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Con la idea de repetir todos los años, el pasado diciembre se presentó en
Zaragoza la primera edición del Wild Winter Fest. Un festival de una sola
noche que contó con presencia nacional y extranjera y que trajo a la capital
aragonesa desde el surf instrumental al garage punk más low-fi.

Los Tiki Phantoms en un momento de la actuación. /Ana
Valtueña

“En Zaragoza hay un potencial de público que no puede disfrutar de este tipo de
conciertos por falta de programadores que los organize”, explica Yann Leto,
vocalista de la banda Zaragoza No Truck Truckers y promotor del evento.
Natural de Burdeos, donde ya organizaba un festival de estas características,
afirma que el evento salió “mejor de lo esperado gracias, sobre todo, a la
flexibilidad y colaboración de los grupos invitados”.

Las bandas escogidas fueron los propios No Truck Truckers, que abrieron el
festival con un concierto breve pero muy explosivo y eficaz. Seguidos por los
Magnetix, la mejor banda actual de garage en Francia, y por los Bare Wires, que
vinieron desde San Francisco, parando en Zaragoza en su primera gira europea.

Los catalanes Tiki Phantoms, pusieron el broche de oro a la noche y amenizaron
al público con bromas y con un garage-surf muy gamberro.

Además, la elección de la Sala López no es casual: “La capacidad me encajaba; ni
muy grande ni muy pequeña. Y, ante todo, por cercanía: creo que en esta ciudad
no puedes permitirte organizar eventos muy alejados. No estamos preparados
para ir a un concierto que este a 20 minutos del centro. Los medios de
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transporte y la mentalidad influyen mucho”.

Organizar un evento de este tipo, con grupos nacionales e internacionales,
requiere una inversión por parte del promotor: “El precio de la entrada es
elevado pero razonable. Hay que anunciarse en revistas especializadas, pagar los
desplazamientos, el hotel para las bandas, etc. Son gastos transparentes, el
público es consciente de la calidad de los grupos y lo paga”.

Debido a la buena acogida que ha tenido ésta, Yann está pensando en organizar
una segunda edición del festival: “Esta vez, seguramente sea en dos días. Pero lo
importante no es bajar los brazos…siempre tienes que renovarte y trabajar
mucho, pero te compensa al nivel personal y te evita sustos económicos”.
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