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El trío radicado en Lekunberri 
edita el triple compacto 

‘Denbora da poligrafo bakarra’

20 AÑOS
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20 AÑOS / BERRI TXARRAK / 20 URTE

Berri Txarrak, en una de sus primeras fotos promocionales, tomada en 1994. / CEDIDA

Lekunberri (10-XI-2014) 
Que una banda de rock alcance los 20 
años de vida más que un motivo de 
celebración es casi un milagro ateo. Y 
que lo haga lanzando un triple disco, 
dando rienda suelta a sus diferentes 
formas de crear, es una aventura al 
alcance de pocos y un ejemplo para 
muchos. Gorka Urbizu, letrista, 
compositor, guitarrista y cantante del 

trío, se prestó a diseccionar para EL 
CAMALEÓN los tres EP que engloba 
‘Denbora da polígrafo bakarra’. Una 
conversación dividida en cuatro partes, 
una entrevista introductoria, y otras tres 
más, una por cada disco. Un amplio 
resumen en el que Gorka apenas mira 
hacia atrás, solo para coger impulso, y 
deja más que claro su concepto del 
rock; su forma vida.

UNA CONVERSACIÓN A LA ALTURA DE 20 AÑOS

Berri Txarrak 
Producido por Javier San Martín  y 
Berri Txarrak. Grabado en Sonido XXI.  
Formación: Gorka Urbizu (voz, 
guitarras y piano), Aitor Oreja 
(guitarras), Mikel Lopez (bajo) y 
Aitor Goikoetxea (batería).

, 1997, GOR

Ikasten 
Producido por Haritz Harreguy y Berri 
Txarrak. Grabado en Sonido XXI.  
Formación: Gorka Urbizu (voz y 
guitarras), Aitor Oreja (guitarras), 
Mikel Lopez (bajo) y 
Aitor Goikoetxea (batería).

, 1999, GORDISCOGRAFÍA

Fernando F. Garayoa 

S
incero hasta la saciedad, Gorka 

Urbizu ha pensado y repensa-

do cada paso y cada palabra de este 

trabajo. Nervioso, rompiendo 

pequeños trozos de servilleta con-

tinuamente, su discurso, sin embar-

go, es claro y conciso. Abran paso a 

los Fuegos fatuos. 

--Este es un EP, especialmente, 

aunque también la ‘trilogía’ en gene-

ral, de preguntas, de muchas pre-

guntas, y regates, muchos regates... 

-Sí, y de autopreguntas, sobre 

todo en el segundo EP. En los pri-

meros discos eres más inocente, 

porque has vivido menos, estás más 

enfadado y los mensajes te salen 

más directos. Pero en los últimos 

dos o tres discos lo que he intenta-

do es que se cuestione lo que 

damos por hecho. Mi objetivo con 

este trabajo es sembrar una semi-

lla dentro de ti, sobre todo quizá 

con el segundo; que puede resultar 

muy pop pero cuando te lees las 

letras cuatro veces... Las canciones, 

es cierto, son ambiguas en cuanto 

a la temática, cada uno las puede 

entender desde puntos de vista 

muy diferentes; eso sí, casi todas 

son tristes, creo que solo hay dos 

destellos de esperanza, es un tra-

bajo muy oscuro. 

-Berri Txarrak es “una banda de 

ilusionistas que se alimentan de la 

ilusión del público”, pero... también 

aportáis la vuestra. 

-Sí, es un feedback, un toma y 

daca. Berri no es solo un grupo de 

música, que también, porque nues-

tra unidad de medida es la canción; 

pero creo que en nuestra forma de 

hacer se nota el cariño que le pones 

a las cosas y eso al final es lo que 

llega. Yo veo gente que no valora a 

Berri porque no somos muy técni-

cos y son canciones sencillas, por-

que en el fondo son canciones de 

pop, aunque ahora hacemos temas 

más largos, pero es que no solo es 

eso... Pero bueno, la ilusión es muy 

importante. De hecho, creo que de 

lo más orgulloso que estoy de estos 

20 años es de la ilusión que tene-

mos llegados a este momento; estoy 

como si hubiera empezado ayer. 

Pierdes algo de inocencia, está cla-

ro, pero tienes la experiencia que te 

ayuda... Lo que más echo de menos 

del comienzo es poder ver concier-

tos con esa inocencia. 

-¿La podredumbre ha llegado 

hasta tal punto que para muchos el 

precio de la libertad es la esclavitud 

en un infierno llamado Europa? 

-Sí, vivimos en una sociedad que 

pone cuchillas en las vallas y se 

ponen pinchos en los cajeros para 

que no duerma la gente que se que-

da sin casa... Esta es la sociedad que 

estamos viviendo, aquí en Europa y 

en 2014; me parece súper grave. A 

este respecto también hay un con-

cepto que sobrevuela todo el disco: 

es tan grave la situación y está tan a 

mano, en el sentido de que lo puedes 

ver a través de la pantalla todo el rato, 

que genera una especie de indiferen-

cia, de inacción, que lo ves como si 

no pasara nada y rápidamente cam-

bias de canal o de vídeo en YouTube. 

Y creo que, además, los cabrones lo 

han conseguido: sacan un pequeño 

Nicolás y la gente hace 100.000 chis-

tes y el debate gira en torno a eso; 

pero, mientras, nos están robando. 

EL PRIMERO DE LOS TRES EP FUE GRABADO EN VENICE 
(CALIFORNIA) CON ROSS ROBINSON COMO PRODUCTOR, 
MEZCLADO POR JAN KERSCHER Y MASTERIZADO POR ALAN 
DOUCHES. RECOGE SIETE TEMAS EN LOS QUE SE APRECIA A 
LOS BERRI MÁS ‘CLÁSICOS’, POR DECIRLO DE ALGUNA FORMA

Gorka, dejándose las cuerdas vocales en la grabación con Ross Robinson. / GALDER IZAGIRRE

sutxakurrakfuegos fatuos
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‘DENBORA DA POLIGRAFO 
BAKARRA’

Fernando F. Garayoa 

E
ste triple disco sale a la venta el 

próximo día 24 habiendo ago-

tado ya tres fechas en Donosti, en 

el que iba a ser su primer concier-

to de la gira. No hay mejor señal. 

--El tiempo es el único polígrafo, 

han pasado ya 20 años, quizá digas 

que no te corresponde a ti, pero des-

de dentro de la bestia, ¿cuál ha sido 

su veredicto? 

-Ahora me toca mirar un poco 

para atrás y veo un camino precio-

so, una aventura... Cuando te cuel-

gas la guitarra nunca sabes qué va 

a ocurrir ni a dónde vas a llegar. 

Nosotros no nos pusimos ningún 

objetivo, creo que hemos ido dis-

frutando del paisaje. Ha sido una 

historia muy bonita que, para mí, 

se ha convertido en más que un 

grupo; veo un poco la comunidad 

que se ha generado en torno a Berri, 

la gente que lo escucha y lo siente 

tanto que casi creo que es como un 

sentimiento... O al menos eso es lo 

Eskuak/Ukabilak 
Producido por Kaki Arkarazo y Berri 
Txarrak. Grabado en Garate Studios. 
Formación: Gorka Urbizu (voz y 
guitarras), Aitor Oreja (guitarras), 
Mikel Lopez (bajo) y 
Aitor Goikoetxea (batería).

, 2001, GOR

LIBRE © 
Producido por Kaki Arkarazo y Berri 
Txarrak.Grabado en Garate Studios. 
Formación: Gorka Urbizu (voz y 
guitarras), Aitor Oreja (guitarras), 
Mikel Lopez (bajo) y 
Aitor Goikoetxea (batería).

, 2003, GOR

ANTES DE ATACAR LOS DISCOS UNO POR UNO, GORKA VALORÓ LOS VEINTE AÑOS  
DE LA BANDA, EXPLICÓ CÓMO SURGIÓ Y HAN DESARROLLADO SU NUEVO TRABAJO 
DISCOGRÁFICO Y HUNDIÓ LAS PALABRAS EN LA ESENCIA DE BERRI TXARRAK,  
ESA QUE LES HA LLEVADO HASTA ESTE MOMENTO CON MÁS ILUSIÓN QUE NUNCA

SIGUE EN PÁGINA 4 >

El concepto:  
En este primer disco hablo de 
los fuegos fatuos, un 
concepto que me parecía muy 
representativo de lo que 
vivimos: una luz inalcanzable, 
con un halo de misterio, que 
está generada por la 
podredumbre. Todo está 
podrido y hay mil canales 
repitiendo el mensaje de que 
la sombra es lo mejor de la 
luz, pero por si acaso yo me 
guardo la luz para mí mientras 
cuelgo las sábanas blancas y 
te monto un espectáculo de 
sombras. Es un ejemplo de lo 
podrido que está todo. 
 
El sonido:  
Con Ross ya habíamos 
trabajado en Haria. Hubo 

más nombres pero la chispa 
que nos decidió fue un vídeo 
que hicimos, al finalizar la 
gira de ese disco, en el que 
pedimos a todos los que 
habían participado en el 
mismo que grabaran un 
agradecimiento para los 
fans. Y Ross nos mandó un 
vídeo en el que se palpaba el 
cariño, diciendo que Berri 
representaba todo lo que él 
valoraba en un grupo y que 
si en el futuro 
necesitábamos su ayuda, él 
estaría ahí. Y, joder, que Ross 
Robinson, el tío que ha 
grabado discos de 
Sepultura, de Slipknot, de At 
The Drive-In te diga que está 
deseando grabar contigo, e 
incluso te pone facilidades 

económicas... no nos quedó 
duda. El formato de trabajo 
fue el mismo que con Haria, 
solo que ya nos conocíamos 
más. Él intenta indagar cómo 
está tu estado de ánimo, te 
intenta llevar al límite con 
preguntas incómodas y de 
ahí sale la toma. Además, él 
siempre saca una especie de 
moraleja de cada letra... Me 
explico, muchas veces, la 
banda no sabe hasta el final 
qué voy a cantar o cómo voy 
a cantar, porque las letras 
son un rollo muy personal y 
me cuesta... Bien, pues Ross 
te obliga a hablar delante 
suyo y de la banda, en 
inglés, explicando cada letra. 
Una vez que se ha 
comprendido el mensaje, el 

saca una especie de 
moraleja, del tipo “vamos a 
pensar que mañana vamos a 
morir todos”, y con esa 
premisa nos metemos a 
grabar... ¡y entonces surge! 
Luego, al sonido no le da 
tanta importancia, aunque él 
está a los mandos y hasta 
que no les gusta no la da por 
buena; pero, de hecho, lo 
hemos mezclado en 
Alemania con otro tío. Para él 
lo importante es la toma y la 
energía; por ejemplo, hay 
fallos, porque sería dios si 
fueras capaz de clavarla con 
semejante intensidad, y 
nosotros no hemos sido muy 
técnicos. Pero eso le da 
igual, y muchas veces ni  
los toca.

ROSS ROBINSON

--Pero, al margen de siglas, ¿no 

da también da la sensación de que 

una parte del miedo, al menos, está 

cambiando de bando? 

-Sí, sí, creo que hay un discurso 

que se ha acabado, se vio el 9-N en 

Catalunya, por ejemplo. Hay 

muchos tics, pero todavía tiene que 

cambiar más de bando.   

-¿Cuál es la moraleja de esta 

fábula de sal y vinagre? 

-Te hacen la vida imposible y, 

además, te multan por coger cosas 

del contenedor, o, como digo en esta 

canción (Alegia), te obligan a andar 

descalzo encima de cristales y, si los 

saltas, te llueven palos. En cierto 

modo es también la moraleja que 

nos intentan vender.  

-En ‘Zimelkor’, y bajo el concep-

to de marcescente, que sinceramen-

te tuve que mirar en el diccionario, 

podría desprenderse que somos 

hojas secas a la espera que broten 

nuevas. ¿El problemas es que las 

nuevas parecen no llegar...? 

-En esta canción me acuerdo de 

nuestros mayores, un tema en el 

que también coincido con El Dro-

gas, al igual que en lo de los tres 

discos. Todo va muy deprisa y entra 

por los ojos, por lo que prima la 

belleza de lo efímero, de la super-

ficie. Así, en esta escala de valores, 

los mayores no cuentan para nada, 

y eso que en muchos casos están 

viviendo de ellos. Si no sabes usar 

Internet ya parece que descartas a 

las personas. 

-“Estos años se sienten como 

retales de un final...” ¿en la lápida 

de los valores perdidos? 

-Aquí no hablo del grupo, pero 

también se podría extrapolar; de 

hecho se puede extrapolar casi todo 

(risas). La lápida de los valores 

muertos hace referencia a la pérdi-

da de valores y que, precisamente, 

no se valora a los mayores, que sí 

los tienen. 

