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Bilillo, antiguo cantante de uno de los grupos más importantes del pop bilbaíno de los 

años 80, Los Santos, y actual líder de Bilillo y Los Sullos, lanza nuevo disco: El Sur de 

Armenia. 

 

 

El Sur de Armenia incluye trece canciones que van desde el power-pop más agresivo 

(Sólo a veces, Quitando importancia…) hasta baladas amargamente líricas (Alegría y 

Felicidad, Insectos…), sin olvidar la canción que da nombre al álbum, El Sur de 

Armenia, un medio tiempo pleno de potencia y de carga poética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono: 681-201-384 

Página web: www.bilillo.com 

Correo: contratacionbilillo@gmail.com 

facebook.com/bililloyLosSullos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bilillo 
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Bilillo, el que fuera cantante de Los Santos, grupo fundamental de la escena pop 

bilbaína de los años 80, lanza a finales de 2014, un nuevo disco titulado El Sur de 

Armenia, segundo disco de su carrera en solitario, después de Vago (2009). 

Para grabar El Sur de Armenia asegurándose diversión y eficacia, Bilillo recurrió a 

músicos amigos de toda la vida, incluyendo a los principales miembros de los antiguos 

Santos, pero apoyándose fundamentalmente en el núcleo duro de su actual grupo Los 

Sullos, es decir, Edu Basterra (productor, arreglista y multi-instrumentista) y Juan 

López (bajista, guitarrista y experto en sonido). 
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Bilillo pretende con El Sur de Armenia ofrecer 

canciones con alma, compuestas desde la fidelidad al 

gran pop que le educó y le hizo feliz en su juventud, 

aportando letras que intentan huir de la trivialidad y de 

la retórica vacía, interpretadas con la intensidad y el 

cuidado que se merecen. 

La grabación del disco respondió con creces a lo que 

Bilillo esperaba en cuanto a la implicación de músicos y 

técnico (el maestro Saul Santolaria) y contó con la 

colaboración de Francis Díez, líder de Doctor Deseo. 

 

Un poco de historia… 

El anterior disco de Bilillo, Vago (2009), surgió del 

irrefrenable deseo de volver al escenario y a los 

estudios de grabación que demasiados años de 

inactividad musical habían provocado en Bilillo. En él 

se recogen 10 canciones que abarcan más de 30 años de 

evolución musical, incluyendo temas que Los Santos 

había infrautilizado en su época. 

Para defender Vago en los escenarios Bilillo formó su 

actual banda: Bilillo y Los Sullos. 

 

Algún tiempo atrás... 

Bilillo se hizo un nombre en el ambiente musical gracias a que fue cantante y principal 

compositor de Los Santos, grupo puntero de la escena pop bilbaína de los años 80. 

Los Santos ganaron varios concursos, 

telonearon a grandes figuras como Nacha Pop, 

The Kinks o Tina Turner, grabaron un single 

cuya cara B (Tú, tú, tú) se convirtió en un éxito 

local y sonó lo suficiente para hacerles 

conocidos a nivel nacional. A ello contribuyó el 

aprecio que mostraron por su música reputados 

comentaristas como Carlos Tena o Juan de 

Pablos, que etiquetó acertadamente su estilo 

como pop crispado. Consiguieron un directo 

muy potente que superaba ampliamente la calidad de sus grabaciones, la última de las 

cuales fue un LP editado por Fonomusic en 1986.  
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Además de Bilillo, el grupo lo forman: Edu Basterra, Juan López, Jose López Iturriaga 

y Galder Creo.  

 

Edu Basterra  

Compositor, arreglista y músico de estudio y 

directo.  

 

Ha trabajado para Fito & Fitipaldis, Pat 

Metheny, Pavarotti, Eddie Kirkland, 

Mocedades, El Consorcio, Tahúres Zurdos, 

Tanea, Los Santos, Bilillo y Los Sullos, Santi 

Ibarretxe, Gontzal Mendibil, Ruper Ordorika y 

Juan Carlos Pérez. 

