Txapelpunk (Lekeitio, 1999) lleva dieciocho años subiéndose a los escenarios y para mucha gente es un nombre
que de oídas, mucho o poco, se hace familiar. Iñigito Arrasate es músico desde muy joven, a ratos ha sido pescador, tiene tiempos de hortelano, pero siempre frontman, siempre adicto al punk y, siempre, músico. Txapelpunk
no puede vivir un solo día sin música, le vienen constantemente ideas, estribillos, frases. Txapelpunk lleva en el
corazón a Betty Rockanroll, su alter ego.
Txapelpunk confía en el técnico de sonido Axular Arizmendi, quien ha grabado y mezclado el disco en los estudios
AME de Mutriku en diciembre de 2016 y enero de 2017. La masterización es de Estanis Elorza en los estudios
Doctor Master de Donostia. En la canción “We are gara” la banda ETS ha estado al completo: Iñigo Etxezarreta,
Ruben Campiñun y Floren Nuela a los coros, Rubén Terreros (trompeta) y Javier Lucas ( trombón). Gotzon Batikon
ha tocado la triki en “Jai honetara” en la que Manu “16 V” colabora con el arpa de boca. Las fotos son de Álvaro
(Caché Fotografía).
Txapelpunk edita su octavo disco que lleva nombre y apellido en el título, ‘Betty Rockanroll’ (juego de palabras, beti
significa siempre en euskera). Betty Rockanroll es siempre rockanroll, siempre punk, siempre punk-rock. Melodías por todas partes, estribillos omnipresentes, canciones muy pegadizas son las ideas que siempre discurren
por la mente de Txapelpunk. Pensar las cosas cien veces y agradar a su público con estribillos sencillos buscando
la redondez de las canciones junto con textos que rodean su vida personal. En definitiva, aires punk, estribillos
hechizantes, canciones que tocan la fibra, que ponen el corazón en ebullición dan resultado en “Betty Rockanroll”.

ONENAK DIRA

OLENTZERORI...
A Olentzero le he mandado un e-mail preguntando cuándo vendrán
los de aquí a casa, los de Euskal Herria a Euskal Herria. Canción
muy melódica en los estribillos. Como se suele decir en estos
casos, menos es más. Temazo.

WE ARE GARA
¡Adivina, adivinanza! Vives dentro de mi. Betty y tu sois vecinos.
¿Quién eres? Nor zara? Ahí va otra pista: Zu euskera, nik
euskaraz. Biok batera. Respuesta: We are gara. Muchos estilos
en una canción. Tema con personalidad múltiple. We are forever.
Empuja que no veas.

RATAS DE ESTA SOCIEDAD
Hard-core, punk, velocidad y fuerza. Me encanta. ¿Quién da más?
Ahora mismo yo no, desde luego. Veremos para el siguiente.
Corbatas enfermas de avaricia y envidias, corbatas enfermas
competidoras del poder acabarán con todo, y nada es lo que
quedará. Solo sobrevivirán... las ratas.

Fuimos «los mejores de los peores», luego «lo puto peor» y ahora...
somos «casi buenos». Estamos contentos de serlo y de tener una
actitud «casibuenista». Si te digo «Onenak dira», (son los mejores)
habría que añadir... ¡y los más listos!, te vendrán a la cabeza los
mismos que me vienen a mí. Parece que para ellos somos tontos. Pero
no, no lo somos... somos «casi buenos y «casi tontos». Velocidad y caña.
Muñecas al límite de la tendinitis.

BETTY ROCKANROLL
Canción con nombre y apellido. Cuatro notas. Guitarra, batería, bajo,
voz y coros. Estribillos que brillan. Rockanroll, siempre. Es mi parte
rockera, en realidad es ella la que compone y escribe las canciones, yo
solo soy un puente de ella hacia vosotr@s. Los que no están, “están”,
son esta canción que vamos a tocar para recordarlos.

MALDITO
Hard-core-punk. Estribillos cañeros y final “himnótico” con mucha
fuerza. Cuando estés solo, perdido contigo, tan solo que ni siquiera tu
sombra te acompaña... escucha mi grito maldito.

ALL RIGTH
Tema pegadizo, melodías por todas partes. Desde el tu-cu-ta, tu-cuta de la estrofa hasta el tu-ta-tu-ta, tu-ta de los estribillos. El cuero
de nuestras chupas no es tan duro como algunos creen. Cierta
gente piensa cosas de ti. Cosas que en la realidad no son. Tod@s
cagamos, reímos y lloramos. En los buenos y malos momentos... Bi
beti bat baino hobeto! All rigth Oihane!

ROCKADICTO
Pensaba que tenía razón cuando me decía a mi mismo que no podía
hacer dos cosas a la vez. Me equivocaba... Aquí estoy, cagando y
escribiendo estas líneas. Entra y sale de mis adentros, pero nunca
se aleja. Siempre está cerca. Somos adictos uno del otro. Cuando
escucho esta canción mis botas adquieren un brillo especial y
se me ponen los pelos de punta. Rockadicto. ¡Soy adicto al punk!
Guitarras, melodía de voz y bajo que me flipan. Punk, punk, punk.
Para mi, la mejor canción del mundo, me hizo llorar.

JAI HONETARA
¿Cuántas veces hemos ido cantando para casa acompañados del
desafine de nuestras voces y de los primeros rayos de sol? Los
recién despertados nos miraban y pensaban... estos locos, ¡cómo
van!... íbamos bien, bien locos. Todos estamos locos y el que diga
que no, es el más loco. La triki y el arpa de boca vaya caña que le
dan a este tema que parece llegado desde el salvaje oeste. ¡Saca el
whisky, txeli!

HERIOTZAREKIN DANTZAN
Composición fruto de un estado de ánimo bajo pero no por eso menos
buena canción. Estribillos muy melódicos pasando del medio tiempo.
Dicen que afinar, probar sonido antes de un concierto y ensayar es
de cobardes... Nunca dijimos que fuésemos valientes. Tengo muchos
miedos. Todos los días bailo con la vida... Algún día me tocará hacerlo
con la muerte. Es por eso por lo que en la academia de baile, ella y yo
vamos ensayando algunos pasos para estar preparados para el día de
la danza final.

CONQUISTARÉ EL FIN DEL MUNDO
Sin distor en las estrofas y con distor al diez en los estribillos,
voces que susurran en las estrofas y voces que desgarran en los
estribillos. Contrastes, melódica, cañera y pegadiza. Nos pasamos la
vida conquistando pequeños y grandes objetivos para, se supone, ser
felices. Si eres capaz de aprender de tus fallos, acabarás conociéndote
y serás... «El conquistador de ti mismo»
Txapelpunk en directo:

Iñigito Arrasate: voz, guitarra, coros
Atrofi Arrasate: bajo, coros
Gorka Arrate: batería
ritxi aizpuru + txapelpunk (15 de febrero de 2017)

