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Zinedine Zidane ha sabido manejar el vestuario, acer-

tar con los fichajes y asignar su rol a cada futbolista.

Estoy muy esperanzado con la aportación de Marcos 

Llorente, le he visto jugar varios partidos y me ha en-

cantado.

MadridistaReal: ¿Cómo surgió la idea de formar el gru-
po musical junto a Andy?
Lucas: Todo surgió en el Colegio, yo de forma autodidacta 
aprendí a tocar la guitarra. Andy y yo hicimos la etapa de EGB 
juntos y en los recreos aprovechábamos para cantar. Los com-
pañeros en vez de comer el bocadillo venían a vernos cantar. 
Comenzamos a grabar maquetas y entregarlas en discográfi-
cas hasta que surgió la posibilidad de grabar el primer disco, 
hace ya quince años. 

MR: ¿Cuándo os dais cuenta que existe la posibilidad de 
dedicaros profesionalmente a la música?
L: Nos dimos cuenta que podíamos dedicarnos al mundo de la 
música al despertar el interés de dos discográficas como Sony 
y BMG Ariola. Finalmente nos decantamos por BMG con quien  
compusimos el primer single “Son de amores”, con el que pe-
gamos un auténtico pelotazo.

MR: ¿Cuál es la canción más especial que habéis com-
puesto?
L: Son de Amores por ser la primera, pero hay muchas más, 
Pido la palabra, una canción dedicada a Marta del Castillo, En 
tu ventana una canción contra el maltrato de género. Son can-
ciones muy especiales compuestas para ayudar a mejorar la 
sociedad.

MR: ¿Qué se encontraran los fans de Andy & Lucas en la 
gira 2017?
L: Hemos preparado un espectáculo muy emotivo en el que 
realizamos una recopilación de las canciones más especiales 
de estos quince años de carrera. Estamos muy contentos ya 

que en lo que va de gira estamos teniendo un éxito rotundo, 
colgando el cartel de no hay billetes en todos los conciertos.

MR: ¿Cuáles son vuestros proyectos de futuro?
L: En febrero de 2018 sacaremos un nuevo disco. El noveno, que 
comenzaremos a grabar en el mes de octubre.

MR: Hablemos de fútbol. ¿Con qué colores simpatizas?
L: Tengo mi corazón repartido futbolísticamente, del Cádiz 
por ser el lugar donde he nacido en cuyas categorías inferio-
res he tenido la suerte de jugar. Por supuesto por pasión y por 
afición del Real Madrid, además que mi padre jugó en el Real 
Madrid. Mi familia por mi abuelo siempre ha sido de tradición 
madridista.

MR: ¿Qué partido del Real Madrid recuerdas con especial 
emoción?
L: El de la séptima Copa de Europa fue muy especial ya que 
llevábamos muchos años sin levantarla. Otra muy especial fue 
la novena por la forma de conseguir el gol del empate y por 
Sergio el autor del gol del empate que es un gran amigo mío.

MR: ¿Dónde viste la duodécima?
L: Lo vi junto a Andy y los músicos en un hotel de Castellón ya que 
esa noche actuábamos allí. Hicimos una porra que gano el técnico 
de sonido que fue el último que apostó y que acertó el 4-1 final. 
Cada gol que marcábamos me recorría todo el pasillo del hotel ce-
lebrandolo. El Real Madrid le dio un baño de fútbol a la Juventus. 
Además conseguimos algo que no había conseguido nadie, ganar 
dos Copas de Europa seguidas. Esperemos que en la siguiente 
temporada cosechemos los mismos éxitos. Hay plantilla para ello, 
necesitamos cuidarla.

MR: ¿Quiénes crees que son los artífices de los éxitos ac-
tuales del Real Madrid?
L: Yo creo que el grueso del equipo al completo bajo la batuta 
de Zidane que ha sabido manejar el vestuario, acertar con los 

Mi padre jugó en el Real Madrid y mi abuelo fue el 
encargado de trasladar la pasión madridista a la familia

LUCAS
(Componente del grupo musical Andy & Lucas)



64     MadridistaReal.com •  Jul io -  Agosto  2017

PALCO VIP
fichajes y asignar su rol a cada futbolista. Cabe destacar la apor-
tación de Cristiano en ataque y de Sergio Ramos en defensa. En 
el centro del campo destacaría el equilibrio que le da Casemiro 
al equipo. Para esta temporada estoy muy esperanzado con la 
aportación de Marcos Llorente, le he visto jugar varios partidos y 
me ha encantado.

MR: ¿Dónde crees que esta el techo de este equipo?
L:El Real Madrid puede llegar hasta donde sus jugadores quie-
ran. La calidad de la plantilla es excepcional, un equipo joven y 
muy equilibrado. Se ha demostrado durante varios partidos esta 
temporada que cuando el equipo ha pisado el acelerador no 
hubo rival que le haya podido batir.

MR: ¿Qué anécdotas puedes contarnos de Pedro (tu padre) 
como futbolista?
L: El otro día me contaron que jugando con el Real Madrid un 
amistoso en Santander de las patadas que dio dejo fuera del 
campo a varios rivales. Ese dia el presidente del Racing pidió su 
fichaje por su envergadura y la bravura con la que se empleó en 
el terreno de juego. 
De mi padre me gustaría destacar que es un gran padre, y siem-
pre ha sido mi ídolo. Estoy super orgulloso de él.

i Antonio Benavente
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Estoy muy 
esperanzado con 
la aportación de 
Marcos Llorente, 
le he visto jugar 

varios partidos y 
me ha encantado.