 

Miembro fundador del grupo de jazz 

Infussion, con el que trabajó para los 

programas de ETB, Rifi-Rafe, 100% Vascos, 

La Gran Evasión y Algo pasa con López. Durante diez años (1991-2001) fue profesor 

de combo en la prestigiosa Escuela de Música Moderna Mr. Jam en Bilbao. 

 

Productor y compositor de jingles, sintonías y bandas sonoras. Ha trabajado para los 

directores Alex de la Iglesia, Iñaki Arteta, Yolanda Torres y Oscar Bilbao.  

 

Tiene dos discos publicados como Teddy Baxter: Historias de humor & audio (1999) y 

¿Qué sabes de lo mío? (2002).  

 

Con los Botxo Boogies ha publicado dos trabajos, Botxo Boogies (2005) y Homenaje a 

Arriaga (2007).  

 

En 2011 publicó su último álbum, esta vez como Edu Basterra, Crónicas locales.  

 

Su último proyecto, además de Bilillo y Los Sullos es Los Jalapeños de la Frontera. 

 

 

Premios recibidos 

 
1º Premio del Certamen de jazz amateur del Festival de Jazz de Donosti 1986 con 

Infussion. 

1º Premio Concurso Nacional de Jazz del Festival de Getxo 87 con Infussion. 

1º Premio Concurso Nacional de Jazz de Ibiza 88 y premio especial de la Prensa con 

Infussion. 
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Juan López, desde el principio… 

En 1977 formó su primer grupo, Los Impecables, 

que estuvo en activo hasta  finales de 1984,  

editando durante ese tiempo: 

• Un single (Hilagui 1983). 

• Una canción en el recopilatorio Sintonía 

Independiente (Hilargui 1983). 

• Un single autoproducido y compartido con Los 

Santos (1983). 

En 1985 entró a formar parte de Los Santos como bajista y grabó con ellos un LP, Los 

Santos (Fonomusic1985).  

 

En 1986 creó Liverpool, una banda de versiones de The Beatles que empezó como dúo 

y acabó siendo cuarteto. Consiguieron 29 apariciones en televisión, 2LP’s grabados 

Liverpool (Barsa1989) y Me gusta que te guste (Barsa 1991), producido por Tony Luz 

(Los Pekenikes), y dos apariciones en The Beatle Week en Liverpool, Inglaterra, en 

1990 y 1991. 

 

En esta época colaboró con la banda de Rock and Roll 

General Lee, con Manu Heredia y Arturo García. 

 

A finales de los 90 entró a formar parte de Dolly John 

Lennon and the Plastic Clono Band, quinteto homenaje 

a la música de John Lennon, con la que volveríamos a 

viajar a Liverpool para participar en la Beatle Week de 

2009. 

 

En 2010 la banda se transforma en The Plastic Clono 

Band como cuarteto tributo a The Beatles, con la que 

tocan en festivales de Francia, Bélgica, Inglaterra y 

Alemania. 

 

En 2010 se unió a Bilillo en la presentación y promoción 

de su disco en solitario Vago (2009). 

 

Actualmente forma parte de Lee Perk Trio, con los que presenta su último trabajo 

discográfico y de Acoustic Clono Band, dúo acústico de versiones de los 50,  ambos 

con Alfredo Niharra. 
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Jose López Iturriaga… 

Si le preguntan por su experiencia musical dice:  

 

En los 60 escuché a Bilillo cantar los 

estribillos de los éxitos de Radio 

Luxemburgo,  me los aprendí y canté con él. 

 

En los 70 vi tocar la guitarra a Alberto 

Arzúa, quien me enseñó a llenar el aire de 

habitaciones abandonadas con interminables 

horas de improvisada instrumentación 

huérfana de cuerdas. 

 

En los 80 gasté mi alma con Los Santos, conjunto del que sigo siendo guitarrero. 

 

En los 90 fui amablemente aceptado como el cuarto Beatle de los ya mencionados 

Liverpool (en el currículum de Juan López). 

 

Actualmente toco para mí mismo y sólo acepto colaboraciones si me las piden llorando. 
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Galder Creo, la última incorporación…   
 

Aunque es el más joven del grupo -apenas tiene 

treinta y un primaveras-, lleva a sus espaldas 16 

años de experiencia como batería. 