-En este sentido, ¿el problema es 

sentir el futuro como parte de un 

recuerdo? 

-El tema del tiempo es bastante 

complicado. Por eso hago tantas pre-

guntas, porque no tengo las respues-

tas; yo veo taras en la sociedad y pon-

go en ellas el foco, y luego ya cada uno 

es el que tiene que poner o buscar la 

solución. 

-Berri casi se suma a la pregunta, 

enunciada de diferente forma por 

varios grupos, de ¿quién nos va a sal-

var? 

-Faltan asideros, todo se va a la 

mierda... Pero igual no estaría mal que 

pasase para empezar de cero. Lo que 

no sé es cómo se hace eso. Vivimos 

una búsqueda de fórmulas nuevas en 

las que la creatividad sí que creo que 

puede aportar algo importante, en 

tanto que significa darle vueltas a lo 

ya establecido; solo por este esfuerzo, 

me genera algo de esperanza. 

-¿Quiénes son esos a los que no 

ponemos cara ni nombre pero 

expanden el miedo y a los que cono-

cemos por sus consecuencias? 

-Probablemente sean marcas 

energéticas o de teléfonos. Esta letra 

me gusta, es muy dura, jodida, pero 

resume muy bien el concepto de 

que la gente, y me incluyo, toma 

decisiones por miedo; estamos muy 

presionados en este sentido. Se tie-

ne miedo a protestar, a cambiar, a 

pedir lo que te corresponde... y todo 

por miedo a perder lo poco que te 

han dejado. 

-¿Buscan estas canciones herir, 

aunque sea un poco y de manera 

metafórica, al enemigo? 

-Sí, de hecho lo digo en Etsia. Yo 

creo en ese aspecto del rock. El rock 

es una actitud pero también una 

respuesta personal. Por ejemplo, en 

este disco el rock pone el foco en 

sitios que quizá no interese que 

estén, y solo eso ya es algo.  

-Hablando del rock, dices en 

‘Sutxakurrak’: “Estrellas muertas 

que siguen emitiendo algo de luz, 

como el rock domesticado”. Pero si 

es rock no puede estar domestica-

do, será otra cosa pero no rock. 

-Pero se le sigue llamando rock, 

aunque para mí, si está domestica-

do del todo, deja de merecer ese 

título. Y todos estamos un poco agi-

lipollados, ¡eh! Hay un poco de ale-

lamiento general en el cual me 

incluyo. El rock domesticado no me 

interesa, puede divertir, puede ser 

entretenimiento, pero si no pasa de 

eso, a mí deja de interesarme. ¡Ojo!, 

el rock también es divertimento 

para mí, yo me lo paso muy bien 

tocando, pero creo que hoy en día 

el rock tiene que formar parte de 

esa respuesta, porque si no, luego 

todo se fagocita, toda corriente, si 

surge a la contra, acaba siendo 

engullida. 

-¿¿En las alas está el camino de la 

salvación? 

-Te dan alas para aterrizar, no 

para volar.

Berri Txarrak, todavía como cuarteto: Aitor Oreja, Gorka Urbizu, Aitor 

Goikoetxea y Mikel López. / LANDER F. ARROYABE

( EL TIEMPO ES EL 
ÚNICO POLÍGRAFO )
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20 AÑOS / BERRI TXARRAK / 20 URTE

que pienso cuando escucho a la 

gente, cuando te comentan las can-

ciones; y ese es el mayor piropo que 

te pueden echar.  

-Muchos artistas buscan con 

sus obras dejar huella en el tiem-

po, en la historia, en la vida, ¿Berri 

ha tenido, tiene, parte de esa acti-

tud? 

-El artista o el escritor deja 

plasmado su caudal de ideas, esto 

es siempre una lucha contra el 

olvido. Se escribe para ser recor-

dado o para que esos textos no se 

olviden. Pero, por otra parte, no 

tenemos el objetivo de pasar a la 

historia... Si dentro de unos años 

se recuerda la historia del rock y 

alguien menciona una canción 

tuya, pues mejor que mejor.  

-Te guste o no, sois el espejo en 

el que muchos grupos se miran, 

con el euskera por el mundo, 

creando rock and roll de verdad, 

evolucionado y creciendo sin parar, 

¿os dijeron que era imposible y por 

eso lo habéis hecho? 

-Creo que sí... A veces te acuer-

das de la gente que te ha apoyado 

pero también de los que te decían 

que no era posible. Eso lo hemos 

vivido en primera persona. Esto lo 

haces por ti, no lo haces por demos-

trar nada; pero sí es verdad que hay 

mucho prejuicio... Me acuerdo de 

cuando queríamos salir fuera a 

tocar, si tu cantabas en euskera se 

daba por hecho que tu territorio 

natural es donde se habla euskera. 

Nosotros quizá no hemos sido los 

primeros pero sí hemos incidido en 

ello en el sentido de que hemos 

hecho las cosas en orden. En los 

tres primeros discos buscamos 

nuestro sonido, haciendo una base 

de fans que estuvieran atrapados a 

Berri. Y una vez conseguido eso, 

vimos que si no salíamos fuera, 

nada iba a ser excitante. Cuando ya 

llevas diez o doce años, esto se hace 

muy pequeño y no puedes ponerte 

mugas a ti mismo; el no ya lo tie-

nes y había que intentarlo. Me 

acuerdo que cuando salimos la pri-

mera vez acabamos en Mota del 

Cuervo, Cuenca, en un bar, con 

Marino (Goñi) llevándonos en la 

furgoneta y a por todas. Y recuer-

do comentarios de gente que nos 

preguntaba quién le hace el favor 

a quién cuando tocas en un bar, si 

casi no va a ir nadie... Pero es que 

queríamos darnos esa hostia, aun-

que no fuera un camino fácil... Y 

eso que a veces me siento un privi-

legiado, en el sentido de que nos 

han tocado un montón de excep-

ciones; es cierto que hemos traba-

jado mucho, pero hay gente que 

> VIENE DE PÁGINA 3

Fernando F. Garayoa 

G
orka nunca ha negado que sus 

canciones beben, de una forma 

particular, del pop. En este EP lo 

demuestran alcanzando la matrí-

cula de honor. Para sí quisieran esta 

colección de canciones muchos de 

los grupos que abanderan el indie 

estatal. Pero que nadie piense en 

un pop (que tampoco lo es tanto) 

banal, aquí la música ejerce de piel 

de cordero bajo la que se esconde 

un lobo áspero y cruel: las letras. 

Reflexiones que te hacen hundir la 

cabeza en el cenicero sin piedad. 

--¿La mayor belleza de este disco 

es la contradicción que se da entre 

las letras y la música? 

-Son canciones bellas, como dices, 

pero con trasfondo oscuro, y encima, 

con esas letras me gustan más. Por 

eso tiene ese punto peyorativo, en 

según que círculos, la palabra pop, 

ya que se asocia a la ligereza de con-

tenido, cuando no tiene por qué ser 

así. Si te has quedado con esa sensa-

ción, me encanta, objetivo cumpli-

do. Puede ser lo más ligero o suave 

que hemos hecho nunca, incluso bai-

lable en según qué momentos, pero 

sigue habiendo un mensaje, que para 

mí es lo importante. Vuelvo a recor-

dar esa semilla que quiero dejar en 

ti y que, a la quinta vez que estés bai-

lando, te vas a preguntar: “Pero aquí, 

¿qué me está contando este tío?”. Y 

esa idea me gusta.  

-Puede que me mires mal, pero la 

referencia a los “nuevos mapas” 

(‘Aditu bihurtutak’) en un disco con 

toques pop retrotrae al concepto, 

que no a la música, de los ‘Mapas’ 

de Vetusta Morla... ¿En el caso de 

Berri, ¿a dónde nos van a llevar 

estos mapas? Y, lo más importante, 

podremos tener los mapas pero sin 

la actitud necesaria nunca encon-

traremos el tesoro... 

-El concepto, en esta canción, hace 

referencia precisamente a eso, a que 

los mapas nuevos vienen doblados 

y eres tú el que tiene que abrirlos, 

es decir, cada uno tiene que poner 

de su parte. No soy muy fan de 

Vetusta, pero valoro mucho lo que 

han hecho. Antes decía que hoy se 

busca el éxito rápido, y Vetusta estu-

vo mucho tiempo comiendo mier-

da antes de llegar, y eso se valora. 

-¿La indiferencia es el mayor de 

los males? 

-Al menos uno de los más comu-

nes, se expande exponencialmente... 

Es la paradoja de que todo es muy 

grave: hay demasiados signos de 

interrogación pero nunca los sufi-

cientes. Es como un abrigo mojado, 

que se te pega en la piel. 

-¿Peiremans + podría ser el padre, 

VA A SER EL EP QUE MÁS SORPENDA DE LOS TRES. BERRI 
TXARRAK SE LANZA DE CABEZA AL POP, SIN ATADURAS,  
SIN COMPLEJOS, ALCANZANDO INCLUSO CANCIONES 
BAILABLES QUE, ESO SÍ, TIENEN UN POSO Y UN TRASFONDO 
QUE QUITA LA RESPIRACIÓN. DURO, CON ENJUNDIA

Gorka, con Ricky Falkner, durante la grabación. / GALDER IZAGIRRE

helduleku guztiak
el primo o el abuelo de este disco? 

-Yo los veo algo diferentes pero no 

eres el único que me lo ha dicho. Qui-

zá Peiremans+ era como más festi-

vo, y es que hace diez años de aque-

llo... Yo no era el mismo y, además, 

era un proyecto al margen de Berri. 

Los puntos en común son evidentes: 

sigo siendo yo haciendo las cancio-

nes, por lo que es normal que surjan 

las comparaciones. Pero creo que en 

este disco hay más colores. 

-Con ‘Lemak’, casi podríais ir a la 

próxima edición del festival 360... 

-Es la más bailable, con un punto 

ochentero, percusión... Es una can-

ción de rock bailable y la que se toma 

más licencia con la letra, es la excep-

ción. A veces pasa que cuando ade-

lantas una canción le das como una 

doble identidad mayor. Y sabíamos 

que iba a haber reacciones, ha sido 

provocado en este sentido, a ver qué 

pasa: y en general han sido buenas. 

-¿Lo importante, en la música, en 

la vida, es ser, sabiendo que los mie-

dos están ahí y que ‘solo’ hay que 

coger el timón para poder dirigirlos? 

-Hay que intentar hacerles frente, 

algo que es mucho más fácil de decir 

que de llevar a la realidad. En este 

disco también hay autorreferencias 

al grupo. Por ejemplo, hablo de “los 

miedos que se fueron volando, que 

son mis mejores canciones”. Es mi 

forma de explicar lo que a mí me lle-

va a escribir. Crear es desahogarte y 

sacar tus miedos y preguntas, repar-

tirlos y así sentirte parte de algo. Y 

creo en ello mil por mil.  

-HHay una frase definitoria en este 

disco del momento que vivimos, que 

parece una simpleza pero no lo es: 

“No apretar ningún botón en mucho 

todos los asideros

Jaio.Musika.Hil 
Grabado por Karlos Osinaga en la 

casa Mattikonezaharra. Mezclado por 

Ed Rose en Black Lodge Studios 

(Eudora, Kansas). Formación: Gorka 

Urbizu (voz y guitarras), Mikel Lopez 

(bajo) y Aitor Goikoetxea (batería).

, 2005, GOR

Payola 
Fue grabado con tecnología 

analógica por Steve Albini (Nirvana, 

Pixies, PJ Harvey) en Electrical Audio 

(Chicago). Formación: Gorka Urbizu 

(voz y guitarras), David Gonzalez 

(bajo) y Aitor Goikoetxea (batería).

, 2009, ROADRUNNER / ONLY IN DREAMSDISCOGRAFÍA
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Zertarako amestu 
Documental de la gira de 
Jaio.Musika.Hill. Incluye un directo 
especial de Berri Txarrak, grabado  
en el viejo gaztetxe de Gernika,  
con la banda tocando en el suelo, 
rodeados del público.

, 2007, GOR

Denak ez du balio 
(singles 1997-2007) 
Compacto más DVD que recoge 22 
temas de la primera época de la 
banda, desde 1997 hasta 2007; 
años en los que Berri publicó sus 
primeras 5 referencias para Gor.

, 2010, GOR

también lo ha hecho y luego no 

ha conseguido frutos porque 

entran en juego múltiples facto-

res. Nosotros hemos puesto toda 

la carne en el asador siempre y 

pensando que esto es a largo pla-

zo, aunque no sepas si mañana te 

vas a enfadar y lo vas a dejar... 

