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KANYE WEST  ‘THE LIFE OF PA-
BLO’ Enorme expectación la 
que suscitó el rapero neo-
yorquino  en la presentación 
de su séptimo trabajo con un 
show en el Madison Square 
Garden. Auto bombo. Mu-
chos famosos colaborando y 
temas rotundos que le lleva-
ran de nuevo a estar entre 
los mejores.

Vuelve el 
neoyorquino

Dos escuchas 

L 
A primavera es presente de propuestas variadas e intere-
santes. Desfilan ilustres y veteranos como el Gran Wyo-
ming y los Insolventes o los mismísimos Ken Zazpi. El sex-
teto de Guernica actúa mañana  en la sala zentral de Pam-

plona (21.30 h, entradas agotadas) en la que está siendo la 
arrasadora gira de su nuevo disco Phoenicoperus. Un trabajo en los 
que los comandados por Eñaut Elorrieta se han vuelto a reinventar 
reorientando su rock en euskera de alta calidad.  Ken Zazpi llegó a 
su momento mas álgido con su anterior trabajo discográfico que 
grabó junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Peconocieron que 
musicalmente necesitaban tomar nuevos caminos... Para su nuevo 
proyecto se ha inspirado en el mito del ave fénix que resurge de sus 
cenizas. 

Por su parte hoy actúan el Gran Wyoming y Los Insolventes tam-
bién en la sala Zentral de Pamplona (22 h, 19 euros). José Miguel 
Monzón, más conocido como El Gran Wyoming (guitarra y voz), au-
téntico fenómeno televisivo retorna de nuevo a Navarra liderando 
este quinteto integrado por unos jovencísimos “insolventes”: Miguel 
Ángel Ariza (guitarra solista y coros), José Alberto Solís (bajo), Ma-
nolo Villalta (teclado) y Luis de Diego (batería). Wyoming se encarga 
de la voz y la guitarra rítmica. Desde el 2009 hasta el día de hoy el po-
lifacético Wyoming recorre para dar rienda suelta a las influencias 
musicales comunes de los miembros del grupo. “Tras miles y miles 
de años dedicados en cuerpo y alma a España y a su audiencia televi-
siva, por fin se centra en aquello que realmente sabe hacer... 
rock&roll. ¿Por qué? ¡Porque España se lo merece! Tocar es una vía 
de escape que tiene un componente lúdico y también terapéutico. Si 
subes enfermo tu cuerpo libera endorfinas y te quedas nuevo”, ha di-
cho el  presentador.  Las letras de las canciones bordan la ironía an-
tes que la sal gorda. Pero es en los comentarios donde este artista es 
demoledor. Le basta la más leve apostilla de alguien del público para 
tomar el gancho y tejer el argumento más devastador. 

MUSIQUEANDO: AGENDA DE CONCIERTOS    
Entre los conciertos del fin de semana, dos 
propuestas bien diferentes dentro del rock:  
Ken Zazpi y la irreverencia del Gran Wyoming

Dos caminos 
del rock

El grupo de Guernica Ken Zazpi.

SANTI ECHEVERRÍA

KEN ZAZPI 
‘PHOENICOPERUS’ 
■ La canción en http://bit.ly/1Vxj2Lg 

o leyendo el código con el móvil. 

‘REAL FRIENDS’ 
■ La canción en 

http://bit.ly/1ROTXXt o leyendo 

este código con el  móvil.

MICHAEL KIWANUKA ‘LOVE & 
HATE’ El británico retorna 
cuatro años después de  su 
ópera prima Coming Home. 
Entonces le compararon 
con Otis Redding y Bull 
Withers. El nuevo trabajo 
apunta a un soul más clásico 
y atemporal a la vez que más 
psicodélico. 

Soul más 
clásico

‘BLACK MAN IN A WHITE 
WORLD’ 
■ El tema en http://bit.ly/1YfisRz 

o leyendo este código con el 

móvil.

SANTI ECHEVERRÍA 

 

T 
he Repente Jons es 
un dúo de música 
electro-pop nacido en 
Navarra. Aunque en 
un principio fue un 

proyecto de Iosu Muro después se 
unió la cantante Alba Bermejo. 
Después de varios años compo-
niendo sus letras y produciendo 
su propia música The Repente 
Jons publicó su primer disco  Elec-
trovidas, cargado de ritmos elec-
trónicos y letras pegadizas en cas-
tellano en la línea de muchos gru-
pos de la escena indie de este país. 
Luego presentaron su disco en di-
recto en distintas salas de Navarra 
y publicaron un tema inédito 
acompañado de un videoclip titu-
lado Mi última noche. Fueron fina-
listas del concurso Dcode festival, 
Barcelona Harley Days y de Me-
trópoli Gijón, y habituales en pro-
gramas de Radio 3. Los de Fitero 
presentaron en el Subsuelo aque-
lla ópera prima en el que fue su 
primer concierto en Pamplona. 
Ahora retornan con su segundo 
trabajo, una nueva propuesta de 
fusión de música electrónica y  
pop más alternativo que conflu-
yen  a la perfección en este dúo   de 
artistas riberos dispuestos a rom-
per con la monotonía de los gru-
pos convencionales. Su fortaleza 
sonora se basa en ritmos ácidos, 
bases de tecno y estribillos pega-
dizos. En  2015 ya habían presen-
tado un EP con tres producciones 
de corte “sinth-pop” que  intenta-
ba distanciarse de todas las com-
paraciones que se habían realiza-
do sobre ellos y que los asociaban 
a nombres como Fangoria, Do-
rian o Fuel Fandang. Ese avance 
sirvió de anticipo al nuevo disco, 
bautizado como Arde la paz. 
 
