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Mikel Erentxun, lleva 30 años en los escenarios. Este viernes 29 de Junio  se

acerca a la sala López  a presentar su nuevo disco: “24 Golpes” . Un título que

nos recordó la primera vez  que lo escuchamos a la película de Truffaut, “Los

400 golpes”. Mikel a lo largo de su trayectoria musical ha tenido oportunidad

de hacer alguna incursión en el mundo del cine, en 1990 participa en la banda

sonora y con un cameo en la película de Alfonso Arandía : “El anónimo, vaya

papelón!”.
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Mikel recomienda y opina semanalmente sobre las películas que ve, entre

concierto y concierto de su gira “Eléctrica Tour” . Utiliz ando el blog de su web.

Es un devorador activo de cine y de música.

Esta vinculación directa con el séptimo arte, y su concierto del viernes 29 en la

sala López, nos condujo a realiz arle una entrevista con un cuestionario

temático centrado en el mundo del cine y sus gustos personales.

La actuación de Mikel Erentxun cierra la temporada de conciertos de la  sala

López. Además es la última oportunidad que tienes de grabar unos minutos

musicales y presentarlos a la sección del concurso “Tu mirada musical”.

Las actuaciones volverán en septiembre, después del 1º  Concurso de

Cortometrajes sala López, que celebraremos del día 6 al 15.

1. ¿Cómo fue tu experiencia como actor? Muy divertida, aunque tampoco se

puede decir que actuase mucho … A penas han sido unos cameos  aquí y

allá …

2. ¿Cuándo ruedas un vídeo clip, vuelves a sentir las ganas de actuar en

cine? Me encanta el cine, y me encantaría actuar, pero no creo que se me

de muy bien.
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3. Elige un director español y otro internacional. Fernando León de Aranoa.

Y Martin Scorsese.

4. Un actor. Joaquin Phoenix.

5. Una actriz . Kate Winslet.

6. Una BSO. Saturday Night Fever.

7. Una película. El Padrino.

8. Recomienda una película de culto. Blade Runner.

9. Un documental o directo musical. The Last Waltz.

10. Un cortometraje. Cualquier corto de animación de Pixar  …

11. Vas mucho al cine? Recomienda una película actual, y aconseja no ir a

ver otra que te haya disgustado. Una recomendación: Drive.

12. ¿Te sientes guionista cuando escribes canciones?, ¿te atreverías a dirigir?.

No, ¡a las dos preguntas!

13. El título “24 golpes” de tu último disco, ¿tiene algo que ver con  “Los

400 golpes” de Truffaut?. Ja ja ja. No, aunque sí que es verdad que es

un título muy cinematográfico.
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Co mpart e: 0

Me gust a: One blogger likes this.

 

Viernes 29 de Junio , MIKEL ERENTXUN (Donosti)

Entrada anticipada: 18 + Gastos Ticketmaster € – Taquilla: 21€

Más info:

http://salalopez .wordpress.com/2012/05/31/mikel-erentxun/
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Esta entrada fue publicada en La Mirada Tabú, No ticias, Tu Mirada Musical y

etiquetada 1º  concurso  de co rtometrajes, 24 go lpes, Blade runner, e l anónimo  vaya

papelón, fernando  león de aranoa, joaquin phoenix, kate  winslet, lo s 400 go lpes, martin

sco rsese, mikel erentxun, sala lópez, saturday night fever, the last waltz , Truffaut,

zaragoza. Guarda el enlace permanente.
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