Pero la filosofía tiene que ser pen-

sar que esto no es un sprint, es un 

maratón que no va a acabar nun-

ca. Y si no llegan las cosas, mien-

tras tanto vas disfrutando, sobre 

todo porque estás creando... Y es 

que lo de crear es algo que a veces 

se olvida. Escucho a muchos artis-

tas decir hoy que su disco es una 

excusa para tocar, pues no, mi dis-

co no es una excusa, es algo súper 

importante, es tu mensaje al mun-

do, es cómo te vacías, es darle 

puerta a tu creatividad, es todo... 

Está claro que en un grupo de 

rock, el directo es donde cobra 

sentido todo, pero un disco es 

muy importante... 

--Está claro que, al final, lo que 

importa son las canciones. 

-Es algo que repito muchas veces, 

que lo importante es la canción, no 

tus tatoos ni tu sonido... Yo me acuer-

do que cuando empezamos nos pre-

guntamos qué necesitábamos para 

tocar: una guitarra y un ampli. Pues 

eso es lo primero que compramos. Y 

lo siguiente: una furgo. Esas fueron 

nuestras dos primeras compras. Aho-

ra es la época del éxito inmediato, 

repentino; y si algo no funciona se 

cambia. Es el tiempo del zapping, 

como si la gente no tuviera tiempo 

para prestarle atención a las cosas 

como debe. Y un grupo requiere 

ensayar y tocar, ensayar y tocar, y una 

banda se hace en la furgo, en los loca-

les y en los conciertos. Y repito, yo 

me siento un privilegiado porque ya 

en el 99, con el segundo disco, había 

gente en los conciertos y se sabían 

las canciones, y eso está guay. 

-Tres discos, tres productores, 

tres conceptos... ¿Había tres tipos 

de canciones ya desde el principio 

o lo primero fue elegir los produc-

tores y a partir de ahí compusisteis 

las canciones pensando en ellos? 

-La premisa fue 20 años, 20 can-

ciones nuevas. Nos llegaba el 20 

aniversario y aunque nosotros no 

somos muy de celebrar creo que a 

veces hay que valorar, sobre todo 

porque Berri es un grupo que va a 

tal velocidad de crucero que no 

para, y ocurren cosas interesantes 

casi a cada momento, pero no las 

valoras porque ya estás pensando 

en la siguiente. Me acuerdo cuan-

do hicimos el documental, Zertara-

ko ameztu, que la sensación era 

SIGUE EN PÁGINA 6 >

“El gen del pop siempre ha 
estado en Berri, lo que 
sucede es que en esta 
ocasión hemos dicho: 
‘Somos capaces de hacer 
esto y nos mola’. En esta 
especie de deconstrucción 
de estilos que hemos hecho, 
éste es el disco más popero. 
Y Ricky Falkner nos 
interesaba precisamente por 
eso... Al margen de tocar en 
Standstill, que es una banda 
a la que respetamos mucho, 
creíamos que hacía las 
cosas muy bien, y que había 
un músico ahí detrás, en el 
sentido de alguien que 
entiende la música de forma 
global... Porque, al final, 

grabar un disco es tomar 
decisiones que se quedan 
para siempre, y, a veces, 
necesitas ese tipo de oído 
externo. Él se involucró 
mogollón y, de hecho, nos 
comentó que a los 
productores les pasa como a 
los actores, que te encasillan 
en un estilo. Hay gente que 
se queda ahí, y otra que 
intenta no encasillarse; y en 
este sentido nos agradeció 
que le llamásemos porque 
para él también era algo 
novedoso trabajar con un 
grupo que, a priori, no está 
acostumbrado. Aunque 
luego nos pasara que 
nosotros le decíamos que 

llevábamos unas canciones 
medio de pop y al 
escucharlas alucinaba 
porque para él no era pop 
(risas). En cuanto a la forma 
de trabajar, la única premisa 
era dejar los prejuicios fuera, 
tanto nosotros como él: no 
sé que crees que hace Berri 
pero olvídalo y toma un 
cheque en blanco, nos da 
igual donde acaben las 
canciones. Y así ha sido, 
hasta el punto de que hay 
teclados, percusiones, 
falsetes... Igual hace unos 
años no nos hubiéramos 
atrevido a hacerlo, pero 
ahora sí y estamos muy 
contentos con las canciones 

de este disco. Y es que, 
obviando el tema estilístico, 
que para unos puede ser 
más pop y para otros 
menos, creo que son siete 
buenas canciones. Los 
temas han crecido en el 
estudio pero ya desde la 
maqueta eran eso, los tres 
estuvimos muy en la onda 
de hacer cada tipo de 
canción, y eso ha sido muy 
complicado porque 
significaba afrontar con 
premisas la composición. Es 
decir, a veces surgía una 
idea que podía ser cojonuda 
pero si no encajaba con 
Ricky Falkner, se 
desechaba”. 

RICKY FALKNER

tiempo”. No recuerdo el último día 

que pasé sin apretar ningún botón... 

-Es una esclavitud, estás ahí cons-

tantemente, y qué difícil es salir de 

ese círculo, estamos súper pendien-

tes del móvil, por ejemplo. La nomo-

fobia, el miedo a estar sin móvil; es 

vivir en la pantalla. De ahí viene la 

indiferencia, cuando tienes todo a 

un clic, no hay atención posible. 

Piensas que tienes el mundo al 

alcance de la mano pero probable-

mente no sea así, es solo lo que pasa 

mientras estás publicando en Face-

book o Twitter... Es solo lo que te lla-

ma la atención. 

-¿A estas alturas de la vida necesi-

tas una máscara para salir a la calle? 

-Sí, al final, cuando subes a un esce-

nario se da cierta metamorfosis, 

aunque seas tú mismo... Creo que 

nadie se escapa de ponerse una más-

cara para protegerte de ese miedo a 

ser tú mismo todo el rato. 

-Inocentemente, pensaba que el 

rock, la distorsión, era el vehículo 

que daba salida a tus miedos y pre-

guntas, pero nunca la herramienta 

para hacer oídos sordos... 

-Pues a veces también sirve para 

eso. Esa es la pregunta que hago: 

¿me apego a la distorsión no sé si 

para hacer frente a mis preguntas 

o simplemente para que haya rui-

do y no escucharlas? Es la referen-

cia a la diversión. Estar en un gru-

po también es eso: una venganza 

ante todo lo que te toca vivir, te 

desahogas y en esa hora y media se 

crea un espejismo que mola un 

montón..., pero luego vuelves a tu 

vida. Creo que es una buena refle-

xión porque tiene componentes de 

los dos: por una parte me sirve para 

dar rienda suelta a toda mi creati-

vidad, y soltar mis dudas y pregun-

tas; y, por otra parte, me mantiene 

ocupado de forma que igual no ten-

go que hacer frente a las preguntas 

más difíciles (risas). 

-“No me pidas consejos, solo te 

puedo dar pasión”... 

-Esa es una frase de la que estoy bas-

tante orgulloso. La pasión es el míni-

mo exigible cuando te subes a un 

escenario y te cuelgas una guitarra. 

Luego puedes ser mejor o peor, pero 

hay que darlo todo; y si no lo haces 

se nota. Aquí, o estás por pasión o no 

estás. Y eso se ve en la primera can-

ción de cualquier concierto. Yo me lo 

tomo muy en serio, y a veces me 

como mucho la cabeza con esto. 

-“Si eres lo que tienes, tienes todo 

que perder” (‘Bele erraldoia’) . Bien, 

¿qué es Berri Txarrak? 

-Desde luego no es posesión ni 

nada de eso... ¿Qué es Berri? Bastan-

te de pasión, música por encima de 

todo y un poco de egoísmo, en el sen-

tido de que no dejan de ser una dro-

ga... Y vuelvo al sentimiento de antes, 

al hecho de crear las canciones, com-

partirlas y que la gente se emocione: 

a mí con eso me vale. 

-Como curiosidad, ¿cuál es el disco 

azul al que hacéis referencia en 

‘Heduleku guztiak’? 

-Aquí hay debate. Podría ser el azul 

de Weezer (homónimo, editado en 

1994) o el de Nirvana (Nevermind, 

1991). Yo pensaba en el de Weezer, 

pero puede ser cualquier a de los dos.  

-¿Cómo se acuerda uno del futuro? 

-El futuro es otra gran mentira que 

nos venden, a veces. Cuando alguien 

empieza a hablar de futuro me pare-

ce que está haciendo trampa por-

que, como digo, “el futuro no es más 

que hoy + hoy + hoy + hoy + hoy y 

algo del ayer”. Es como una quime-

ra, al final, hablar de futuro es muy 

fácil, pero, ¿qué es? El futuro lo vivi-

mos hoy. 

-Este disco, al final, ¿se suicida? 

-Es autodestructivo. Puede ser, 

aunque realmente lo que único que 

queda claro es que el protagonista 

de la última canción lo está pasan-

do muy mal. En cada disco, la últi-

ma canción es la más larga, es la 

que tiene licencia estilística en el 

sentido de que es la que se sale un 

poco del concepto. Y todas acaban 

en fade out. Son detalles que le dan 

unidad a los tres discos. ■

David González, Gorka Urbizu y Aitor Goikoetxea, en un imagen tomada en Lekunberri, en 2009, con motivo de 

la edicion del disco ‘Payola’. / IÑAKI PORTO



6 | EL CAMALEÓN | MÚSICA DIARIO DE NOTICIAS | Viernes 21 de noviembre de 2014

20 AÑOS / BERRI TXARRAK / 20 URTE

esa: habíamos hecho una gira de 
200 conciertos con el Jaio.Musi-
ka.Hil, tocando incluso en Japón, y 
nos dimos cuenta que de alguna 
manera había que documentar eso 
que estaba pasando. En esta oca-
sión, no queríamos ser esclavos de 
un 20 aniversario en el que solo 
echáramos la mirada atrás y se nos 
ocurrió la idea, bastante marrón, 
de hacer 20 canciones nuevas... 
Podemos echar un poco la vista 
atrás, a todas las canciones que 

hemos creado y a los casi 2.000 
conciertos que hemos ofrecido, 
pero el año de nuestro 20 aniver-
sario me lo paso componiendo nue-
vas canciones: ese es el mensaje. Si 
hemos mirado atrás ha sido solo 
para coger carrerilla. 

--Y después llegó la idea de los 
tres productores.  

-Una vez que teníamos claro lo 
de los 20 temas, nos pusimos a pen-
sar cómo darle salida a eso. No que-
ríamos sacarlo todo de un tacada, 
queríamos algo especial y se nos 

ocurrió hacerlo más que por esti-
los, por puntos de vistas del rock. 
Últimamente estamos muy meti-
dos en la dinámica de trabajar con 
productores, algo que aquí no se 
estila; aquí se lleva más el técnico 
de sonido que a veces ejerce de pro-
ductor. Nosotros desde el Payola 
empezamos a trabajar con produc-
tores en el sentido de dejarte meter 
mano en las canciones, con la men-
te muy abierta a sabiendas de que 
las canciones que has llevado des-
de el local pueden acabar en terri-

torios muy distintos. De esta for-
ma, no es que tuviéramos 20 temas 
y los repartimos en tres cajones 
sino que cuando atamos a Ross 
Robinson nos pusimos a hacer los 
6 o 7 temas que calculamos iban a 
entrar en cada EP; es decir, com-
pusimos sabiendo ya quién iba a 
producir cada disco. Tras grabar en 
Estados Unidos, volvimos y nos 
pusimos con el segundo, y así cro-
nológicamente. 

-Así como tenías claro el concep-
to de sonoro de los tres discos, 

¿también tenías una temática 
común pensada para cada uno de 
los trabajos o para los tres en gene-
ral? 

-De la misma forma que cada EP 
se diferencia en cuanto a la produc-
ción, creía que a cada disco le tenía 
que dar un punto de vista diferen-
te, aunque es verdad que hay temas 
que sobrevuelan los tres discos: los 
fuegos fatuos, el miedo, la falta de 
ilusión y asideros... Es el miedo a 
perder el curro, a cambiar uno mis-
mo. Es como si estuviera terminan-

> VIENE DE PÁGINA 5

Fernando F. Garayoa 

E
l cierre perfecto. Rápido, direc-
to, sin concesiones. Canciones a 

la yugular. Sin tiempo a respirar.  
-Aunque huyas de las explicacio-

nes concretas de las canciones, ¿la 
protagonista de ‘Zerbait asmatuko 
dugu (Ya se nos ocurrirá algo)’ es una 
desahuciada? 

-Puede ser, pero pueden ser otras 
cosas también... El tema de los 
desahucios aparece en este disco, 
pero también puede hacer referencia 
al miedo... otra vez el miedo que nos 
han metido, que nos atosiga y tiene 
tanta influencia en el día a día. 

-¿La vida es un préstamo de espe-
ranza? 

