L� SVZ�]P� [VJHY�WVY�WYPTLYH�]La�JVU� SH�)VN\Z�
)HUK��WLYV�WVY�[VKV�SV�X\L�OHU�OLJOV�WVY�Tx�JYLV�X\L�`H�LU[YHU�
en la categoría de amigos a los que les debo mucho. Fue muy fácil 

[VKV��LZL�]LYHUV�OPJL�\UH�SSHTHKH�H�1VZt�3\PZ�(YYHaVSH��SL�JVU[t�
mi idea, le dije que quería que me produjera el disco, grabara las 
guitarras y bajos. Le mandé las canciones y a los dos días me 
llamó para concretar fechas de grabación. A la batería quería a 
4PN\LS�0ZHJ"�HS�ZH_V�`�HJVYKL}U�LZ[\]V�1VZLTP�:HNHZ[L��NYHJPHZ�H�
la buena relación que tiene con el resto de la banda fue todo muy 
ZLUJPSSV��LZ[HIH�KL�NPYH�JVU�1VHX\xU�:HIPUH�WVY�(YNLU[PUH�`� M\L�
una suerte que pudiéramos coincidir. Y a los teclados, mezcla y 
THZ[LYPaHJP}U�LZ[\]V�9PJOP�4HY[xULa��.YHIHY�LU�SVZ�LZ[\KPVZ�2PRVZ�
era un sueño, trabajar con ellos era algo impensable. Y luego está 
1VHU�7H\�*\TLSSHZ�� X\L� M\L� \U� YLNHSV�THYH]PSSVZV� KL�(YYHaVSH��
uno de los mejores armonicistas de este país. Lo cierto es que hay 
KVZ�J\SWHISLZ!�TP�HTPNV�9\ItU�5HZ]PSSL��\U�JHU[H\[VY�[YLTLUKV�`�
ejecutor de mi videoclip, que me metió esta historia en la cabeza, y 
TP�T\QLY�X\L�TL�KPQV!�¸¦7VY�X\t�UV&��§JSHYV�X\L�Zx�¹��(Ox�ZHIxH�X\L�
UV�OHIxH�MVYTH�KL�LJOHY�THYJOH�H[YmZ���9PZHZ�����

Hablemos del contenido: el disco, un single, un videoclip… 
Rock, latino, bolero… 
Me gusta que los discos tengan variedad, que sea algo así como 
el centro de un cruce de caminos:
En :PYLUHZ�KL�OVQHSH[H hay un acercamiento sabinero, una canción 
canalla. En 7PLS�9VQH me acerco por primera vez a lo latino, un tipo 
cansado de la hipocresía, de la maldad, decide convertirse en ese 
piel roja para evitar que le duela tanto el mundo. Hay partes de la 
JHUJP}U�X\L�WVKYxHU�ZLY�H\[VIPVNYmÄJHZ�
*HUJP}U�KL�KLZWLKPKH es ver cruzar constantemente a la muerte 
de punta a punta del lugar en el que habitas (desde El Cabo hasta 
la mina), por eso decidí crear un canto a la vida, a no dejar para 
mañana lo que puedas hacer hoy, a abrazar, a brindar y a besar. 
*VU�Z\�N\P|V�HS�ÄU�KLS�JHYI}U��H�LZL�KPJPLTIYL�KL�������
*\UL[HZ�`�IHYYHUJVZ�nos lleva al pasado, a recordar que lo que 
nos dejó la guerra solo fue muerte, a pelear por levantar las 
cunetas para dar descanso a los que cayeron. Da igual del bando 
X\L�M\LYHU��HS�ÄUHS�[VKVZ�WLYKPLYVU�
9L[HaVZ�KLS�WHZHKV�está hecha para un buen amigo, es su historia. 
Lo cuento tal y como es él, sin resentimiento y sin rencor ante esa 
despedida. +LMLJ[VZ� `� ]PY[\KLZ la escribí para mi mujer, es una 
canción hecha para dos. Estuvo construida para ser un bolero, al 
ÄUHS�ZL�SSL]}�WVY�V[YV�[LYYLUV��PTHNPUV�X\L�WVYX\L�ZVSV�`V�SV�]LxH�LU�
mi cabeza (risas...), pero a mí me sigue dejando ese aroma a bolero.
4V[P]VZ�UV�MHS[HU es una canción de reivindicaciones, de luchar, de 
levantarse de nuevo, me encantaba la idea de usar un IS\LZ para 
contar este tipo de historia. 
:VSLKHKLZ�� JPJH[YPJLZ� `� MYHJHZVZ es quizás la canción más 
personal, habla de ver cómo te van defraudando, de que en los 
momentos más importantes nunca están los que deberían estar, 
de ver que pocos son los que se dan por aludidos y los que lo 
OHJLU�UV�WVULU�KL�Z\�WHY[L�WHYH�X\L�JHTIPL��(S� ÄUHS�UV�LZ�LS�
fracaso de una vida, pero sí el fracaso de un ciclo que hay que 
borrar y volver a reiniciarlo.

