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El polifacético artista argentino, Andy Chango,  
necesita poca presentación teniendo en cuenta 
su trayectoria:  como músico y compositor ha 
publicado cinco discos, con los que ha girado a 
ambos lados del charco, además de componer 
bandas sonoras para diferentes largometrajes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Su faceta televisiva se 
forja en 2001 a raíz de una 
s e r i e d e e n t r e v i s t a s 
televisivas que provocaron 
una inesperada popularidad 
en su país. Empieza a 
colaborar en programas 
como “El Intermedio” en 
España y se consagra en  su 
país natal, participando 
durante dos temporadas en 
el popular programa “Duro 
de Domar” en la televisión 
en Argentina, con su sección 
“Chango Feroz”, por la cual 
f u e n o m i n a d o a l o s 
i m p o r t a n t e s p r e m i o s 
“Martín Fierro”.  
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Su faceta mediática, la combina con su trabajo 
radiofónico, iniciado con Radio 3 RNE (“Andy y 
Amigos”), luego en Radio Nacional Argentina (“La 
espuma de las noches”) y actualmente en el 
programa “Futuro Rock”. A su vez acaba de publicar 
su primer libro “Indianápolis” (Ed. Planeta) y su 
primer espectáculo unipersonal, “EL HOMBRE 
NADA”, que traerá este año a España. 

ANDY CHANGO 



El Hombre Nada es un espectáculo difícil de definir ya 
que combina diferentes facetas de un solo artista: los 
textos -quizás surgidos a raíz de la publicación de 
“Indianápolis”, su primera novela (Ed. Planeta/2016)-, el 
humor verbal, potenciado por su experiencia televisiva 
en los últimos años en argentina por la que fue 
nominado a los premios más importantes de dicha 
televisión (Martín Fierro) y su ya conocida trayectoria 
como cantante y compositor.  El Hombre Nada se ríe de 
casi todo: sus orígenes, el Alzheimer, Dios, la impotencia 
sexual, la paternidad, la inmigración, la monarquía, el 
alcohol, las enfermedades psiquiátricas, el rock, la 
vagancia y el patetismo humano en general. Con su 
pequeño órgano electrónico, Andy Chango nos lleva a 
pasear por un universo de música y palabras destinadas 
a borrar con una sonrisa todos los males de este mundo.  
La mordacidad de los textos, la composición musical y la 
despreocupada honestidad con la que este artista 
inclasificable nos cuenta sus verdades convierten al 
Hombre Nada en un espectáculo lúcido y disparatado, 
como su autor. 
Reparto: Andy Chango 
Autor textos y música: Andy Chango 
Dirección: Pepe Miravete 
 
 
 
 
 
 

“EL HOMBRE NADA”	  
NUEVO ESPECTÁCULO 
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Andy Chango reaparece en los escenarios 
españoles con una actuación inédita, su primer 

unipersonal, que lleva por título ,  
“El Hombre Nada”. 	  



Andy Chango nació en Buenos Aires el 27 de junio de 1970 como Andrés Fejerman, 
pero mutó su nombre cuando decidió encarar su carrera solista. Andy de Andrés, y 
Chango de Superchango, la banda que formó con sus amigos Juan Pablo Absatz en 
guitarra y voz; Pol Medina en voz, guitarra y piano; Gabriel Boluntieri en bajo y Adrián 
Maisano en batería y que, en el año 1996, grabó lo que iba a ser su primer y último 
disco titulado "Superchango".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo más tarde, cansado de la Argentina, Andy decide abandonar la banda y el 
proyecto de grabar el segundo álbum e irse a buscar suerte a España. Allí entabla una 
potente amistad con Andrés Calamaro y Ariel Rot con quienes colabora y 
posteriormente acaba firmando con su misma discográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN POCO DE HISTORIA 
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Volviendo a su amistad con Calamaro, no se pueden olvidar 
las columnas "Findelmundistas" que estos dos artistas 
solían escribir juntos para el Diario 16 de España.  

Luego de su debut solista, publica su segundo disco: "Las 
fantásticas aventuras del Capitán Angustia” (DRO 
2001). Un disco alegre que trata temas como la depresión, 
los problemas de riñón, los dientes amarillos, pero de una 
manera positiva. Está producido por Ariel Rot. 

En el año 2001 Andy Chango hizo su debut en la pantalla 
grande en "A mi madre le gustan las mujeres” (2001), 
película de origen español co-dirigida por su hermana y, al 
mismo tiempo realizó la canción del film. Esta canción (A 
mi madre le gustan las mujeres) fue la excusa comercial de 
Dro para sacar a la venta un disco recopilatorio titulado 
"Grandes éxitos en familia” (DRO 2002).  

En 2003 edita un disco íntimo "Salam Alecum!” (DMM 
2003), cuyo significado es "La paz esté contigo". El disco se 
editó con la casa disquera DMM.  
 
 
 
 
 
 
 
 

El disco, siguiendo el mismo método de "titulaje" que el 
disco de Superchango, no tuvo muchas vueltas, simple y 
homónimamente: “Andy Chango” (DRO 1998). Este cd 
compuesto por canciones que hablaban de la droga fue muy 
cuestionado por los temas que trataba. El disco contó con la 
presencia de músicos como Andrés Calamaro, Fito Páez & 
Ariel Rot.  
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En 2008 publica su quinto álbum como solista “Boris 
Vian” (Rosevil 2008). El disco es un homenaje al músico 
francés y está compuesto por quince versiones adaptadas al 
español en una hermosa colaboración con el gran Javier Krahe 
y, producido por Federico Lechner y con la presencia de grandes 
figuras del jazz como Jerry González, Norman Hogue y los 
amigos de siempre (Calamaro, Rot y Fito Paez).  
 
 
 
 
 
 
 

Volvió a intervenir musicalmente en tres películas: "La gran 
aventura de Mortadelo y Filemón” (2003), "Lo mejor que le 
puede pasar a un croasan” (2003) y "Semen, una historia de 
amor” (2005), sumando así 4 bandas de sonido originales en su 
carrera. 

El resultado final son canciones, grabadas en tono de jazz, de 
soul, de rock, de milonga y de blues, que nos introducen en un 
mundo lúdico lleno de ironía, de nostalgia e, incluso, de 
comedia, que se acerca bastante a los gustos y maneras del 
músico argentino.  
 
Con este disco realiza una gira con su banda por todo el 
territorio español, es nominado a los Premios Villa de Madrid y 
tras su presentación en Argentina es nominado para los Premios 
Gardel y seleccionado como uno de los mejores 100 discos 
argentinos por la Revista Rolling Stone.	  



OTROS VÍDEOS 
ANDY CHANGO 

CHANGO FEROZ (GALA MARTÍN FIERRO) 
https://youtu.be/KoTDbgelog8 

CHANGO FEROZ (ANDY VS FEINMANN) 
https://youtu.be/_HrHkKNonIg	  

CHANGO FEROZ (MESSI)  
https://youtu.be/t468k4aAYlU 

EL INTERMEDIO 
https://youtu.be/JaDozM7rHUo 
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Durante estos años y aprovechando la gran amistad que une a Andy Chango con muchos de 
los artistas más aclamados de este país y del otro lado del charco, el artista ha colaborado 
con nombres de la talla de Andrés Calamaro, Fito Paez, Jerry González, Antonio 
Vega, Leiva, Charly García, Airel Rot, Josele Santiago, Javier Krahe, Albert Pla, 
Jaime Urrutia y… muchísimos más. 
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COLABORACIONES 
ANDY CHANGO 
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www.raquelboullosa.com	  
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