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Willis Drummond y      
Arizona Baby a ‘Helldo’

El fútbol también      
reina en el videojuego

La persecución a Bin   
Laden en el cine

Betagarri



Carlos González 

Hace una semana, Helldorado 
despidió 2012 por todo lo alto 
con el último concierto de la 

gira de Maika Makovski. En estos 
días, el mundo ha cambiado de 
año (que no de crisis) y en el infier-
no de la calle Venta de la Estrella se 
preparan para un 2013 que a pesar 
de todos los pesares vendrá carga-
do de buen momentos. Y para em-
pezar con el mejor pie posible, Wi-
llis Drummond y Arizona Baby re-
gresan a la capital alavesa. Los de 
Iparralde lo harán esta noche. El 
trío vallisoletano seguirá camino 
mañana. Muchos quilates rocke-
ros están en juego. 

Eso sí, mejor no atropellarse. 
Por partes. Hoy, como siempre, la 
asociación cultural abrirá sus 
puertas a las 22.00 horas, con las 
entradas a la venta por 10 euros 
en anticipada y 12 en taquilla. Cal-
deará el ambiente Cobra, más que 
curioso cuarteto (con el berri txa-
rrak David González incluido) 
que no hace mucho editó el EP 
Covered (a selection of film sco-
res), una nueva demostración de 
su afán por experimentar, esta vez 
reconvirtiendo cinco bandas so-
noras cinematográficas en rock 
metal. Ellos serán el anticipo para 
la vuelta de Willis Drummond. 

Helldorado / La asociación cultural alavesa inicia el año con una doble cita sonora hoy y mañana

ES HORA DE EMPEZAR EL AÑO NUEVO EN EL PARTICULAR INFIERNO SONORO DE 

LA CALLE VENTA DE LA ESTRELLA. Y PARA HACERLO CON FUERZA, ESTA NOCHE, A 

ELLO SE PONDRÁN WILLIS DRUMMOND Y COBRA. MAÑANA, LA ESTELA LA 

SEGUIRÁN ARIZONA BABY Y CRUDO PIMENTO. 2013 VIENE FINO

APTITUD, ACTITUD Y ROCK
El trío Arizona Baby.
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Los del otro lado del Bidasoa, 
tras arrollar en la pasada edición 
del Azkena Rock Festival, están 
arrancando la gira de su A ala B, la 
cuarta demostración dentro de su 
trayectoria de cómo componer 
mundos propios cuyos límites ni 
quieren ni pueden ser conocidos. 
Lo que ofrece Willis Drummond 
abrasa, Lo saben bien quienes han 
tenido sus discos entre las manos 
y quienes les han visto en directo. 

Sin demasiado tiempo para el 
descanso, Helldo volverá a abrir 
sus puertas mañana a las 22.00 ho-
ras con los pases disponibles a 15 
euros en anticipada y 18 en taqui-
lla. Los primeros en encontrarse 
con los presentes serán los mur-
cianos Crudo Pimento, última 
aventura sonora de Raúl Frutos en 
formato de dúo del que para hacer 
boca se puede escuchar algún que 
otro tema en Internet. Después 
será el turno de que Arizona Baby 
haga acto de presencia. 

Los de Valladolid, viejos conoci-
dos de la capital alavesa y también 
presentes en el Azkena Rock pero 
de hace dos años, han dejado a un 
lado su matrimonio con Los Coro-
nas y la preparación de su próximo 
disco para editar el EP The truth, 
the whole truth and nothing but 
the truth, un pequeño capricho 
para grupo y seguidores. ■Willis Drummond en el Azkena Rock.
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Carlos González 

Tras empezar ayer el año a 
base de carcajadas con 
Gorka Aginagalde y Gurut-

ze Beitia, la sala Jimmy Jazz se 
reencuentra hoy con la música 
en directo para arrancar un 2013 
que a buen seguro dará para lo 
suyo en las tablas de la calle Co-
ronación. De momento, para 
arrancar el calendario, el espa-
cio recibe hoy a Betagarri y la 
presentación de su nuevo disco, 
mientras mañana pasará por 
aquí El Columpio Asesino, que 
está cerrando la gira de su últi-
mo álbum. Ya se sabe, unos que 
empiezan y otros que terminan. 
Alguno diría en este momento 
aquello del ciclo de la vida. 

