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Laia taldearen (Mutriku, 2006ko uda) lehen ekitaldia Mungiako jai-
interkultural batean aritzeko baino ez zen izan, han ikusi zuten Laia 
taldearen proiektuak ibilbide luzeago bat izan zezakeela eta abesti 
gehiago sortzeari ekin zioten. Taldean aldaketa txiki batzuk izan dira, 
eta taldearen gaurko egitura modu honetan dago: Juanmi, gitarra eta 
ahotsa (Nok eta Lur Gor taldeetan ibilitakoa). Unax, baxua eta ahotsak 
(Seneka eta Botox taldeetan jo du). Unai, gitarra etaahotsak (Sortuz 
taldean ibilitakoa). Aitor, bateria (Garden, Axular 3.0, Lur Gor, Kemen 
Lertxundi, Tuboskapi taldeetan jotakoa). Gazteak baina eskarmentua 
zuzenekoetan. Lehen diskoa 2007an grabatu zuten (Izenbururik gabeko 
istoriak, Baga-Biga 2007) eta urte berean, nahiz eta desorduetan,  
Bilbao Live jaialdi erraldoian jo zuten, bultzada garrantzitsua 
Laia taldearentzat. 
Laia taldearen bigarren diskoak “II” izenburua 
du. 2009an zehar grabatu dute eta estudio 
desberdinak erabili dituzte: Santos Records 
estudioetan Mikel Santosen gidaritzapean 
bateriak grabatu dira; gitarrak eta 
nahasketak Txufo Wilsonek egin ditu, 
M.R.K. lokaletan baxuak eta ahotsak 
grabatu dira; Lamina estudioetan 
Natxo Libertyk masterizazioa egin 
du. Diskoak laguntzaileak hauek izan 
ditu: Gemma Fernandezek “Iparra eta 
ekia” abestian ahotsak sartu ditu. Igor 
Bilbaok (Laia taldekide ohia) “Bidearen 
amaieran” abestian  gitarra riff bat jo du. 
Mirenek (Malkotxu): “Ezer esan gabe” eta 
“Bidearen amaieran” abestien hitzak idatzi 
ditu. Miak “Iparra eta ekia” abestiko katalanezko 
hitzak idatzi ditu.
Laia taldeak euren bigarren diskoari (“II”) gero eta 
sentimendu gehiago jarri dio. Laia taldearen diskoa bihotzarekin 
eta poliki-poliki egina dago. Laia taldeak ez du presa handiegirik izan, 
ahalik eta diskorik zintzoena plazaratu nahi izan du. Grabaketa Laia 
taldearen esku geratu da. Dakiten guztia jarri dute eta eskarmenturik 
ez duten alorretan jo dute laguntzaileengana, nashasketak eta 
masterizazioa egiteko. Laia taldeak bere nortasunaren bila jardun 
du, eta kantuen norabide bikaina lortu dute eraikitzea buelta gehiegi 
eman gabe. Laia taldeak diskoa irekitzeko eurek konposaturiko 
musika kutxa baten doinuekin hasten da. Musika kutxaren doinua 
opari bat da, ezustea. Lotarako zein iratzartzeko balio dezake. Bi 
mundu besberdin horiek planteiatzen dizkigu Laia taldeak. Metalaren 
esparruan goxo eta samur dabil. Doinu indartsuen parean utzi dizkigu 
ahots liluragarriak eta leunak. Batzuetan entzungo ditugu oihu lakar eta 
latzak,  baina falseteen melodia txundigarriekin nahasturik. Gaua eta 
eguna. Laia taldeak kantu bakoitzari bere ifrentzua bilatu dio. Bi mundu 
antagonikoak uztartu ditu disko berean eta oso musika melodiko eta 
erakargarria egitea lortu dute. Laia taldea metala eta rock melodikoan 
barneratu da eta eroso dabil.

1.- Laia taldearen musika oinarriak tentsioan du babesa? Melodia 
musika tresnen kontra, edo bien arteko batuketa?
Bada, gure musika gure askatasun gune bakarra da. Riff bakoitzak 
bere zentzua eta sentimendua du, bizirik dago, eta hori isladatzen 
dugu abesti bakoitzean, bai indarra eta gorrotoa, bai samurtasuna eta 
milikeria. Horren batura da Laia. Askotan melodia batek soilik ez gaitu 
identifikatzen, horregatik disko honetan beste erregistro batzuk ere 
erabili ditugu. Beraien artean garrasiak eta falseteak.