-Sí, a veces también como una ilu-
sión. Es un préstamo de esperanza 
necesario... Mucha gente me ha dicho 
que soy muy negativo en las letras, 
que no dejo atisbo de esperanza, y yo 
lo reconozco y a veces lo he intenta-
do superar... La esperanza imposta-
da en una canción se nota mogollón, 
queda hueca y acabas haciendo el 
ridículo. Si de verdad te lo crees y cre-
es que hay esperanza, estupendo, 
pero yo, probablemente, no sea ese 
tipo de persona tan entusiasta. Soy 
como soy, veo las cosas como las veo 
y este es un disco oscuro en el que 
solo hay un par de destellos de espe-
ranza. 

-Por lo tanto, ¿haces caso a la gen-
te? 

-Me interesa lo que dice la gente, 
obviamente, aunque no para hacer 
lo que me dicen que haga... Me gus-
ta escuchar sus reflexiones.  

-En la tierra de los cocineros, esa 
particular definición que has hecho 
de Euskal Herria... 

-...Este disco, como es más direc-
to, no pedía filosofar mucho, aunque 
sigue habiendo esa incertidumbre y 
más de una interpretación, pero 
todas están en segunda persona... 

-Más que segunda persona es casi 
una conversación la que mantienes 
con ‘alguien’ a lo largo del disco... 

CANCIONES CORTAS, DE APENAS DOS MINUTOS, RADICADAS EN EL PUNK ROCK. DIRECTAS, 
CON MENOS REGATES PERO SIN PERDER LA REFLEXIÓN. EL EP QUE CIERRA LA ‘TRILOGÍA’ FUE 
GRABADO EN LOS ESTUDIOS THE BLASTING ROOM (FORT COLLINS, COLORADO) POR BILL 
STEVENSON (BATERÍA DE BLACK FLAG Y PRODUCTOR DE DISCOS DE RISE AGAINST O NOFX)

xake-mate 
kultural bat

-Uso la segunda persona: y a veces 
ese tú puede ser para echar la bron-
ca a alguien, por ejemplo... Y es que 
el punk siempre ha sido eso, cantar-
le a lo que no te gusta, a lo que odias 
o a lo que quieres cambiar. Esa espon-
taneidad, el punto naïf que tenías con 
17 años o la mala hostia de los 20 no 
la tienes ahora, pero esa esencia debe 
mantenerse. Y, aquí, con canciones 
de dos minutos, se prestaba bastan-
te. ¡Ojo!, pero a veces, ese tú al que 
hago referencia puede ser un espejo 
y eres tú mismo al que te diriges. Uti-
lizar la segunda persona era una 
manera de diferenciarlo de los otros 
dos EP, al margen de que no la he 
usado en mi vida porque me parece 
muy acusadora. Yo no estoy en posi-
ción de acusar a nadie, de hecho hay 
una canción contra los sabelotodo... 
Me saca de quicio la gente que pon-
tifica, y hoy en día hay muchos púl-
pitos. Por eso también le doy muchas 
vueltas a tomarme muy en serio este 
trabajo, porque hay mucha gente 
pendiente de lo que dices pero, a la 
vez, ¿quién soy yo para dar lecciones 
a nadie? Esa mochila de líder o de 
alguien influyente no me mola para 
nada.  

-Volviendo a esa tierra de los coci-
neros, ¿aquí no hay solución, solo 
opciones para el fracaso en un bie-
nestar ficticio que evita que nos preo-
cupemos de lo importante? 

-La tierra de los cocineros para 
empezar es un ataque a la Euskadi 
de postal que se quiere vender cuan-
do realmente la gente lo está pasan-
do mal; y no tengo nada en contra de 
los cocineros... Pero es que siempre 
se les pone en primera fila casi de la 
cultura, ¿de qué estamos hablando? 
En este disco, en cuanto a letras, he 
tenido que tirar mucho a la esencia, 
en el sentido de que todo lo que se 
diga tiene que aportar algo porque 
no te sobra ni tiempo ni espacio. 

-“Airean el miedo y marcan las 
reglas del juego”, ¿cómo hemos deja-
do que nos dominen de semejante 
manera? De izda a dcha, Gorka, David y Galder, durante la grabación en los estudios The Blasting Room. / GALDER IZAGIRRE

jaque mate cultural

Haria 
Producido por Ross Robinson 

(Slipknot, At The Drive-In, The Cure…) 

en su estudio de Venice Beach 

(California). Formación: Gorka Urbizu 

(voz y guitarra), David Gonzalez (bajo) y 

Galder Izagirre (batería).

, 2011, KAIOWAS / ONLY IN DREAMS

Denbora da poligrafo 
bakarra 
Tres EP grabados con Ross 

Robinson, Ricky Faulkner y Bill 

Stevenson. Formación: Gorka Urbizu 

(voz y guitarra), David Gonzalez (bajo) y 

Galder Izagirre (batería). 

, 2014, ONLY IN DREAMSDISCOGRAFÍA
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do una época y arrancando otra 

pero no sabemos muy bien hacia 

dónde va; es como si estuviéramos 

entre dos tierras. Y esa inseguridad, 

la fragilidad, se palpa en varias can-

ciones. De alguna manera me he 

intentado meter en la piel del con-

trario, desde alguien que no sabes 

muy bien si es un político o solo un 

tío que te está engañando hasta un 

tío que le da trabajo por lo bajini a 

un inmigrante que ha saltado la 

valla. Casi son letras sarcásticas pero 

no llegan a ese punto. En el primer 

disco hablo de los fuegos fatuos, un 

concepto que me parecía muy 

representativo de lo que vivimos: 

una luz inalcanzable, con un halo 

de misterio, que está generada por 

la podredumbre. Todo está podri-

do y hay mil canales repitiendo el 

mensaje de que la sombra es lo 

mejor de la luz, pero por si acaso 

yo me guardo la luz para mí mien-

tras cuelgo las sábanas blancas y te 

monto un espectáculo de sombras. 

Es un ejemplo de lo podrido que 

está todo. �

NAVARRA 

Tótem 
Berri Txarrak presentará su 

disco en Navarra el próximo 31 

de enero de 2015. El concierto 

tendrá lugar en la sala Tótem de 

Atarrabia. Las entradas 

anticipadas ya están a la venta 

al precio de 14 euros 
GIRA 

Tres ‘sould out’ 
seguidos 
Berri Txarrak anunció 

recientemente la primera parte 

de su gira, integrada por 26 

conciertos que les llevará a 

recorrer buena parte del Estado, 

además de tocar en diferentes 

ciudades de Francia y Alemania. 

La entradas para el primer 

concierto de la gira, que tendrá 

lugar el próximo 9 de enero en 

Donosti, se agotaron en un par 

de horas. El grupo ha añadido 

una segunda y una tercera 

fecha en la capital gipuzkoana 

que también han volado nada 

más salir a la venta. 

EL DISCO 

Diferentes ediciones 
Denbora da poligrafo bakarra se 

pondrá a la venta el próximo día 

24 en formato de tres 

compactos y en digital. También 

se editará en vinilo. 

UN ARRANQUE DE 
GIRA SIN PARANGÓN

Galder, Gorka y David, en una imagen tomada este mismo año. / GALDER IZAGIRRE

-No tengo la respuesta tampoco... 

Acabas convenciéndote de que no se 

puede hacer nada, y eso es muy jodi-

do. Y soy el primero en ver la negati-

vidad que emana de las canciones, y 

me como la olla con ello... Quizá es 

lo que tengo que trabajar más en el 

futuro de cara a las canciones, pero 

no me sale... Siendo un individuo es 

muy difícil poner de acuerdo a un 

montón de gente, pero luego, cuan-

do hablas de uno en uno, casi todos 

están de acuerdo en que la cosa está 

jodida. 

--En este EP se da una curiosa tri-

logía dentro de la propia trilogía, for-

mada por paz, amor y ganar dentro 

de la canción ‘Hitzen oinarri ahula 

(La frágil base de las palabras)’... 

-Esta es otra reflexión que hago 

en el disco. Mi pelea es cómo hablar, 

por ejemplo, de libertad en una can-

ción sin utilizar la palabra libertad, 

que ya está gastada, desgastada y 

desfigurada. Libertad ya no signifi-

ca libertad, para mí. Esa es mi mayor 

comida de olla ahora, cómo hablar 

de temas universales de los que creo 

que hay que hablar, como la justicia, 

en los que pienso que el rock tiene 

algo que decir, pero sin utilizar esas 

palabras... Necesitamos otro punto 

de vista porque el bando enemigo ha 

deformado las palabras, y además ha 

pasado mucho tiempo, en el sentido 

de que, por ejemplo, los cantautores 

nos las han dado gastadas... En el año 

76 podías cantar una canción de 

libertad, porque significaba eso, pero 

hoy en día es que tienes mil anun-

cios de Vodafone que te hablan de 

libertad porque tienes cobertura en 

todos los sitios. O justicia, ¿qué es la 

justicia? Y esta canción habla de eso 

con tres ejemplos: la paz, el amor y 

ganar. Si tú hablas en posesivo de 

amor, qué significa eso... Es jodido 

hacer letras, por eso en los últimos 

años estoy empezando a pensar que 

la letra se acerca al 51% de la can-

ción... 

-¿Por qué éramos los mejores en 

hacerle frente al desprecio? 

-En esto sí hemos sido buenos. A 

veces el mensaje este de que nada se 

puede cambiar cala hondo y es muy 

contagioso, como la desilusión, pero 

creo que la salida puede estar en esa 

determinación de pasar de lo que 

diga la gente. Y esto lo extrapolo a la 

banda, porque siempre va a haber 

gente que quiere que no te muevas o 

no arriesgues... Vuelvo de nuevo al 

miedo, y es que está muy presente en 

todo el disco. Pero es que hay que 

hacerle frente y centrarse en lo que 

quieres conseguir, pasando de lo que 

es periférico. 

-¿Nos hemos olvidado de que la 

cultura será la verdadera tabla de sal-

vación? 

-Yo es de los pocos asideros que 

veo. Por eso digo que la música pue-

de ser entretenimiento pero tiene que 

ser algo más. Por eso, cuando oigo 

muchas canciones de rock hoy en día 

creo les falta contenido o cuestionar; 

si a la primera ya te ha entrado todo 

es como una oportunidad perdida. 

Por eso Lemak es una licencia, una 

forma de decir que somos personas, 

que nos gusta pasarlo bien y que la 

música es balsámica... Pero también 

tiene una labor, y ese es nuestro gra-

nito de arena a sabiendas de que pro-

bablemente no se consiga nada, pero 

por lo menos tu canción va a hacer 

pensar a la gente. Por eso la cultura 

no conviene, no hay más que mirar 

lo que ha hecho el Gobierno del PP 

con medidas como la de IVA. Pero, a 

la vez, no sé por qué nos extrañamos. 

-En este disco es la primera vez 

que hablas tan claramente de tus 

letras en términos de poesía... 

-He tenido mis comeduras de olla 

con esto también, me parecía una 

palabra demasiado fuerte. La reali-

dad es complicada, por eso me cues-

tan tanto hablar de estas letras, que 

son un poco crípticas, además de que 

acortas el recorrido de la canción. Me 

gusta la poesía pero no me conside-

ro un poeta; y creo que en este disco 

y en muchas de nuestras letras hay 

figuras poéticas. � 

“Ya había estado en nuestra 

quiniela alguna vez para otros 

discos pero por agenda no 

había coincidido. Y para este 

EP era de cajón, ya que 

pretendíamos hacer 

canciones cortas, rápidas y 

más directas, y él es el capo 

del punk rock americano, con 

casi todos los discos de Rise 

Against en su haber: un tío 

muy mítico con un estudio 

muy mítico. En ocho días lo 

hicimos todo, grabar y 

mezclar; quizá de los tres es el 

que menos labor de productor 

ha realizado por el hecho de 

que las canciones eran muy 

cortas y nosotros íbamos con 

la premisa de que no 

queríamos mucha floritura. 

Además, en el proceso ya 

veías qué estaba hecho, qué 

le quedaba por hacer, qué le 

faltaba a los discos anteriores 

o cómo podías marcar más la 

distancia. Sobre todo en el 

primer EP hay canciones que 

perdieron algo de frescura al 

torcerse o enrevesarse. En 

este disco, la premisa eran 

dos minutos, casi como un 

ejercicio de estilo, si pasaban 

de ese tiempo ya nos 

poníamos nerviosos y 

cortábamos. Mas corto, mola 

más; así funcionábamos. En 

su forma de trabajar él estaba 

más pendiente del aspecto 

técnico, de la afinación... Es 

punk pero no es un dejado, 

todo lo contrario, es el que con 

más ahínco se ha fijado en 

que todo esté perfecto”.

