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Mikel nació el 23 de febrero de 1965, nos quedan 3 años para verlo cumplir sus
cincuenta. Acaba de publicar “24 golpes”, un disco más crudo y rockero que sus
anteriores, hace el séptimo de estudio, y el noveno en su cuenta en solitario, tras la
separación de Duncan Dhu. También marca la frontera de los 20 años publicando discos
como Mikel Erentxun. Ya han pasado dos décadas, desde que nos sorprendió con su
versión del clásico de The Smiths “there is a light that never goes out”, una
declaración de intenciones sobre cuál iba a ser su rumbo musical: siempre mirando a
las islas británicas y sus clásicos pop. x Simón Zico

http://www.mikelerentxun.ws/

1. El momento definit ivo en el que decidiste que la música era
imprescindible en tu vida.
Creo que siempre tuve esa percepción. Otra cosa es el momento en que decidí que
la música iba a ser mi modo de vida. Mi trabajo. Eso debió de ocurrir tras el disco “
canciones“…

2 . Un recuerdo de cada una de las
décadas musicales que has vivido.
Los 80: fueron magia , inocencia , frescura.

Hoy Soyuz cumple 2088 días
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Los 90: la transición a la madurez creativa.
Los 00: la consolidación de mi carrera como
solista, al margen de Duncan Dhu.
Los 10: empieza la crisis…

3. El primer y el últ imo disco que has
comprado.
El primer disco que compre fue uno de Elvis:
“the sun sessions“.
El ultimo : “La noche eterna. Los días no
vividos“ de Love of Lesbian. Lo he comprado
hoy!

4. ¿Tuviste algún ídolo musical en tu
infancia?
Elvis. Los Beatles…

5. Una ventaja y un inconveniente de la
producción musical actual frente a la que se hacía en los ochenta.
La producción musical actual suena toda igual: digital, plana, fría.

6. ¿Qué película has visto más veces?
'El Padrino'.

7. ¿Ser músico es una profesión de riesgo?
Ahora mismo sí!!

8. Si no fueras músico, ¿a qué te dedicarías?
Estudié arquitectura, así que supongo que andaría diseñando edificios…

9. Una persona a la que te gustaría dar un bofetón y por qué.
La verdad, se me ocurren varias… aunque no soy violento… a mí mismo también me
daría algún buen bofetón…

Soyuz al-azar

Clásicos idiosincrásicos

Joel Alme. 9º mejor disco 2010
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

10. Descúbrenos a un músico o una banda
que te guste mucho y que no conozca
mucha gente.

Los Madison, The Low anthem, Lapido…

11. ¿Qué concierto al que has asist ido no
olvidarás nunca?
Casi todos los que vi de joven: Stray Cats,
Psychedelic Furs, Gabinete Caligari...

12. El mejor consejo que te han dado en tu vida.
Vive la vida.

13. Elige tu canción favorita de todas las que has compuesto.
“Cartas de amor”.

Mikel Erentxun actúa el viernes 29 en la sala López
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