2.- Laia taldearen hitzak maitasuna dute hizpide; 
pertsonen arteko maitasuna, herriarekiko 

maitasuna, sistemaren ustelkeriari aurre 
egiteko maitasuna. Maite duzue 

maitasuna.
Bada, maitasuna badago. Etsipena, 

gorrotoa, sistemaren aurka joateko 
maitasuna esango nuke. Askotan 
hain arraro sentitzen gara 
munduarekin, hain arrotz. Orduan, 
zuk esaten duzun maitasun 
horrek askeago egiten gaitu. Egia 
da gure herria maite dugula 
gure nortasunaren parte baita; 

sistemaren aurka asko egiten dugula 
gure herriak beti asko sufritzen 

duelako beren erruz, baina pertsonen 
arteko maitasunari dagokionez, agian, 

ez gara adituenak horri buruz hitz egiteko; 
baina bai, maitasun galduari edo ezari buruz. 

 
3.- Laia taldeak jo dituen zuzenekoetan jaialdi 

erraldoia dago. irakaspenik bai?
Egia da Bilbao Live-n jotzea, edota HatortxuRock jaialdian, oso polita 
da baina horrelako gauzak bakarrik sariak dira. Guri eszenatoki 
erraldoi baten jotzeak edo gaztetxe batean berdin digu, ez medioen 
aldetik, baizik eta gu, eszenatokira igotzen garenean dugun onena 
ateratzen saitzen garelako bost pertsona egon edo 20.000. Horrelako 
jaialdiak zeu izatea irakasten dizu. Horrekin zer esan nahi dudana da 
jasotzen dituzun, kritika, animoa eta indiferentziak izan behar zaren 
pertsona izatea laguntzen dizute. Badago egoa zeruraino igotzen 
zaion jendea, baina guk oinak lurrean finko ditugu.

ritxi aizpuru (2009ko abenduaren 10)

Juanmi: gitarra, ahotsa eta pianoa
Unax: baxua eta ahotsak
Unai: gitarra eta ahotsak
aitor: bateria
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Laia (Mutriku, verano de 2006) se crea para dar un único directo en una 
fiesta intercultural que se celebró en Mungia (Bizkaia). Sus componentes vieron 
que aquello podía tener un recorrido musical más extenso y las canciones fueron 
surgiendo con relativa facilidad. Laia ha tenido un par de movimientos en su 
formación y la actual queda así: Juanmi, guitarra y voz principal, ex-Nok y Lur 
Gor. Unax, bajista, ha estado en Seneka y Botox . Unai, guitarra, tocó en Sortuz. 
Aitor, batería, ex-Garden, Axular 3.0, Lur Gor, Kemen Lertxundi y Tuboskapi. Muy 
jóvenes pero con ciertas tablas. Laia editó su primer disco de título “Izenbururik 
gabeko istorioak” (Baga-Biga, 2007) y ese mismo año, aunque a deshoras, 
tocaron en el macro festival Bilbao Live.
Laia presenta su segundo disco con el nombre de “II”. La grabación se ha 
realizado durante 2009 y han utilizado diferentes estudios: en 
los estudios Santos Records, Mikel Santos ha grabado 
las baterías. Las guitarras y mezclas las han hecho 
con Txufo Wilson. En los locales M.R.K. se han 
registrado las voces y el bajo. En los estudios 
Lamina, Natxo Liberty ha efectuado la 
masterización. Laia ha contado con 
la colaboración de la voz Gemma 
Fernandez en el tema “Iparra eta ekia”. 
Igor Bilbao, ex-Laia toca unos rffs 
de guitarra en la canción “Bidearen 
amaieran”. Miren (Malkotxu) ha 
aportado las letras de los temas “Ezer 
esan gabe” y “Bidearen amaieran”. Mia 
ha escrito la parte en catalán del tema 
“Iparra eta ekia”.
Laia imprime a su segundo disco “II” una 
carga de sentimiento que no había tenido 
hasta el momento. Este nuevo trabajo de Laia 
surge desde el corazón y está cocinado a fuego 
lento. Laia no ha andado con prisas, se ha tomado el 
tiempo necesario para editar un disco de lo más  sincero y 
honesto, dentro de las posibilidades técnicas a las que ha tenido acceso 
el grupo. Casi toda la grabación la ha realizado Laia. Lo que quedaba fuera 
del alcance de su conocimiento ha tenido la ayuda  técnica  en las mezclas 
y en la masterización. Laia ha trabajado su propia personalidad musical. Laia 
ha encontrado la dirección y construcción de sus canciones de una forma muy 
correcta y directa, sin darle muchas vueltas. Laia comienza el disco abriendo 
una cajita de música con una composición de ellos que despuás se repetirá 
en la siguiente canción. La cajita de música es un regalo, una sorpresa para 
nuestros oidos. Los acordes que emana la cajita de música nos pueden estar 
despertando y, quizá, preparandonos para un placentero sueño. Así es Laia, 
una conjunción copulativa que no plantea disyuntiva alguna. Nos acerca a dos 
mundos musicales diferente y, además, los cose con hilo bien fino. Laia pisa 
la potente zona metalera con suavidad y ternura. Laia ofrece una mezcla de 
sonidos duros con voces apasionantes y frágiles. Laia nos derretirá. Pero Laia 
también sabe cantar con voz áspera y dura y, de pronto nos amasa con unas 
voces en falsete alucinantes. Laia conjuga en si mismo el día y la noche. Laia en 
cada canción muestra su reverso. Dos mundos antagónicos unidos con armonia 
y deleite para conformar un disco lleno de melodía y encanto. Laia anda muy 
suelto en las vertientes metaleras y del rock melódico.