BILL STEVENSON



8 | EL CAMALEÓN | MÚSICA DIARIO DE NOTICIAS | Viernes 21 de noviembre de 2014

BLACK ROSE / El concierto tendrá lugar mañana, a las 20.30 horas, con entrada libre. El álbum estará a la venta al precio de 10 euros

LA SENCILLEZ DEL 
ROCK AND ROLL

Fernando F. Garayoa 

P
rrimer disco de la formación, aun-
que arrancasteis en 2010. ¿Las 

canciones que recoge el álbum reco-
rren todos los años de vida del gru-
po o han sido compuestas ex profe-
so para este compacto? 

-Álex: Todas las canciones se 
hicieron con Abel (primer baterista 
de la banda, fallecido en 2012), que 
luego Mikel ha adaptado a su mane-
ra de tocar. La única canción que no 
se hizo con Abel es, lógicamente, la 
de Siempre amigo, con la que cerra-
mos el disco. 

-Optasteis por Entre rejas como 
nombre del grupo, una apuesta 
intemporal porque no parece que las 
cosas vayan a cambiar, al menos en 
términos de hipocresía y corrupción. 

-Álex: Parece que es un nombre 
elegido ahora mismo, pero cuando 
nos lo pusimos las cosas no estaban 
tan mal como ahora. Nos decidimos 
por este nombre porque, aunque no 
estamos en la cárcel, tienes tus limi-
taciones, pagas hasta la zona azul... 

-Mikel: Cada vez están las cosas 
peor, tanto en lo social como en lo 
laboral, así que ahora el nombre da 
todavía más en el clavo.  

-Apolíticos, ¿la rabia es la religión 
de la que brotan vuestras canciones? 

-Álex: El nombre del grupo ha 
derivado en ocasiones a que nos til-
den de expresos, abertzales, de todo, 
vamos. Por eso nos definimos como 
apolíticos: como decimos en la can-
ción Divagando, “ni patria ni bande-
ra”. Hacemos lo que queremos, lle-

ÁLEX PRIMICIA (GUITARRA Y VOZ), BLAS ALBIZ (GUITARRA), 
MIKEL AROZENA (BATERÍA) Y RUBÉN AYERRA (BAJO Y 
COROS) DESGRANAN SU PRIMER DISCO, ‘¿Y POR KÉ?’

Rubén, Blas, Mikel y Álex, o lo que es lo mismo, Entre Rejas. / CEDIDA

Divagando 
-Vivencias. El primer tema que 

compusimos. Fusión. 

Solo 
-Directa. Soledad. Tú mismo. 

Batalla 
-Sexo. Pasión. Dulzura. 

Miradas de papel 
-Oscura. Hipocresía. Traición.

LAS CANCIONES

vando la música a nuestra manera, 
que nos guste a nosotros y si luego le 
gusta a la gente, pues mejor. 

-Rubén: Y la rabia nace de nues-
tras vivencias, que al final es lo que 
da forma a las canciones.  

-Definís vuestro sonido como 
puro, alejado de pedaleras, ¿una natu-

ralidad que reivindica la honestidad 
del rock and roll? 

-Álex: Blas no quiere pedaleras y 
yo tampoco, aunque Rubén nos 
intentó llevar al lado oscuro (risas). 
Nos gusta lo sencillo y lo clásico: yo 
soy de Leño, por ejemplo, y Blas, de 
Barón Rojo. 

-Blas: Intentamos acercarnos al 
sonido de los 60 y 70, que era más 
puro: un cable, una guitarra y como 
mucho un pedal, nada de efectos, solo 
lo que cada uno sea capaz de sacarle 
al amplificador, ahí es donde se ven 
los recursos de cada uno; que la gui-
tarra la hagas sonar tú, no un pedal. 

-Álex: Y eso es lo que hemos inten-
tado también en el disco, que suene 
todo natural, sin retocar la voz... En 
este sentido, Brigi (el productor) nos 
ha aconsejado mucho; lo único que 
le pedimos es que lo que se escucha-
ra en el disco fuera lo que somos 
tocando. 

-Y por qué ‘¿Y por ké?’ 
-Álex: Porque todo tiene un por-

qué. 
-Blas: Creo que es el título más 

acertado para este trabajo. ¿Por qué 
las cosas tienen que ser así?  

-Mikel: Engloba y cuestiona 
muchas cosas de cómo funciona la 
sociedad, es un síntoma de rebeldía, 
como cuando te dice el jefe que tie-
nes que hacer algo y tú le espetas ¡y 
por qué! 

-‘Siempre amigo’ es el eterno 
homenaje a Abel, primer batería de 
la banda y quizá la canción más dura 
de escribir. 

-Álex: Le íbamos a dedicar todo el 
disco, pero no lo hemos hecho para 
no crear suspicacias entre las malas 
lenguas. En la contraportada apare-
ce su gorra y su batería. Para el gru-
po es la canción más importante, la 
más sentida. 

-Rubén: Al final, el disco está dedi-
cado a él aunque no lo pongamos. � 

Dicen 
-Protesta. Actualidad. Trío 

musical, solo con una guitarra. 
Llamada a la muerte 
-Triste. Verídica. Oídos sordos. 

Mírame 
-Fuerza. A la cara. Sin falsedad. 

Escapa 
-Desamor. Sin estribillo. Diferente. 

Siempre amigo 
-Abel.
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EL FESTI MÁS ALTERNATIVO CUMPLE 11 AÑOS
U

n año más, el festival Sorgin 

Gaua plantará su semilla anti-

comercial en Zizur Mayor con un 

nutrido abanico de actividades y 

conciertos que se desarrollarán, 

entre hoy y mañana, en el gaztetxe 

Esparru y en el frontón de la loca-

lidad; y entre las que destaca la ya 

tradicional feria de distribuidoras y 

editoriales anticomerciales. 

La Sorgin Gaua arrancará hoy, a 

las 18.00 horas, con una charla en 

el gaztetxe Esparru a la que le segui-

rá el concierto del cantautor vizcaí-

no Buterflai. 

El día fuerte del festival será 

mañana y arrancará a las 11.00 

ZIZUR MAYOR / El gaztetxe Esparru y el frontón de la localidad acogen entre hoy y mañana un amplio abanico de actividades 

V
U

EL
TA

 D
E 

TU
ER

C
A horas con un almuerzo popular. A 

las 12.00, charla en Esparru para 

enlazar con un comida autogestio-

nada a las 14.30 horas. Tras la mis-

ma, a las 16.00, nueva charla y, a 

partir de las 17.00 horas, apertura 

de la feria de distribuidoras antico-

merciales. 

A las 19.00 horas, ya en el fron-

tón, comenzarán los conciertos. La 

entrada cuesta 5 euros e incluye CD 

de regalo. Entre los grupos que 

actuarán este año destaca la banda 

rusa Moscow Death Brigade, que 

tendrá el honor de ser el primer 

grupo internacional que actúa en 

el festival.  

El cartel se completa con las 

siguientes formaciones: El Konde 

Rata, banda de punk rock radicada 

en Zizur que pondrá punto final a su 

carrera en la Sorgin Gaua; Bide 

Bakarra, banda oriunda de Estella 

que ha regresado de nuevo a los esce-

narios y que ofrecerá en este festival 

su único concierto en 2014; Akrata, 

formación punk de la vecina Vitoria; 

Guacorejo y Salmorales, anarcomex 

desde Palencia; Txarralde, grupo 

punk cuyos integrantes provienen 

de Aoiz y Lumbier; y Ketesnuko, que 

presentará su nuevo compacto. Tras 

los conciertos, la fiesta continuará 

con Dj Krasty tras los platos. � E.C.

BALUARTE / El ciclo Musiketan aterriza de nuevo mañana en la sala de Cámara

Nekane Pop 

L
a segunda parada del ciclo 

Musiketan en la vieja Iruña 

tendrá como protagonista al can-

tautor inglés Seth Lakeman, que 

actuará mañana en la sala de 

Cámara de Baluarte. El concier-

to comenzará a partir de las 

20.00 horas y el precio de las 

entradas es de 13 euros; 4 con el 

programa Baluarte Joven. 

‘Word of Mouth’  

El cantante folk, compositor y mul-

tiinstrumentista Seth Lakeman ha 

desenterrado en su último álbum, 

Word of Mouth, publicado en 

febrero de este año, historias ocul-

tas y jamás cantadas sobre héroes 

anónimos. Un compendio de can-

ciones que pretenden rendir un 

sentido homenaje a su tierra natal, 

Devon. Grabado en una iglesia, los 

músicos invitados, pegados a las 

historias de la gente real que lo ins-

piró, aportaron profundidad, dra-

ma y dieron alas a unas canciones 

donde cobran vida relatos trabaja-

dores anónimos, paisajes majestuo-

sos, la tragedia de la guerra o el 

precio de la revolución. 

A lo largo de los años, Seth ha 

actuado en todo el mundo, desde 

Libia a Australia pasando por 

Texas, y ha tocado en casi todos los 

festivales importantes del Reino 

Unido. Además, ha girado 

ampliamente por toda Europa, 

donde ha compartido escena-

rio con otros artistas, incluyen-

do a Tori Amos y Clannad.  

Kitty Jay (2005), nominado 

a un Mercury Music Prize y el 

disco de oro Freedom Fields 

(2006), en el que encontramos los 

singles Lady of the Sea y The Whi-

te Hare, son sus dos trabajos ante-

riores. 

En 2013 tomó parte del proyec-

to The Full English, de hecho, el 

primer single del álbum Word of 

Mouth, titulado Portrait Of My 

Wife, aparece también en el álbum 

The Full English, que ha ganado 

el premio al mejor álbum en los 

Premios Folk de la BBC Radio 2 

este mismo año. �

seth lakeman
Seth Lakeman, 

en directo.  

/ CEDIDA

EL 
CONCIERTO 

COMENZARÁ A PARTIR 
DE LAS 20.00 HORAS Y EL 
PRECIO DE LAS ENTRADAS 

ES DE 13 EUROS (4 CON  
EL CARNET JOVEN)

FOLK ROCK CON AIRE FRESCO
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CUANDO EL VIENTO 
SOPLA DE CARA

TÓTEM / La sala de Atarrabia se llenará esta noche para recibir al grupo de Baeza (23.30 horas, 20 euros)

SON REFERENCIA DENTRO DE LA ÚLTIMA HORNADA DEL INDIE ESTATAL. CON SU NUEVO ÁLBUM DAN UN 
GOLPE DE POSITIVISMO, REFLEJO DEL MOMENTO QUE VIVE LA BANDA Y DE SU APUESTA POR LA ESPERANZA

El éxito del trabajo 
José Marín Torres Chino, (guitarra 

y voz), Juan Carlos Gómez Parrilla 

(Juanca, batería), Jaime Gandía 

Quesada (guitarra) y Antonio 

Jesús Cabrera Gutiérrez Pope 

(bajo) son cuatro amigos de 

Baeza (Jaén) que se juntaron un 

día para intentar hacer canciones 

que sonaran como las de aquellos 

grupos que a sus padres les 

parecían tan raros. Ahora, con 28 

años de media, han conseguido 

que su grupo, Supersubmarina, 

haya pasado de ser una de las 

principales bandas emergentes a 

una de la grandes referencias 

dentro de esa amplia etiqueta que 

es el indie estatal. Las cosas les 

han ido bien pero nadie les ha 

regalado nada. Se han recorrido 

la piel de toro de arriba abajo, han 

tocado en todos los sitios que han 

podido y se han esforzado hasta 

el límite por dar a conocer de la 

mejor manera posible, su trabajo. 

El grupo arrancó su carrera con 

dos EP: Cientocero (Sony Music, 

2008) y Supersubmarina (Sony 

Music, 2009). En febrero de 2010 

vio la luz su primer álbum, 

Electroviral (Sony Music, 2010). 

En mayo de 2011 editaron 

Realimentación, su tercer EP.  

En mayo de 2012, 

Supersubmarina publicó 

Santacruz, su segundo LP. 

BIOGRAFÍA



Viernes 21 de noviembre de 2014 | DIARIO DE NOTICIAS MÚSICA | EL CAMALEÓN | 11

Fernando F. Garayoa 

J
osé Marín Chino, la voz cantan-

te de Supersubmarina, es muy 

consciente del éxito alcanzado por 

el grupo y de la expectación que ha 

generado su último disco, Viento 

de cara. Pero lo más importante es 

que lo conseguido no ha hecho 

mella ni en su honestidad ni en su 

forma de trabajar la música, siem-

pre bajo la premisa de aprender y 

evolucionar. 

--De forma más o menos contro-

lada, Supersubmarina ha ido cre-

ciendo disco a disco, concierto a 

concierto, hasta llegar al momen-

to actual con ‘Rivieras’ agotadas y 

siendo uno de los conciertos más 

esperados del año. ¿Habéis senti-

do esa presión tan manida a la 

hora afrontar este ‘Viento de cara’? 