Frases hechas a un lado, a los 
alaveses Betagarri les toca esta 
noche poner de largo su última 
producción, Zorion argiak. Las 
puertas de la Jimmy se abrirán a 
las 21.00 horas y está previsto 
que la actuación empiece media 
hora después (no hay telone-
ros), estando las entradas a la 
venta por 8 euros en anticipada 
y 12 en taquilla. 

Antes de que llegase la Azoka 
de Durango, los Beta, que a fina-
les de 2013 cumplirán dos déca-
das desde su nacimiento, edita-
ron un disco que, eso sí, todavía 
no se ha presentado con todas 
las de la ley en casa del grupo (sí 
en otras localidades), más allá 
de una breve actuación que tuvo 
lugar hace unas semanas en la 
tienda de Elkar en la calle San 
Prudencio y sin contar el con-
cierto on-line pre-navideño rea-
lizado desde sus locales de ensa-
yo en Vitoria. Pero aquello fue-
ron pequeños aperitivos para lo 
que va a suceder hoy. 

Zorion argiak es casi como la 
propia banda gasteiztarra: una 
gran familia (23 temas, nada 
más y nada menos) siempre dis-
puesta a encontrarse con otros 
(en este CD colaboran gentes tan 
diversas como Tonino Carotone, 
Kutxi y Pirritx eta Porrotx) que si-
gue moviéndose con facilidad 
entre el ska, el reggae y el rock. 

Aunque sea imposible, por lo 
menos de momento, coordinar a 
todos los que han tomado parte 
en este álbum para encontrarse 
con el público, el septeto alavés 
se sobra y se basta para garanti-
zar una noche repleta de fiesta, 
buen ambiente y mejor música. 
Así lo podrán comprobar quie-
nes acudan hoy a su llamada, a la 
presentación de un disco que 
viene con buenas dosis de opti-
mismo, algo que no sobra preci-
samente en estos tiempos. 

Pero a la sala Jimmy Jazz 
tampoco le dará mucho tiempo 
para descansar. Mañana toca 
volver a abrir las puertas, tam-
bién a las 21.00 horas. Eso sí, en 
este caso, las entradas están dis-

Jimmy Jazz / Las tablas de la calle Coronación viven otro fin de semana intenso para estrenar 2013

HA COSTADO UN POCO MÁS DE LO QUE A ALGUNOS LES GUSTARÍA, PERO POR FIN HOY LOS ALAVESES  

BETAGARRI SE QUEDAN EN CASA PARA ESTRENAR EN DIRECTO SU ÚLTIMO DISCO, ‘ZORION ARGIAK’. MAÑANA, SIN 

EMBARGO, LOS NAVARROS EL COLUMPIO ASESINO DESPEDIRÁN LA GIRA DE ‘DIAMANTES’ EN EL MISMO LUGAR

DE INICIOS Y FINALES

Los miembros de la banda alavesa Betagarri.

ponibles por 12 euros en antici-
pada y 15 en taquilla. 

La noche, bautizada como 
Tick Gaua, viene propiciada por 
el nuevo club cultural impulsa-
do por el anterior Gobierno Vas-
co (vamos a ver lo que dura), 
aunque formalismos a un lado y 
hablando de lo que realmente 
importa, el protagonismo será 
para El Columpio Asesino. 

Los navarros regresan a un 
escenario que ya conocen, don-
de estuvieron a finales de 2010, 
justo antes de que viese la luz 
Diamantes, su último disco. Y 
es este trabajo el que les devuel-
ve a la calle Coronación ahora ya 
que la banda está a punto de 
concluir su gira tras ofrecer más 
de un centenar de recitales a 
este y al otro lado del Atlántico y 
triunfar en los Premios de la 
Música Independiente. 

Con todo eso bajo el brazo, 
los cinco de Pamplona regresan 
a la capital alavesa en una noche 
que a buen seguro dará para 
mucho y que tendrá como parte 
final la fiesta que montarán The 
Collage Party Djs. ■ El Columpio Asesino.
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