¿El resultado ha sido el deseado? 
La crítica ha sido muy positiva. Mi disco ha llegado a sitios 
donde jamás pensé que pudiera llegar. Pero también hablaría de 
satisfacción, de poner lo mejor de mí, lo mejor que tenía en ese 
momento, del aprendizaje con músicos de un nivel altísimo, de 
la inversión (no solo económica, también de tiempo, porque este 
trabajo me privó el poder pasar más rato con las personas que 
quiero). Y, por supuesto, de sueños, que siguen construyéndose 
entre cada acorde, entre cada palabra, soñando quizás con 
encontrar la canción perfecta.

¿Próximos proyectos?
Mi proyecto principal a día de hoy es el concierto de presentación de 
7PLS�9VQH. Cuando acabe la pandemia o den luz verde a los conciertos 
empezaremos a preparar ensayos. Estoy con muchas ganas de 
que llegue, porque subirte a un escenario con estos músicos es 
una gozada, pero también una gran responsabilidad, hay mucho 
detrás de todo esto. Normalmente este tipo de presentaciones las 
he preparado yo, en esta ocasión hay personas e instituciones que 
se han volcado conmigo y me lo han puesto muy fácil para poder 
llevarlo a cabo. Y mi responsabilidad es que salga todo como ha de 
salir, que consigamos en poco más de hora y media enganchar al 
público y que disfrute de un concierto diferente.

También hay otros proyectos interesantes: :HU[HMt con Ocelot, 
X\L� ZLYm� \U� KPZJV� T\`� YVJRLYV�� `� J\HUKV� WVKHTVZ� YL\UPYUVZ�
todos empezaremos a grabarlo. Y no sé si antes o después, pero 
también está 1982, que será mi tercer disco en solitario.
 
¿Algo más que añadir?
Animar desde aquí el que se apoye más a los grupos del pueblo, 
que se están haciendo cosas muy interesantes. A que le den 
una oportunidad a este disco, que creo que merece la pena. Y 
agradecer a mi familia todo el apoyo que me dan, a mi familia de 
no sangre, que siempre batalla conmigo en primera línea, a Daniel 
:HUJOV�� 9H�S� *HZHKV�� +HYxV� /LYUmUKLa� WVYX\L� NYHJPHZ� H� LSSVZ�
W\KL�SSL]HY�SHZ�JHUJPVULZ�JVTWSL[HZ�HS�LZ[\KPV��(�1VHX\xU�4HJPWL��
X\L�M\L�LS�HY[xÄJL�KL�SH�WVY[HKH�`�SPIYL[V��LZ�KL�LZVZ�HTPNVZ�X\L�
siempre está. 

Hacer una mención especial para dos personas que se han ido en 
menos de un año y a las que les tenía un cariño tremendo. A Luis 
(THKVY�`�1VHX\xU�*HYIVULSS��HTIVZ�S\JOHKVYLZ�PUJHUZHISLZ��X\L�
me han dejado un recuerdo imborrable.
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