Disturbio lo formaron en 2000 cuatro jóvenes en su pueblo natal,
Agurain (Araba). El primer disco de Disturbio, “Solo jugamos si ganamos”, lo editó la discográﬁca Suicidas en 2001. Tres años más tarde, en
2004, salió “Polvora” bajo el sello Oihuka. La columna vertebral de Disturbio (Iñaki, Edorta y Txiki) se ha mantenido a lo largo de los años. Las
variaciones han estado en la batería y para el tercer disco entra Ziga
de Lakuntza (Nafarroa). Los componentes de Disturbio anteriormente
estuvieron en otras formaciones: Sindrome de Descontrol y Desterrados. Más o menos, Disturbio edita sus discos cada cuatro años, así que
este 2008 tocaba nuevo disco y no han faltado a la cita con la peña
incondicional de Disturbio.
El tercer disco de Disturbio se titula “Muy toxiko” y ha sido grabado
y mezclado entre marzo, abril y mayo de 2008 en Rockstudios de Bilbo.
Carlos Creator se ha encargado de todo y la producción la ha hecho
conjuntamente con Disturbio. “Muy tóxiko” no tiene muchas colaboraciones: Pedro hace un slide en “Irrikan nago” y “Nada es perfecto”. Evaristo canta en “Welcome”. Inés toca el piano en “Nada es perfecto”.
Disturbio enseña desde el comienzo del disco qué es lo que va a
brindar a su público. Un acople de guitarra da paso a unos profundos
y duros golpes de batería, y de nuevo guitarras en clave aﬁlada con
distorsión incorporada y con mucho peso. La base rítmica es potente y
de mucha carga desde el primer segundo. Después una voz gruesa y
rota hasta cierto punto. La voz nos ofrece estribillos penetrantes,
transparentes y embaucadores. Disturbio imprime a “Muy
tóxiko” un importante peso, quiere peso por todas partes.
Oyendo ahora su segundo trabajo, podemos darnos
cuenta por dónde iban los tiros sonoros de Disturbio.
Disturbio desenfunda una tupida y enérgica base de
hard-rock. Rock and roll de imponente peso, distorsión lacerante en las guitarras pero consiguiendo
unas canciones ágiles, cortas e intensos guiños de
toque punk. Y por encima de todo, hard, hard y más
hard-rock. Hard-rock no signiﬁca que sean canciones de difícil escucha. El disco se oye rápido y claro,
no es, para nada, repetitivo. Disturbio ha hecho de
“Muy tóxiko” un disco de un sonido increíblemente alucinante con una producción de alto calibre. Ya nos dijo
Distubio en la presentación de su segundo disco que en el
siguiente trabajo habría algún tema en euskera. Dicho y hecho,
Disturbio canta en euskera en el tema “Irrikan nago”.
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Carlos Creator (técnico de sonido
en la grabación) es una pieza elemental en el sonido de Disturbio.
Sin duda, Carlos Creador tiene mucho que ver en el
sonido de Disturbio, pero no sólo como técnico de sonido sino también
como productor. Ha sido nuestro productor en los tres discos y hemos
crecido musical y personalmente con él. Se podría decir que forma parte de Disturbio, ya que en todos nuestros proyectos se ha involucrado
personalmente hasta el ﬁnal, haciendo por nosotros todo lo posible.
Como grupo, tenemos mucho que agradecerle.
Nacisteis con el punk (primer disco), crecisteis con el rock-punk
(segundo disco) y os hacéis adultos con el hard-rock (este tercer
disco). ¿Cómo surgen los cambios?
No es algo que hemos buscado, creemos que estos cambios forman
parte de la evolución del grupo. Empezamos con el punk pero siempre
hemos tenido esa vena rockera que disco tras disco ha salido a la luz.
Desde el principio hemos sabido qué camino queríamos seguir, nos
gusta el rock y hacemos rock. Sin haberlo buscado, lo hemos encontrado sin querer inventar nada nuevo. Los temas surgen de cualquier
parte, de todas nuestras inﬂuencias, es algo que no se puede evitar.
Es “Muy tóxiko” vuestra cima musical?
Ahora mismo si, es nuestro mejor disco sin lugar a dudas. La verdad
es que estamos muy satisfechos con “Muy tóxiko”. Hemos encontrado
el punto en el que más cómodos nos encontramos y eso se nota en el
disco. Lo hemos trabajado mucho y cada uno de nosotros ha puesto
lo mejor de sí mismo, así que hemos hecho un disco ¡¡¡cojonudo!!! ,
aunque esté mal que lo digamos nosotros.
Edorta: bajo y voz
Txiki: guitarra y coros
Iñaki: guitarra y coros
Ziga: batería

