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Por Alice Prin.

El próximo día 17 de marzo, Berri Txarrak estarán en la Sala López presentando su nuevo disco Haria (“el

hilo ”) en compañía de Interlude y Note to  Amy. Con siete discos en el mercado y habiendo realizado giras

por Asia o  Sudamérica, Berri Txarrak siguen conservando su esencia y manteniendo fans incondicionales

desde sus primeros trabajos.

 Gorka Urbizu, líder de la banda y único miembro que permanece desde su creación, nos dedica unos

minutos para contestar a nuestro  cuestionario .

1. Tu primer acercamiento a la música

En la escuela de música Aralar de Lekunberri. Estudiaba solfeo y tocaba el acordeón.

2. A quién telonearías sin dudarlo

A Rage Against The Machine

3. Un libro

“De qué hablamos cuando hablamos de amor” (Carver)

4. Una película o director

Me encantan Kaurismäki, Woody Allen, Haneke, Hitchcock… De las últimas que he visto en el cine

me encantó “Drive”.

5. Dos discos fundamentales o alguna canción especial

‘It’s Hard to Find a Friend’ de Pedro The Lion, ‘Zure Minari’ de Bide Ertzean.

6. Un lugar favorito

Cualquier terraza tranquila donde poder tomar un buen café con buenas vistas y un periódico.
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7. CD o vinilo

Tengo muchos de ambos, aunque últimamente casi sólo compro vinilo.

8. Un recuerdo musical destacado

La primera vez que vi Su Ta Gar en directo, fue como una pequeña epifanía.

9. Un concierto especial al que hayas asistido

Recuerdo uno de Roni Size en el que no pude parar de bailar.

10. Un concierto de Berri Txarrak que recuerdas con especial cariño

Recuerdo el concierto Nº 100 de BTX. Lo hicimos en el mismo local enano donde habíamos

debutado. Los “demócratas” acababan de cerrar el diario Egin y toda la pasta fue para poner

en marcha otro periódico.

11. Una canción o un disco de Berri Txarrak

No podría decirte. Quizá el disco Jaio.Musika.Hil.

12. Un maestro

Marino Goñi.

13. Una obra artística (pintura, teatro, cine…)

No controlo mucho de nada, pero me emocioné viendo el Guernica in situ. Ese cuadro debería

estar en Euskal Herria, es de recibo.

14. Entrada de un concierto que guardas orgulloso o camiseta de un grupo que nunca tirarías

Tengo una cami vieja de Megadeth que para mí es una reliquia.

15. Persona viva que te causa más desprecio (o más admiración)
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Rosa Díez puede estar en mi top 3.

16. Un vicio

El café.

17. Qué cosas te emocionan

Gente coreando una canción tuya, por ejemplo.

18. La mejor acogida del público

‘Haria’ parece que le ha llegado a más de uno/a.

19. Una reivindicación cultural

En nuestra canción ‘Folklore’ damos una idea.

20. ¿Conoces algún grupo de Zaragoza que te guste?

Admiro profundamente a Kase-O. Me encantaría poder hacer algo junto a él alguna vez.

21. Algún grupo vasco al que te sientas cercano ya sea musicalmente, conceptualmente o

sentimentalmente

Lisabö, Leihotikan…

Nos vemos el sábado 17 a las 21h en la Sala López.
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