1.-¿La base musical de Laia se cobija en la tensión? 
Melodía versus la fiereza de los instrumentos? ¿La unión 
de ambas, quizá?
La música es lo único que nos deja ser libres, tanto como 
si fuera nuestra única vía de escape. Cada riff, cada acorde 
tiene su sentido y su sentimiento, está vivo, y eso es lo que 
intentamos expresar, no sólo con la música, sino con las 
letras, la fuerza y el odio o la delicadeza y la ternura, eso es 
Laia. Quizá, muchas veces una melodia no expresa lo que 
tu quieres por si sola, por eso, en este disco hemos probado 
otros registros como, los gritos y los falsetes.

2.- Las letras de Laia hablan de amor: amor 
entre seres, amor por la tierra, amor por 

hacer frente al podrido sistema. Sois 
amantes del amor.

Pues, amor si, pero amor a la 
desesperación, al odio, a luchar 
contra el sistema. Hay veces que nos 
sentimos tan raros con el mundo que 
nos sentimos extranjeros en nuestra 
propia frontera. Quizá ese amor que 
nos comentas nos hace ser un poco 
mas libres. Es verdad que amamos 
nuestra tierra y nos quejamos de 

este sistema que nos hace sufrir 
tantas veces, quizá eso si sea verdad, 

pero a lo de el amor entre dos personas, 
creo que no somos los más indicados 

para hablar de ello, en cambio para ese amor 
imposible que hemos perdido, tal vez, si.

 3.- Entre los directos de Laia hay un festival gigante. ¿Se 
aprende algo? 
Es verdad que es muy bonito tocar en festivales grandes como 
el Bilbao Live o el HatortxuRock, son un premio. Pero para 
nosotros tanto tocar como en un escenario gigante o en el 
gaztetxe del pueblo más pequeño es lo mismo, ya que a pesar 
de no tener los mismos medios en uno y en otro, cada vez que 
subimos a un escenario intentamos hacerlo siempre lo mejor 
posible, ya sea delante de 5 personas o de 20.000, en ese tipo 
de conciertos aprendes a ser tu mismo. Lo que quiero decir 
con eso es que las críticas, los ánimos y la indiferencia son los 
que te hacen forjar a ti mismo. Hay gente a la que se le sube 
el ego por las nubes pero creo que nosotros tenemos los pies 
bien puestos en el suelo.

ritxi aizpuru (10 de diciembre de 2009)

Juanmi: guitarra, voz y piano
Unax: bajo y voces
Unai: guitarra y voces
aitor: batería


