
DISCOGRAFÍA

WE ONCE WISHED 
(Winslow Lab / Aloud Music, 2011) 

Todas  las canciones, compuestas por Ainara LeGardon. 

Producido por Paco Jiménez. Grabado por Paco Jiménez en Hambre y Ganas Mobile Studio, 
Torrellano (Alicante) y Moby Dick Club, Madrid (verano 2010). Masterizado por Paco Jimé-
nez en Hambre y Ganas. 

Con Héctor Bardisa, Rubén Martínez, Hannot Mintegia, Jason Victor.

TRaCk lIST

You gave me  (3’00”)
I left  (3’32”)
We once wished  (2’30”)
Hugs that won´t last  (3’18”)
Reason  (3’16”)
I am  (2’23”)
Thirsty  (1’43”)
Evil eyes  (3’14”)
Before waking up  (4’00”)
Make it mine forever  (2’30”)
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Extracto de críticas

“Esta potente intérprete se ha revelado por 
fin como referencia del rock anglosajón”.

la Vanguardia

“Su camino sigue en trayectoria ascenden-
te para convertirse en una de las damas del 
rock del siglo XXI”.

la Nadadora

“Única y desgarradora, merecedora de uno 
de los currículos más impresionantes del 
panorama musical actual.”

Noticias Cuatro

“Una mujer de guitarras tomar […] Un dis-
co de aire denso, difícil de respirar, que te 
engancha con sus guitarras y sus melodías 
incómodas.”

Carne Cruda. Radio 3 RNE

“Indispensable para resistir y respirar.”

Mondosonoro

“Un disco desde las entrañas y con un par 
de ovarios la ostia de grandes”.

Denso Magazine

“Gratifica entre matices y acelerones de fu-
ria capaces de cauterizar cualquier herida.”

El País

“Un exorcismo eléctrico”.

Muzikalia

“No esperen salir indemnes de la escucha. 
Aquí no hay asideros”.

Rock de lux

“Ainara, cada vez más segura y firme en 
unos planteamientos musicales que siem-
pre han huido del fácil acomodo en los 
estantes de la música más digerible y co-
mercial para ahondar en la búsqueda de un 
mundo interior absolutamente personal en 
el que la cantante nos expone sus senti-
mientos con desgarro y agreste pasión.”

la Gaceta de Salamanca

“Tras dejarnos a muchos absortos Ainara 
LeGardon ha regresado con un disco en el 
que nos muestra una faceta que, aunque 
intuíamos, tal vez no pensábamos que fue-
ra a explotar a estas alturas. A través de 
su cancionero más ruidoso consigue crear 
otro disco notable y, lo que es más impor-
tante, derriba los complejos generacionales 
que parecen dictar que la rabia del rock sea 
sólo para adolescentes y el folk llega con la 
madurez”.

Feiticeira

“El nuevo disco de Ainara LeGardon es des-
garrador. Puro. Conquistador”.

lagartoon Música alternativa 
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“Nuevamente gracias, Ainara. Todos nece-
sitamos una canción más antes de desper-
tar y cuando acaba este disco sé con toda 
certeza que ‘lo que una vez deseamos’ fue 
escuchar algo parecido a esto.”

Fanzine Ectoplasma

“Mención aparte de nuevo para sus traba-
jadas letras”.

Paisajes Eléctricos

“Ainara LeGardon se acerca al Sol para car-
garse de energía y perderse en el infinito a 
la velocidad de la luz.”

Mundomusica

“Mira directamente a los ojos a We Once 
Wished y dinos si Ainara LeGardon acaba 
de protagonizar uno de los mejores discos 
de rock estatales de los últimos años. Yo 
creo que sí.”

DOD Magazine

“…grandísimo disco, oscuro, intenso y que 
debe marcar un antes y un después en la 
carrera de esta gran artista.”

Slithers Musiczine
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