¿Cómo valoran su crecimiento so-
noro del primer al segundo disco 
que ahora presentan? 
Estamos en las primeras sema-
nas del lanzamiento de nuestro 
segundo disco. Etamos muy con-
tentos porque nos están saliendo 
muchas fechas de conciertos. Va-
mos a visitar ciudades en las que 
no habíamos estado y a actuar 
junto a gente muy importante. El 
disco está teniendo una acepta-
ción muy positiva. Ya nos sorpren-
dimos con la gran respuesta que 
tuvo el primero y parece que este 
lleva la misma senda.  
¿Faltan grupos como The Repen-
te Jons en la escena? 
Somos un grupo “no habitual” en-
cima de un escenario, un dúo que 
toca sin guitarras y que hace mú-
sica electrónica, que desarrolla 
electro-pop y synth pop, con bases 
de tecno, sonidos minimalistas y 
nuestras voces. Al principio a cier-
to público le puede resultar un po-
co llamativo que no haya batería o 
bajista. Pero en cuanto comenza-
mos a darlo todo, al ser una músi-
ca electrónica tan bailable, al ver-
nos cantar así e interactuar con el 
público casi todo el mundo se sor-
prende y resulta muy positivo.  
 ¿Por dónde  se ha orientado de 
manera más evidente su creci-
miento? 
Lo que más hemos intentado defi-
nir es que el  disco esté totalmente 
ligado e identificado con nuestros 
directos. El primer disco era mú-
sica electrónica con canciones 
más tranquilas, pensadas para es-
cuchar en sitios recogidos, quizá 
en el coche. Este nuevo disco ha si-
do pensado para el directo, impac-
tante, rotundo, con bases muy bai-
lables, siempre con las letras en 
castellano y con estribillos muy 
pegadizos.  

¿Las letras son fundamentales en 
su musica? 
Les damos mucha importancia e 
intentamos que puedan transmi-
tir lo que realmente queremos. En 
realidad son el propio público re-
flejado en canciones. A veces son 
historias que nos han pasado a no-
sotros en las que acentuamos al-
gún punto de surrealismo. 
¿Arde la paz es el reflejo de la zo-
zobra de esta sociedad? 
Es lo que vivimos hoy en día. Que-
remos reflejar que nunca hay una 
paz en este mundo. El terrorismo 
internacional nos lleva a vivir una 
especie de psicosis constante. 
¡Hay tanta violencia! A veces no 
sabemos lo que hacemos aquí. Y 
no entendemos porque no pode-
mos vivir con tranquilidad en es-
tos tiempos. 
¿Musicalmente les molesta o les 
halaga que les comparen con gru-
pos de pop electrónico de la Movi-
da como Seres Vacíos, Aviador 
Dro, etc.? 
Que te comparen ahora con Fan-
goria o Dorian… nunca es una mo-
lestia y siempre va a ser un halago. 
Les hemos valorado mucho. Esta-
mos intentando acuñar nuestra 
propia identidad para que esas 
comparaciones poco a poco desa-
parezcan. Sería maravilloso que 
dijeran que The Repente Jons 
suena a The Repente Jons.  
¿El aspecto vocal presenta una de 
las evoluciones mas contunden-
tes? 
Para este segundo trabajo tuvi-
mos muy claro que estuvieran las 
dos voces, masculina y femenina, 
siempre muy presentes y a la vez. 
Cuando hemos grabado en estu-
dio hemos intentado que haya una 
tercera voz, otra voz mas grave 
que he trabajado yo. El objetivo 
era dar una sensación de coro.  
¿Su apuesta es la de crecer en la 
música, apostando por el panora-
ma nacional? 
Tenemos metas pero no nos que-
remos obsesionar con ellas.  Aun-
que ciertamente apostamos por 
lo que hacemos y arriesgamos en 
lo económico –no tenemos nin-
gún tipo de ayuda- y en la enorme 
inversión de tiempo para el pro-
yecto. Nos exigimos mucho y que-
remos que todo esté siempre per-
fecto. Nos gustaría llegar a todo 
aunque somos conscientes de lo 
difícil que es.  
Conciertos van saliendo fuera de 
Navarra… 
Sí, y con gente importante del pa-
norama nacional. Vamos a actuar 
junto a Miss Cafeina, El Niño Bur-
buja, We Are Standard, La Habita-
ción Roja… Poder ir a Madrid para 
compartir el disco con ellos en 
sendos directos para nosotros es 
algo muy grande. Estamos traba-
jando a conciencia y en cada ensa-
yo estamos perfilando un directo 
que queremos que sea muy poten-
te. 