-Siempre que uno se enfrenta a 

un proyecto nuevo tiene ese afán 

de superación y las ganas de que 

todo salga bien. Había mucha gen-

te esperando este disco y no les 

podíamos defraudar, pero creo que 

la principal presión es la que nos 

hemos puesto a nosotros mismos 

de querer hacer las cosas bien, de 

seguir progresando como músicos 

y de hacer buenas canciones. 

-El título del disco, como la gran 

mayoría del compacto, refleja un 

punto positivo evidente, ¿motiva-

do por ese buen momento que vive 

el grupo? 

-Ese es uno de los factores a los 

que se atribuye ese positivismo, ese 

optimismo... Pero también son las 

ganas de evadirnos de la situación 

tan mala que hay en general y de 

todo lo que vemos día a día en las 

noticias, intentando que la música 

sea el vehículo para escapar de ahí 

o, en cualquier caso, para mirar 

hacia el futuro con esperanza... Por 

eso también hay temas que hablan 

más de la situación social o políti-

ca como El mañana o Hasta que 

sangren, canciones que tienen esa 

capa de optimismo, de seguir ade-

lante y de mirar al futuro con 

ganas de querer comértelo. 

-Una visión optimista pero que, 

en algunas canciones, como la cita-

da ‘Hasta que sangren’, se convier-

te además en un toque de atención 

bastante contundente hacia los que 

nos gobiernan: “Tienes un concep-

to equivocado de la gente que 

gobiernas, y crees que cada uno de 

nosotros no merece tu atención, 

deberías dejar alguna puerta abier-

ta por si alguna vez tomamos el 

control...” 

-Claro que es un toque de aten-

ción, aunque el estribillo continúa 

diciendo “vamos a gritar hasta que 

no podamos más”... De esta forma 

dejamos la puerta abierta lo sufi-

ciente como para dejar claro que 

no es una queja por una queja sino 

que estamos dispuestos a trabajar 

porque las cosas cambien; no se 

trata de caer en la pesadumbre o 

en la tristeza porque sí, sino a bus-

car siempre ese futuro y ese maña-

na con el viento de cara.  

-Como bien apuntas, estas son 

las dos claves para unas canciones 

como las que recoge ‘Viento de 

cara’, pero... ¿quién nos iba a decir 

que después del oscuro ‘Santacruz’ 

podía llegar un álbum tan lumino-

so como éste? 

-Siempre nos ha gustado expe-

rimentar, hacer cosas distintas y 

conseguir texturas y tonalidades 

diferentes para que no sea siempre 

repetir y repetir la fórmula que nos 

ha funcionado; se trata de arries-

gar un poco, buscar otras cosas y 

seguir avanzando... 

-Precisamente, en este sentido 

de hacer cosas diferentes, nos 

encontramos casi por primera vez 

con un disco de Supersubmarina 

que no tiene canciones lentas... 

-Es que nos encanta investigar. 

En este disco, por ejemplo, hemos 

encontrado algo que no habíamos 

hecho antes y que hemos reflejado 

en el tema Extrema debilidad, don-

de nos movemos en un medio 

tiempo que da la sensación de que 

es abierto pero luego va cogiendo 

velocidad y fuerza; también hemos 

cabalgado en otros medios tiem-

pos como Viento de cara o De doce 

a doce y cuarto. Pero luego tam-

bién hay otras canciones que son 

rabia pura y guitarreo... Eso es lo 

que queríamos, tener cosas dife-

rentes en el disco para que la escu-

cha fuera lo más amena y dinámi-

ca posible, que no pusieras el pri-

mer tema y al escuchar el último 

tuvieras la sensación de haber oído 

todo el rato la misma canción.  

-Limpio, claro, nítido... serían 

adjetivos que cuadrarían perfecta-

mente en este trabajo, pero quizá 

destaca de forma paralela la varie-

dad, con apuntes más rockeros e 

incluso latinos (‘El mañana’), dan-

do todavía un giro más pronuncia-

do a esa variedad. 

-Teníamos las canciones y, a la 

hora producirlas y encontrarles los 

arreglos, fueron ellas las que nos 

llevaron al sitio en el que querían 

estar. De esta forma, cuando empe-

zamos a tocar El mañana, de pron-

to, por el groove de la canción, nos 

llevó a hacer unos ritmos que ine-

vitablemente confluían en el uni-

verso latino de rítmica e instru-

mentación. Otras eran guitarreras 

100% y así se han quedado; no que-

ríamos cerrarnos puertas a ningu-

na posibilidad ni obligar a las can-

ciones a que fueran a un sitio que 

no era su lugar natural. 

-Precisamente, lo curioso es que 

‘El mañana’, por ejemplo, tiene una 

letra marcadamente social que, en 

principio y por lógica, le pediría 

una música más guerrera... 

-Cuando empezamos a arreglar-

la no iba tan enfocada a lo que las 

supersubmarina

palabras iban diciendo sino a cómo 

lo estaban diciendo, en la manera 

en la que la métrica y la rítmica 

jugaban con la melodía, de forma 

que salió un poquito más sandun-

guera... Pero nunca nos planteamos 

que tenía que sonar rock porque 

hablaba de algo en concreto, las 

canciones nacen y son las que te 

llevan; y así hemos funcionado en 

este disco.  

-“La verdad es que ya no me da 

igual”, una frase sencilla pero que 

define muy bien el momento en el 

que vivimos: hasta ahora nos daba 

igual lo que hicieran los que man-

daban porque a nosotros no nos 

iba mal del todo, pero ahora que 

las cosas van mal parece que se 

está produciendo un cambio espe-

rado... 

-Exacto. Ese es el resumen de la 

parte más social del disco, que 

habla del momento que vivimos. 

No se trata solo de quejarse o de 

decir que las cosas están mal sino 

que para que todo mejore tiene que 

haber una predisposición, tanto 

social como personalmente. Si 

cuando las cosas están mal sigues 

repitiéndotelo a ti mismo, nunca 

sales; debes tener la disposición del 

ya no me da igual, quiero mirar 

para adelante  

-“Condenados a cien años de 

soledad”, afirmáis en ‘Extrema 

debilidad’, referencia inequívoca a 

García Márquez y un guiño litera-

rio entre otros de los muchos que 

atesora el álbum (Jack Kerouac, 

Jorge Manrique...). Vuestro públi-

co, que no es adolescente, ¿cómo 

ha reaccionado ante estas citas, 

que suelen brillar por su ausencia 

el mundo del rock? 

-Nos gusta mucho jugar con las 

palabras. Cuando uno hace cancio-

nes, literatura o poesía está obliga-

do a jugar con las palabras y al 

igual que los pintores bebían de 

sus maestros, y aunque Gabriel 

García Márquez no es un maestro 

directamente para nosotros, sí que 

he leído Cien años de soledad o El 

rayo que no cesa de Miguel Her-

nández; y también hay referencias 

a El camino de Kerouac o en Ríos 

que van a parar al mar la referen-

cia es Jorge Manrique. No se trata 

de rendir homenaje, porque eso 

sonaría muy pretencioso, pero sí 

“Tótem probablemente  

sea nuestra sala favorita 

del país”

de reconocer la gran riqueza lite-

raria que hemos recibido y refle-

jarla, en mi humilde medida, en las 

canciones. Es una forma bonita de 

que el paso de lo aprendido quede 

de alguna manera en ti.  

-Y, además, quizá algunos segui-

dores del grupo se acerquen aho-

ra a estos escritores.  

-Ojalá. No pretendemos ser 

maestros de nadie, pero si alguien 

se acerca a estas obras seguro que 

salimos ganando todos.  

-El álbum termina con un final 

de ‘teclas’ muy abierto, que casi se 

apaga... ¿Es una forma de decir: 

“La puerta está abierta a todo, 

como ya os lo hemos demostrado”? 

-Es el mañana, el disco no está 

cerrado del todo, se queda como 

flotando en el aire, las posibilida-

des no están cerradas y cualquier 

situación mala no es definitiva, se 

tiene que terminar, como era San-

tracruz; y Viento de cara lo que te 

da es esa bocanada, ese soplo de 

aire fresco que te haga coger tú 

mismo las riendas de la situación 

para salir adelante. 

-Si ya era complicado, por decir-

lo de alguna manera, que convivie-

ran las canciones de ‘Electroviral’ 

y ‘Santacruz’, ahora añadimos otro 

elemento más como es este último 

disco. ¿Cómo va a desembocar todo 

ello en el directo? 

-Eso es lo interesante de un gru-

po o de cualquier expresión artís-

tica, no quedarse siempre en la 

repetición e intentar ofrecer cosas 

diferentes sin perder tu sello. Cual-

quiera que coja una canción de 

Electroviral, de Santacruz, de Rea-

limentación o de este disco se va a 

encontrar el sello de Supersubma-

rina; el sello está, pero cada una 

tiene colores diferentes y aportan 

algo a tu carrera.  

-Para esta gira habéis apostado 

fuerte en cuanto a escenografía e 

iluminación. En este sentido, ¿qué 

espectáculo vamos a ver en Tótem? 

-Tótem probablemente sea 

nuestra sala favorita del país, y allí 

vamos a intentar montar todo lo 

que hemos preparado. Una esce-

nografía acorde con nuestras posi-

bilidades pero que creemos ha que-

dado muy elegante y que aporta un 

elemento visual al concierto que la 

gente está agradeciendo bastante. 

Así que tras cada concierto nos 

vamos orgullosos de ser Supersub-

marina, de ser quienes somos, ofre-

cer lo mejor que tenemos y no 

guardarnos nada para ningún sitio. 

-Sin haber hablado de ello, que-

da claro que la honestidad es una 

arma fundamental para Supersub-

marina. 

-Al fin y al cabo, si un artista es 

honesto, enseñará su plaza sin 

importarle cuáles son sus caren-

cias, y así seguirá creciendo por-

que sabe que puede crecer. Esa es 

una de nuestras premisas, saber 

que con 28 años, por mucho que 

hayamos conseguido o por mucha 

relevancia que hayamos adquirido 

en la escena musical independien-

te o alternativa, como la quieras 

llamar, nos queda una vida entera 

para seguir siendo músicos y un 

músico nunca deja de aprender. 

Así que ahí seguiremos, al pie del 

cañón. � 

“Si un artista es honesto, 

enseña su plaza sin 

importarle sus carencias; 

seguirá creciendo porque 

sabe que puede crecer”

Chino, al frente de 

Supersubmarina. 

/ CEDIDA
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LAS MÁS 
TAQUILLERAS

‘Interstellar’ mantiene el
primer puesto de la lista,

en la que entran 
con fuerza ‘Dos tontos

todavía más tontos’,
‘Escobar:paraíso perdido’

y ‘Matar al mensajero’.

2DATOS DE RENTRAK SPAIN
CORRESPONDIENTES 
AL 18 DE NOVIEMBRE

Dos tontos todavía más tontos
Harry tiene una hija, a la que apenas conoce, que
necesita urgentemente un trasplante de riñón.1

Interstellar
Un grupo de exploradores emprende una arriesgada
aventura espacial en busca de otro planeta habitable. 3

Escobar: paraíso perdido
La vida de un joven surfista cambia cuando se enamora
de la sobrina del narcotraficante Pablo Escobar. 4

Relatos salvajes
Seis episodios que alternan intriga, comedia y
violencia, con personajes empujados al abismo.

EN LAS PANTALLAS

La ignorancia de la sangre
ESPAÑA, 2014
DIRECCIÓN: MANUEL GÓMEZ PEREIRA
INTÉRPRETES: PAZ VEGA, JUAN DIEGO BOTTO, DACIO CABALLERO, BEN TEMPLE,
KEN APPLEDORN, ALBERTO SAN JUAN, PILAR MAYO, CUCA ESCRIBANO, JUANMA
LARA, KHALED KOUKA, KIKO CASTRO, ROLANDO RAIMJANO

Javier Falcón, jefe de Homicidios de Sevilla, debe resolver dos
asuntos distintos en poco tiempo. Por un lado, las consecuencias
inmanejables de un caso de espionaje en el que está involucrado
personalmente: un viejo amigo suyo se infiltró en un comando
terrorista islámico, y ahora el comando pretende reclutar a su hijo
adolescente para la causa. Por otro lado, Falcón se enfrenta al
secuestro de un niño por cuya liberación la mafia rusa, a la que está
investigando, le exige que pague un precio demasiado alto.

Antboy, el pequeño gran
superhéroe
DINAMARCA, 2013
DIRECCIÓN: ASK HASSELBALCH
INTÉRPRETES: OSCAR DIETZ, SAMUEL TING GRAF, NICOLAS BRO,
LAERKE WINTHER ANDERSEN, MARCUZ JESS PETERSEN

Pelle es un tímido niño de 12 años que es mordido por
una extraña araña. Como resultado, desarrolla unos
superpoderes que tiene que saber manejar en diferentes
momentos incómodos que debe afrontar. Con la ayuda de
Wilhem, un fanático de los cómics, Pelle se crea una
identidad secreta como superhéroe _Antboy_ y tendrá
que enfrentarse al temible villano conocido como La Pulga.

