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Comienzas a tocar la guitarra en una banda de hard 
rock mientras estudias en un instituto de Castelldefels. 
¿Qué recuerdas de aquella época? 

Son buenos recuerdos. Estudiaba en Les Marines y a 
nuestro grupo de amigos nos encantaba la música, fli-
pábamos con ser estrellas del rock. Algunos empeza-
mos a tocar la guitarra, a cantar, otros la batería, el 
bajo... De ahí que montáramos varias bandas. Y empe-
zamos a ensayar en los bucs del Mompou. Recuerdo 
cargar con los amplis pesadisimos desde mi casa 
hasta la Juan XIII. También en el Mompou fueron 
nuestros primeros conciertos; es una pena que ya no 
se hagan. Allí había llegado a ver a 7 notas 7 colores. 

Eres ingeniero de Telecomunicaciones de formación. 
Decides dejar el trabajo que tenías y dedicarte exclusi-
vamente a la música. ¿Qué te lleva a tomar esa deci-
sión? 

Llevaba mucho tiempo trabajando a media jornada 
como programador e intentando ganarme la vida 
como productor. No fue hasta que produje “Antes de 
morirme”, con C. Tangana y Rosalía, que dije ‘hasta 
aquí hemos llegado, lo dejo todo y me centro en ha-
cer música, que es lo que realmente me gusta y don-
de marco la diferencia’. Fue una de las decisiones más 
importantes de mi vida y que más a conciencia tomé. 

¿Cómo entras en contacto con Rosalía y C. Tangana? 

Conozco a Pucho desde antes de hacer música jun-
tos. Habíamos coincidido en festivales actuando los 
dos y teníamos amigos en común. Él había retomado 

“Un artista no debería usar su creatividad 
pensando en el éxito, sino en aportar 

algo a la cultura popular”

Fulgurante pero muy traba-
jada. Así es la carrera de 
Cristian Quirante (1984), el 
músico conocido como Alizzz. 
No es aventurado asegurar 
que hoy es quizá el más uni-
versal de los artistas en ac-
tivo de cuantos han nacido y 
se han criado en Castellde-
fels. Del instituto Les Marines 
y los locales de ensayo del 
Frederic Mompou a ser  
unánimemente considerado 
como el hombre orquesta 
que está detrás del nuevo 
pop urbano. Sus grabaciones 
tienen proyección mundial, y 
trabaja con C. Tangana,  
Rosalía, Amaia, Jorge  
Drexler o Calamaro

Cristian Quirante, ‘Alizzz’ 
Músico y productor

su carrera después de un parón y yo estaba buscan-
do nuevas maneras de enfocar mi carrera, me había 
cansado un poco de la música electrónica. La idea 
era buscar hacer algo que nos gustase y que tuviera 
una fórmula más de hit. Le mandé un par de instru-
mentales, y de ahí salió la canción. Luego Pucho me 
presentó a Rosalía en mi estudio. Por aquel entonces 
ella aún no había sacado el disco de “Los Ángeles”. 
Nada más acabar el tema ese día en el estudio tenía 
claro que había magia ahí. 

Dices que un buen productor debe ponerse en el lugar 
del artista a quien produce, pero que la canción está 
por encima de todo. 

Cuando compones, la canción es lo más importante. 
Los egos del artista, del productor o de cualquier otra 
persona que intervenga deben ir en segundo lugar. La 
canción es lo que tiene que brillar, el lucimiento de 
los participantes es una consecuencia de lo guapa 
que es la canción. 

¿Eso hace que tengas claro cuando un tema propio 
queda mejor en la voz y en el estilo de otros, y entonces 
les cedes esa composición? 

No, no, para nada. Creo que uno tiene la capacidad 
de decidir si quiere quedarse una canción o no. Me 
refiero más al momento de la composición, donde 
todo el mundo debe trabajar y poner su energía en la 
canción. Quién saque a la luz y defienda esa canción 
es otra conversación. 

¿Sabes cuándo un tema puede ser un éxito? ¿Tienes ol-
fato para ello? 

Alguna idea tengo, y el olfato es algo que se tiene a 
temporadas más o menos largas. La realidad es que 
es bastante impredecible, y que un artista no debería 
usar su creatividad para solo pensar en éxitos, sino en 
aportar algo interesante a la cultura popular. 

¿Se han quemado la música urbana, el trap, el reggae-
ton, o aún tienen recorrido? 

Está claro que todo aquello que lleva sonando mucho 
tiempo pierde frescura. Es inevitable. La música, como 

otras disciplinas, funciona por ciclos. El éxito que han 
tenido esos géneros hará que sea un proceso largo, 
pero las futuras tendencias ya las tenemos delante. 

¿Por qué decides cantar tus propios temas? ¿No temes 
convertirte en un artista demasiado expuesto al público, 
aunque sobradamente reconocido ya por la industria? 

No sabía que era capaz cantar o crear un estilo propio 
hasta que lo hice. Me salió así sin buscarlo, tenía algo 
dentro que contar y hacerlo de una manera determi-
nada. Una vez tenía cuatro o cinco temas ya no tenía 
otra opción de que sacarlos y disfrutar del proceso 
también de que la gente lo escuche. De momento me 
gusta el reconocimiento de la gente también. Para mí 
un artista no solo tiene que cantar bien o hacer bue-
nas canciones sino tener un proyecto propio y único. 
El mío suena así porque uso los referentes de la músi-
ca que más me han marcado siempre y con los que 
creo que puedo crear las atmósferas para explicar las 
cosas que me mueven. 

¿Seguirás combinando esta faceta de intérprete-autor 
con tu papel de ojeador-productor de nuevos talentos? 

Sigo a tope con mi papel como compositor y produc-
tor para otros artistas, aunque la verdad es que soy 
muy selectivo con lo que hago. Le doy mucho valor a 
quién proyecto ser como productor, también. 

¿Por qué esa estética retro, camp y un punto kitsch, en 
ocasiones rayando el feísmo, en los vídeos que acompa-
ñan las canciones que produces? 

Lo emocionante es lo principal en la música y los vi-
deos. Creo que no hay emoción en lo que es dema-
siado pretencioso, demasiado elegante y recto o nor-
mativo. Veo esa emoción en lo crudo, roto, original y 
que no te deja igual. Espero haber respondido a la 
pregunta. 

¿Te has planteado realizar alguna actuación en Caste-
lldefels? 

¡Claro! No tengo nada pensado, pero es algo que ten-
go que hacer sí o sí, y que no pase de 2022. En la re-
dacción de ‘El Castell’ ya tenéis mi teléfono. 

@SONARFESTIVAL