 

Trabaja como profesor de batería y combo en la 

academia Play Music School de Bilbao y ha 

colaborado con rock’n’kids en varios proyectos 

pedagógicos para la SGAE. 

 

 

Ha tocado en infinidad de grupos de los más 

diversos estilos, entre los que se encuentran: 

• Foxy Leires (tributo a Jimi Hendrix). 

• Medicine Blues, banda que en el 2013 

participó en el festival de blues de Getxo. 

• Loon Vagos, banda de música surf. 

 

 

Actualmente compagina su trabajo de batería en las siguientes bandas: 

• Penadas con la Ley, banda punk con las que irá de gira por México, Argentina 

y Venezuela en el 2015. 

• Rubia, música soul – rock 50-60s. 

• Jalapeños de la frontera, junto a Edu Basterra. 

 

 

Entre su discografía podemos encontrar: 

• Con Foxy Leires, DVD directo en Kalian Leioa. 

• Con Bringas, Buenas intenciones, grabado en Lorentzo Records 2012. 

• Con Penadas por la Ley, Hirugarrena, grabado en Arrisound Estudios 

Sopelana 2014. 

 

 

Además, como es un chico bien dispuesto, 

aún tiene tiempo para participar en la 

grabación de pistas de batería para distintos 

usos en los estudios Euridia Bilbao.  
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Recortes de Prensa: 
 

 
 

 

Mismo artículo en castellano: 
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www.genetikarockradio.com 
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www.genetikarockradio.com 
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Periódico Bilbao 
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Periódico Deia. 
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Periódico El Correo. 
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Bilbaomemata.com 
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Rio Rojo. 
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Ruta 66. Febrero 2015.        Mondo Sonoro. Marzo de 2015. 
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Santutxu y +. Marzo 2015. 
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Ruta 66. Marzo 2015. 
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Enlaces de interés: 

www.bilillo.com (página web oficial de Bilillo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bilillo 

 

 

 

Artículos publicados sobre El Sur de Armenia: 

 

• Revista del Colegio de Abogados de Vizcaya (reseña El Sur de Armenia): 

http://www.icasv-bilbao.com/images/boletines/2014/Boletin232Cas.pdf 

 

• Blog GenetikaRockRadio (reseña El Sur de Armenia): 

http://genetikarockradio.com/bilillo-nos-guia-por-%E2%80%98el-sur-de-armenia%E2%80%99-en-

su-nuevo-disco/ 

 

• Periódico Bilbao. Sección Bilbo Pop (artículo): 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadernam

e1=Content-

disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dpag29.pd

f&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274022337811&ss

binary=true 

 

• Blog Bifmradio (entrevista a Bilillo): 

http://www.bifmradio.com/noticias/item/5828-entrevista-bilillo-los-sullos-sur-armenia.html 

 

• Blog GenetikaRockRadio (entrevista a Bilillo): 

http://genetikarockradio.com/bililloentrevista/ 

 

• Periódico Deia (artículo): 

http://www.deia.com/2014/12/12/ocio-y-cultura/cultura/la-musica-me-hace-feliz-quien-no-necesita-

serlo 

 

• Periódico El Correo (artículo): 

De momento no está colgado en el correodigital.com. 

 

• Blog bilbaomemata.com (crítica concierto 12/12/2014): 

http://www.bilbaomemata.com/2014/12/15/bilillo-el-sur-de-armenia 

 

• Blog Rio Rojo (artículo): 

http://www.riorojo.org/2014/12/bilillo-y-los-sullos-el-sur-de-armenia.html 
 

• Ruta66 de febrero-2015 (reseña de El Sur de Armenia): 

De momento no está colgado en internet. 

 

• Santutxu y + de marzo-2015 (entrevista a Bilillo): 

http://issuu.com/santutxuymas/docs/santutxu_y_mas_marzo_imp_correcto 
 

• Mondo Sonoro de marzo-2015 (reseña de El Sur de Armenia): 

http://www.mondosonoro.com/Critica-Discos/El-sur-de-Armenia/BILILLO-Y-LOS-

SULLOS/10433.aspx 

 
• Ruta 66 de marzo-2015 (artículo): 

De momento no está colgado en internet. 

 

 