‘LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO - PARTE 1’ / La oscarizada Jennifer Lawrence protagoniza la aventura

LA ACCIÓN CONTINÚA EN EL PAÍS DE PANEM

Itsaso Urdina

E
l fenómeno mundial de Los Jue-
gos del Hambre continúa incen-

diando el mundo con Los juegos del
hambre: Sinsajo - Parte 1, la tercera
y última entrega de la saga literaria
Los juegos del hambre de Suzanne Co-
llins, que se divide en dos películas.

En esta aventura, Katniss Everde-
en (Jennifer Lawrence) se encuentra
en el Distrito 13 tras, literalmente,
destrozar los Juegos para siempre.
Katniss acaba de ser rescatada de la
destrucción resultante del Vasallaje
de los Veinticinco. Pronto descubre
la devastadora realidad que debe
afrontar: el Distrito 12 ha quedado re-
ducido a escombros y Peeta está re-
tenido en el Capitolio por el presiden-
te Snow, que trata de manipularlo y
hacerle un lavado de cerebro. 

Katniss descubre una rebelión se-
creta que se está extendiendo rápi-
damente desde el Distrito 13 a todo
el resto de Panem, por la que se verá
inmersa en un arriesgado plan para
piratear el Capitolio y volver las tor-
nas contra el presidente Snow. Bajo
el liderazgo de la Presidenta Coin (Ju-
lianne Moore) y contando con las ad-
vertencias de los amigos en quien
confía, Katniss expande sus alas al

tiempo que lucha por salvar a Peeta
(Josh Hutcherson) y a una nación
conmovida por su coraje.

Como ha señalado la ganadora de
un Oscar Jennifer Lawrence sobre
su personaje, en esta entrega Katniss
da los primeros pasos para conver-
tirse en líder: “En la primera pelícu-
la, Katniss quería salvar a su fami-
lia. En la segunda, intentaba salvar-
se a sí misma y a sus amigos.
Ahora, empieza a darse cuenta del
impacto que tiene en el mundo en
general y que tiene la posibilidad de
dirigir esta lucha por lo que es justo”.

La Panem del Distrito 13
La nueva película de la saga tiene
como escenario principal el Distri-
to 13, el lugar en el que los rebeldes

del país futurista de Panem han crea-
do su propia sociedad con un orden
muy estricto a kilómetros de profun-
didad. La ciudad subterránea ima-
ginada por Suzanne Collins es una
especie de laberinto de varios pisos,
una ciudad lúgubre y espartana para
la que se han utilizado en buena
parte localizaciones físicas que pu-
dieran dar realismo al filme.

Épica y emociones musicales
La música de Los juegos del hambre:
Sinsajo - Parte 1 gira en torno a una
partitura orquestal de James New-
ton Howard, candidato al Oscar en
varias ocasiones (El príncipe de las
mareas, El fugitivo, Un día inolvida-
ble, La boda de mi mejor amigo, El
bosque, Resistencia). Su música

acompaña y realza con acierto
desde escenas de acción épica a mo-
mentos de dolor e intensas emocio-
nes. 

La película también ha contado
con una de los artistas más popula-
res del panorama actual: Lorde, la
joven cantautora neozelandesa cuyo
single Royals fue número uno en la
lista Billboard 100 de Estados Uni-
dos y logró dos premios Grammy,
además de otros muchos galardones.
Lorde no sólo compuso el emotivo
tema de los títulos de crédito fina-
les de la película, sino que también
supervisó toda la banda sonora, eli-
giendo personalmente a los artistas
que consideraba que representaban
mejor los temas generales de la his-
toria. ■

LA NOVELA DE CIENCIA FICCIÓN 'SINSAJO', DE SUZANNE COLLINS, LLEGA A LA GRAN PANTALLA TRAS ARRASAR
EN LAS LIBRERÍAS, CON 18 MILLONES DE EJEMPLARES VENDIDOS SOLO EN ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos, 2014
Director: Francis Lawrence
Guion: Danny Strong y Peter Craig (novela:
Suzanne Collins)
Reparto: Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth,Woody
Harrelson, Elisabeth Banks, Julianne Moore,
Philip Seymour, Jeffrey Wright
Producción: Lionsgate Films, Color Force

Los juegos del hambre ha sido el úl-
timo trabajo para Philip Seymour
Hoffman, que falleció durante el ro-
daje simultáneo de las dos partes de
Sinsajo. La mayoría de las escenas en
las que tenía que participar Hoffman
se pudieron completar, ya que que-
daba pendiente una semana de fil-
mación.
El actor ha sido un rostro muy po-
pular de la gran pantalla, principal-
mente interpretando a personajes
secundarios. Con su papel protago-
nista en Capote (2005), de Bennett
Miller, obtuvo el Oscar, el Globo de
Oro y el Premio BAFTA a Mejor
Actor. También participó en la serie
Empire Falls y en las películas Love
Liza (2002), Owning Mahowny
(2003), Cold Mountain (2003), Misión
imposible III (2006) o Charlie Wilso-
n's War (2007), entre otras.
En 2010 dirigió su única película,
Jack Goes Bating, en la que también
actuaba, y, junto a otros actores,
fundó la compañía de teatro Laby-
rinth, que actúa en el Bank Street
Theater.

Adiós a Philip Seymour Hoffman

Los actores Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth en una escena de la película.
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6
Drácula
El príncipe Vlad Tepes lucha por su pueblo, lo que le lleva a
hacer un oscuro pacto para lograr su protección.5

Matar al mensajero
Un periodista investiga cómo la CIA permite a los cárteles
colombianos inundar de droga las calles de Estados Unidos. 7

Perdida
El día de su quinto aniversario, Nick Dunne informa de que
su esposa ha desaparecido misteriosamente. 8

La isla mínima
Dos policías expedientados investigan la desaparición de
dos chicas adolescentes en un remoto pueblo.

‘JIMMY'S HALL’ / El autor de ‘Tierra y libertad’ recupera la denuncia social a ritmo de jazz

EL REGRESO A IRLANDA DE KEN LOACH

Itsaso Urdina

E
n Jimmy's Hall, el veterano di-
rector británico Ken Loach

vuelve de nuevo su mirada al pasa-
do, a la época de la Gran Depresión
en Estados Unidos y a una Irlanda to-
davía dividida tras la Guerra de In-
dependencia. Si en El viento que agita

la cebada, ganadora de la Palma de
Oro en 2006, se centraba en la rebe-
lión de los irlandeses contra los bri-
tánicos, Jimmy's Hall se sitúa diez
años después, para ver “qué ha pa-
sado con el sueño de independencia
de esa gente”, ha explicado Loach.

La película se basa en la historia
real de James Gralton, un activista
y líder comunista irlandés que fue
deportado sin juicio en 1933.

En 1921 el pecado de Gralton
(Barry Ward) fue construir un salón
de baile en un cruce de caminos ru-

rales en una Irlanda al borde de la
guerra civil. El Pearse-Connolly Hall
era un lugar donde los jóvenes acu-
dían a aprender, discutir, soñar...,
pero sobre todo a bailar y divertirse.
Mientras la popularidad de la sala
crecía, su reputación socialista y de
espíritu libre atrajo la atención de la
iglesia y los políticos, que obligaron
a Jimmy a cerrar la sala y huir. Una
década más tarde, Jimmy vuelve a
casa desde los EE.UU. para cuidar de
su madre y llevar la
granja familiar tras
la muerte de su her-
mano. La sala se
encuentra abando-
nada y vacía, y a
pesar de las súpli-
cas de los jóvenes
locales, permanece
cerrada. Sin em-
bargo, mientras
Jimmy se reinte-
gra en la comuni-
dad y descubre la creciente
pobreza y opresión cultural, el líder
y activista resurge en su interior.
Pronto toma la decisión de reabrir la
sala y afrontar lo que pueda suceder.

La Iglesia, los dueños de las tie-
rras y el conjunto de reaccionarios
de la comarca se oponen a este nido
de comunistas. Al frente de todos

ellos, la figura del villano de la pelí-
cula corresponde al padre Sheridan,
que, como el puritano reverendo
Shaw Moore de Footlose (1984), no ve
con buenos ojos el baile. El jazz es la
música del diablo para el sacerdote,
un hombre que cree tan ciegamente
en su visión del mundo como Gral-
ton en la suya.

Denuncia de la intolerancia

Ken Loach y Paul Laverty, colabora-
dor habitual del realizador, defienden

en este filme la nece-
sidad de ac-
tuar, de ha-
blar o incluso
de bailar para
hacer frente a
las injusticias,
para denun-
ciar la intole-
rancia. Eso sí,
director y
guionista em-
plean en esta
tarea un tono

menos dramá-
tico que en otras propuestas anterio-
res y se centran en lo cultural como
elemento político.

Jimmy's Hall es una historia de la
clase trabajadora, de “grandes perso-
najes” a los que habitualmente no se
presta atención en el cine, que prefie-

re a “las víctimas y a los criminales”
en lugar de una pequeña historia
como la de Jimmy Gralton, alguien
que existe en todas partes porque “en
cada comunidad hay gente que real-
mente cambia el mundo”, ha señala-
do Loach. A su juicio, el film tiene un
evidente reflejo en el mundo actual,
en la medida en que se están supri-
miendo las disidencias y las voces crí-
ticas en una sociedad marcada por el
libre mercado.

El amor también está presente en
la película a través de la relación entre
el protagonista y su antigua novia de
toda la vida, que no pudo viajar con
él a América. A la vuelta de Jimmy,
Oonagh (Simone Kirby) ya está casa-
da con otro hombre. Una historia de
amor imposible con la que Loach y
Laverty simbolizan los sacrificios in-
dividuales que realizan estas perso-
nas por sus ideales.

Rodada en 35 mm

En un momento en el que lo digital
se impone en el cine, Loach rodó y
editó Jimmy's Hall en 35 milímetros,
lo que provocó una situación compli-
cada durante la postproducción al
agotárseles la cinta que se usa para
marcar el sonido y la imagen. Tras
lanzar un llamamiento para conse-
guirla, obtuvieron respuesta desde
Australia y también desde Pixar. ■

LA PELÍCULA SE BASA EN LA HISTORIA REAL DE JAMES GRALTON, UN ACTIVISTA
Y LÍDER COMUNISTA IRLANDÉS QUE FUE DEPORTADO SIN JUICIO EN 1933

Reino Unido, 2014
Dirección: Ken Loach
Guion: Paul Laverty
Reparto: Barry Ward, Simone Kirby,
Andrew Scott, Jim Norton, Brian F. O'Byrne,
Francis Magee, Karl Geary
Producción: Sixteen Films, Element
Pictures,Why Not Productions,Wild Bunch,
British Film Institute, Irish Film Board y Film4.

El actor Barry Ward, que da vida al activista James Gralton, en varias
escenas de ‘Jimmy’s Hall’.
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‘KAPLAN’ / La historia de un abuelo dispuesto a dejar huella

UN QUIJOTE DEL SIGLO XXI

Itsaso Urdina

E
l uruguayo Álvaro Brechner se
basa en la novela del colombian-

do Marco Schwartz El salmo de Ka-
plan para construir una historia
que conjuga thriller, drama y humor. 

De niño, Jacobo Kaplan llegó a
creer que el hecho de llamarse al
igual que el patriarca bíblico Jacob
le reservaba un destino excepcional.
Escapó con sus padres de Polonia du-
rante la Segunda Guerra Mundial y
reside en Montevideo en la década de
los 90. 

A sus 76 años, convertido en un
patriarca sin patriarcado y miembro
de una comunidad en la que es igno-
rado y de una familia desinteresada
por su herencia cultural, Jacobo
(Héctor Noguera) cree que la pérdi-
da del carné de conducir será una
señal del inicio del fin, teme pasar por
este mundo sin dejar huella. 

Un chiringuito de playa le dará
una última e inesperada oportunidad
de lanzar su vida a una aventura
épica y extraordinaria: el dueño, un
solitario y veterano alemán, despier-
ta las sospechas de ser un fugitivo
nazi. Clandestinamente, Kaplan re-
cluta la ayuda del expolicía Wilson
Contreras (Néstor Guzzini). Juntos se
lanzan a desenmascarar y llevar al
alemán a la justicia, en una alocada
y quijotesca investigación. Ambos
constituyen una extraña pareja, la del
anciano cascarrabias, que parece que
roza la demencia, y su fiel escudero,

el expolicía vago, bonachón, que ha
perdido a su mujer y a su familia des-
pués de cargar con la culpa de su
compañero corrupto.

Imaginación y humor 
frente a la realidad
Para Álvaro Brechner, Kaplan es el
típico caso de un personaje perdido
en la nada, que se mueve en la his-
toria que va construyendo en su ca-
beza. “Hay una frase de Churchill que
tengo escrita en mi escritorio: `La
imaginación consuela a los hombres
de lo que no pueden ser. El humor los
consuela de lo que son”, recuerda
Brechner. Los dos salvavidas de
Churchill están aplicados generosa-
mente en la película.

El realizador uruguayo ha confe-
sado que siempre le han atraído es-
pecialmente los personajes con cua-
lidades quijotescas, “aquellos cuyo
anhelo de aventura épica se opone fir-
memente a las circunstancias absur-
das de la realidad. Los hombres que
usan su imaginación fértil como una
herramienta de la supervivencia de
la existencia cotidiana aburrida, y al
hacerlo, encuentran una manera de
vengarse de la muerte y del olvido”.

A través de personajes que mues-
tran contradicciones y fragilidad, su
objetivo es “retratar una historia del
hombre ante el miedo a la muerte,
sobre lo que cree y quiere creer, sus
valores y sus miedos ante la pérdida
de identidad, sobre la innata volun-
tad de dejar una marca de nuestro efí-
mero paso por el universo, gracias a
esos pequeños y grandes momentos
que hacen de nuestro viaje por este
mundo, algo ridículo, pero siempre
fascinante”.

El apellido del protagonista hace
referencia al Kaplan que iniciaba la
confusión en Con la muerte en los ta-
lones, de Hitchcock. 

Asimismo, el director rinde home-
naje en la película a su abuelo pola-
co y a toda una generación que, de-
jando atrás sus casas, sus familias, su
cultura y su idioma, llegaron a Uru-
guay y tuvieron que empezar de cero.

Candidata a los Oscar
La película es el segundo largometra-
je del uruguayo, que ya ha dirigido
Mal día para pescar (2009) y varios
cortos rodados en España (Segundo
Aniversario, 2007, Sofía, 2005, y
Trece Kilómetros Bajo la Lluvia,

2003). Tras su paso por varios festi-
vales internacionales, incluido el
Festival de Cine Iberoamericano de
Huelva, Kaplan es la candidata uru-
guaya a los premios Oscar y Goya
2015, a Mejor Película de Habla no In-
glesa y Mejor Película Iberoamerica-
na respectivamente.

La película ha sido galardonada
en el Festival de Biarritz con el pre-
mio a Mejor Actor por la interpre-
tación de sus dos protagonistas
principales Héctor Noguera y Néstor
Guzzini ex aequo. El primero es un
reconocido actor, director, profesor
y dramaturgo chileno, que ha estre-
nado más de 120 obras teatrales y ha

recorrido Latinoamérica, Europa y
Estados Unidos con su repertorio
teatral.

Su compañero de andanzas en la
película, Néstor Guzzini, es un actor
de primera línea en la escena urugua-
ya que ha participado en películas
premiadas en festivales como Tanta
agua (Leticia Jorge/Ana Guevara),
Solo (Guillermo Rocamora), Tres
(Pablo Stoll) y Acné (Federico Veiroj).

Junto a la pareja protagonista,
destacan las interpretaciones del
alemán Rolf Becker y de Nidia Telles,
una verdadera institución dentro del
teatro uruguayo que en este filme de-
buta en el cine. ■

‘EL BARBERO DE SEVILLA’

ÓPERA EN DIRECTO DESDE EL MET 

L
os cines Golem Baiona proyec-
tarán mañana El Barbero de Se-

villa, la ópera más popular de Ros-
sini, en una retransmisión en direc-
to vía satélite desde el Metropolitan
Ópera House de Nueva York.

Esta producción del MET, que
contiene algunas de las melodías
más reconocibles de todo el reper-
torio lírico, contará con Isabel Leo-
nard como la luchadora Rosina,

Lawrence Brownlee como el Conde
de Almaviva, y Christopher Malt-
man como el ingenioso y encanta-
dor barbero, bajo la dirección de Mi-
chele Mariotti. Los amantes de la
ópera podrán disfrutar de la genial
partitura de Rossini, una música ágil
e ingeniosa, técnicamente impeca-
ble, cuyas arias se han convertido en
números de exhibición en el reper-
torio de los cantantes. 

El magnífico libreto de El barbe-
ro de Sevilla, obra de Cesare Sterbi-
ni, trata en tono de comedia los in-
tentos del Conde de Almaviva para
obtener la mano de Rosina y frustrar

las intenciones de su tutor, Doctor
Bartolo, que proyecta casarse con
ella. Con la ayuda de Fígaro, barbe-
ro local,  consigue introducirse en
la casa de Bartolo fingiendo prime-
ro ser un militar borracho y poste-
riormente un maestro de música,
todo para lograr sus fines.

Doce óperas esta temporada
Durante la temporada 2014-2015 del
MET, serán doce las óperas re-
transmitidas que llegarán a más de
2.000 salas de cine en 65 países. Los
espectadores de Golem Baiona ten-
drán la oportunidad de seguir el es-

pectáculo con la máxima calidad,
gracias a las doce cámaras y a los ex-
celentes medios empleados en la re-
transmisión. Las proyecciones se

acompañan de subtítulos en caste-
llano, lo que permite adentrarse en
la historia sin restar atención a la
puesta en escena. ■ I.U.

UN ANCIANO JUDÍO CON UNA EXISTENCIA GRIS Y UN FRACASADO EXPOLICÍA SE
LANZAN A LA CAZA DE UN POSIBLE CRIMINAL NAZI REFUGIADO EN SUDAMÉRICA

Alemania, España, Uruguay, 2014
Director y guionista: Álvaro Brechner
Reparto: Héctor Noguera, Néstor Guzzini,
Rolf Becker, Nidia Telles, Nuria Fló, Leonor
Svarcas, Gustavo Saffores, Hugo Piccinini,
César Jourdan, Jorge Bolani
Producción: Baobab Films, Salado, Razor
Film Produktion, Expresso Films

Dirección: Michele Mariotti
Ficha Artística: Isabel Leonard,
Lawrence Brownlee, Christopher Maltman 

El actor chileno Héctor Noguera y su compañero de reparto, el uru-
guayo Néstor Guzzini se embarcan en una aventura quijotesca.
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Series ‘on line’

KOFI: HÉROE PIXELADO EN
SU TEMPORADA PILOTO
www.kofi.es

Ken Loach

>> Ken Loach estrena en
España este fin de semana 
‘Jimmy´s Hall’.

“Privaticemos
el funeral de
Thatcher. Ella lo
habría querido.”

LEÍDO
‘ON LINE’

CINE EN 
LA RED

REDES, CURIOSIDADES 

Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

ENVÍA TUS PROPUESTAS
elcamaleon@noticiasdenavarra.com
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a serie 'Kofi' ha
sido una de las

más vistas en inter-
net en las últimas
semanas. Habla-
mos de una webse-

rie de animación creada a lo largo de
este año 2014, creada por Jesús
García Ferrer y realizada desde el es-
tudio Loftur.  'Kofi' es una pequeña
producción de capítulos cortos que
en esta primera temporada piloto ha
llegado a los seis capítulos, el prime-
ro de ellos emitido en mayo.

En estos meses, 'Kofi' ha llegado
a los 10.000 suscriptores en YouTu-
be y ha tenido casi 250.000 reproduc-
ciones.

En el primer capítulo, se nos dice
que "hace un tiempillo, el paladín Os-
curo robó la preciada llave del Ker-
nel. La Dama Bianca fue sellada y se
repartió su energía en templos orde-
nados por nivel de dificultad. Al mar-
gen de esto, unos mercebinarios de
élite se ponen ciegos a birra en una
taberna barata… pero esto no va de
princesas ni de borrachos…" En
efecto, Kofi es el nombre del prota-
gonista, un joven con tendencia a
quedarse tirado en el sofá con la con-

sola y que, al mejorar de nivel inten-
tará vivir aventuras de verdad junto
a su nuevo amigo Limón, un limo
que se hará inseparable de nuestro
héroe.

Los seis vídeos de la temporada
piloto han servido al equipo para
plantearse un salto para el próximo
año: "Vamos a trabajar desde ya par-
tiendo de las nuevas ideas y de los co-
mentarios que nos habéis ido dejan-
do y cuando tengamos todo listo os
anunciaremos la vuelta de Kofi. ¡In-
tentaremos que sea lo antes posible!”
Pretenden hacer algún vídeo especial
y poner en marcha otras novedades,
asegura García Ferrer:  “Lo haremos
lo mejor que podamos para dejar un
canal chulo y divertido. Mientras
tanto, espero que sigáis apoyando la
serie y ayudándonos a que la conoz-
ca más gente.”

Aplicaciones

DATAWIZ: UNA APLICACIÓN
PARA CONTROLAR EL
CONSUMO DE DATOS

https://play.google.com/store/apps/

D
ataWiz es una de las aplicacio-
nes más usadas para controlar

el consumo de datos del móvil. Da-
taWiz detecta las aplicaciones que
más consumen y propone un tiem-
po medio de uso, todo para rentabi-
lizar nuestro consumo.

Para los que necesitan gestionar
lo mejor posible los megas de su ta-
rifa, aplicaciones como ésta son muy

Aplicaciones

UNA APLICACIÓN PARA EL
MUNDO DE LA RAQUETA

http://es.babolatplay.com/

A
hora que se acercan fechas de
regalos, os presentamos uno de

los inventos que hará feliz a más de
un enamorado del deporte del tenis.
La raqueta Babolat Play Pure Drive
parece una raqueta normal pero
tiene una serie de sensores integra-
dos en el puño que permiten a los ju-
gadores tener acceso a mucha infor-

útiles y nos ayuda a saber, incluso,
en qué zonas se han consumido más
datos.

DataWiz mide el uso de datos y
WiFi, en tiempo real, para que
siempre podamos saber lo que esta-
mos usando y puede recomendar lí-
mites de uso diario para planificar-
nos mejor. Incluye gráficos del his-
torial de uso, días, semanas o meses
y establece límites sobre el uso de los
datos, con lo que la app alerta
cuando estos límites se alcanzan.

mación práctica: potencia, localiza-
dor del impacto, tipo y numero de
golpes.

Raqueta y móvil nos aportan
datos que parecen sacados de una
película de ciencia ficción. Analiza
todos los aspectos de tu juego: tu es-
tilo, nuevas habilidades, cuando
mejora tu revés, cuando rompes tu
récord personal y, ya puestos,  si eres
capaz de romper un récord interna-
cional. Permite comparar tu rendi-
miento con el de amigos que tengan
la misma aplicación y con toda la co-
munidad Babolat Play.
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Cómic

PREMIOS PARA JORDI
BERNET Y LA REVISTA
XABIROI EN EL SALÓN 
DEL CÓMIC DE GETXO
www.salondelcomicdegetxo.net

E
ste fin de semana se celebra en
Getxo la edición número trece

de su Salón del Cómic, donde se ho-
menajeará al dibujante Jordi Benet
y a la revista Xabiroi, en cuyas pági-
nas han publicado varios dibujantes
navarros, por cierto.

El XIII Salón del Cómic de Getxo
se  celebra los días 21, 22 y 23 de no-
viembre de 2014 en la tradicional
carpa de la plaza Estación de Las
Arenas de la localidad vizcaína.

Además de disfrutar de numero-
sas actividades y conocer las últimas
novedades editoriales en horario de
mañana y tarde, Getxo va a rendir
homenaje a uno de los más recono-
cidos artistas e ilustrador de la po-
pular serie Torpedo: Jordi Benet.

Jordi Bernet, hijo del también di-
bujante y autor de Doña Urraca, Mi-
guel Bernet, trabajó muy joven en su
Barcelona natal y pronto se introdu-
jo en el mercado franco-belga e in-
gresó la plantilla de la revista Spirou.
Ya en los años 80 regresó al merca-
do español en revistas como Metro-
pol, Cimoc o Comix Internacional.
Desde 1982 fue el dibujante de la
serie Torpedo 1936, con guiones de
Enrique Sánchez Abulí, lo que le ca-
tapultó al mercado internacional del
cómic. También trabajó en El Jueves

NOMBRES Y
GRUPOS

www

y creó el western Tex para la edito-
rial italiana Bonelli.

En Getxo también será premia-
da la revista Xabiroi, por su labor de
difusión de la historieta en euskera.
Creada en el año 2005 por iniciati-
va de la Federación de Ikastolas para
ofrecer historietas en euskera en un
lenguaje actual y coloquial, por su
páginas han pasado artistas como
Asisko Urmeneta, Patxi Huarte
Zaldi Eroa, Juan Luis Landa, Antton
Olariaga o Iñaki G. Holgado.


