JEXUXMAI LOPETEGI, (Zarautz, 1956)
comenzó su carrera musical en público con tan solo 14 años, era 1971
cuando tocó con la banda de su hermano mayor. Fundó el grupo Sasi en
1976, y debutaron en la plaza de Zarautz. En 1984 le invitan a ser el cantante del afamado y popular grupo
Akelarre, con quienes grabará cinco
discos. Su siguiente parada será la de
embarcarse en el proyecto propio en
solitario bajo el techo –nombre de
Jexuxmai & Noizbehinka, y en 1994
editará su primer disco. Con el formato de Jexuxmai firmara
cinco discos, el sexto es su nuevo disco “Errekan gora”. Pero
Jexuxmai Lopetegi introduce cuñas entre disco y disco, realizando un sin fin de colaboraciones musicales, destacan las
de Kepa Junkera, Goenkale, Ganbara, AEK, Oliden´s Band…
Ha sido profesor de música por mucho tiempo, y hoy en día,
sigue con la practica docente.
Jexuxmai Lopetegi ha grabado “Errekan gora” (rio arriba),
el sexto disco de su carrera en solitario en los estudios Noizbehinka de Zarautz, donde el técnico de sonido Unai Moraza
ha realizado la grabación, las mezclas y la masterización entre
julio y agosto de 2013. La producción musical ha sido compartida por Unai Moraza, Jexuxmai Lopetegi y Satxa Soriazu.
Jexuxmai Lopetegi sigue percibiendo el apoyo de sus Noizbehinka: David Etura (batería), Satxa Soriazu (teclados), Aitor
Arozena (bajo) y Xanet Arozena (guitarra). Pero en los créditos del disco aparece un buen elenco de músicos colaboradores
como: Satxa Soriazu (piano), Juanma Urriza (batería) y Kike
Arza (contrabajo) componentes del jazz-trio Spring onions
en los temas “Gogoratu, ahaztu” y “Beste swing bat”; Amaiur
Cajaraville (contrabajo) en “Ene eskribu guziak” y “Udatzena”; Jorge Abadias (guitarra eléctrica y acústica en “Barreneko
boza” y “Ene eskribu guziak”; Julen Izarra (saxo alto) en “Gogoratu, ahaztu”; Alberto Garcia (bajo) “Pessoa 2”; Sergio Villar
(guitarra) “Errekan gora”, Gau illunean” y “Iturri zaharretik”;
Bixente Martinez (guitarra) “Udatzena”; David Soriazu (guitarra) “Udaberria”; Aitor Huizi (violín) “Gogoratu, ahaztu”. En
el aspecto literario, Jexuxmai Lopetegi es un buen cuidador
de los textos que acompañan a su música. Esta vez, sus textos
contarán con el apoyo de Harkaitz Cano, Mitxel Murua, Pako
Aristi, Joseba Sarrionandia y Jon Benito.
Jexuxmai Lopetegi ha perfilado su sexto disco “Errekan
gora” (rio arriba) como tarea cotidiana. Pasamos la vida pensando qué y cómo guardar o poseer. Pero, otras veces, recopilamos sin pensar, sin dar ninguna utilidad a tantos cacharros
como pensamientos. Es cuestión de espacio. Si los metros
cuadrados de la casa no dan, estaremos en cambio perpetuo
de escenario diario para el mantenimiento equilibrado del
espacio. Cartografía de las canciones a escala 1:1. El armario musical de Jexuxmai Lopetegi está repleto. Cualquiera
que sea la puerta que se abra de ese armario, siempre nos
sorprenderá con un aprovisionamiento musical distinguido.
Pluralidad dimensional musical, ecleticismo que respira profundamente. En la intimidad del armario se valora el espíritu
del rock junto destellos de country, jazz, balada, vals… y embaucadoras melodias. Los recovecos del disco nos harán traer
a nuestra eterna memoria musical algunos ramalazos de…
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Jexuxmai Lopetegi utiliza como metáfora el título del
disco “Errekan gora” (rio arriba). Las únicas aguas
que van hacia arriba son las que mete la marea en las
rias. ¿la música de Jexuxmai Lopetegi va contra corriente (rio arriba, rio abajo)?
En la música, como en la vida, late una fuerza innata que nos lleva a explorar lo desconocido, a buscar
continuamente, aunque no sepamos muy bien qué.
Nuestro espíritu es el del explorador, y es lo que nos
lleva a aventurarnos río arriba, contracorriente, a la
búsqueda de ritmos y músicas diferentes.
Dejarse llevar río abajo es relativamente sencillo, ya que
a favor de la corriente todo es más fácil y exige menos
esfuerzo. Es una opción, y está bien, no tengo nada que objetar. Sin embargo, el explorador tiene un espíritu que le lleva a adentrarse río arriba en
busca de misterios y territorios desconocidos. El músico, al igual que todo
aquél que trabaja en la creación, tiene la necesidad de adentrarse río arriba,
de buscar en territorio desconocido, o de intentarlo cuando menos
Jexuxmai Lopetegi en sus discos se rodea siempre de un buen elenco de
músicos y escritores. ¿Ayuda indispensable y/o se busca un nivel superior?
Para mi las letras son fundamentales. Sin un buen texto difícilmente se
puede crear una buena canción. Y es que, además, los escritores y músicos de este país son inmensamente generosos, aparte de serios en su
trabajo; siempre están dispuestos a ayudar y ponértelo fácil. Yo me siento
afortunado de poder cantar textos de escritores de la talla de Harkaitz
Cano, Joseba Sarrionandia, Pako Aristi, Mitxel Murua o Jon Benito. ¿Y
qué te voy a contar de los músicos? Tienen mi admiración y respeto. A
veces, surge la magia a la hora de interpretar una canción, y el trabajo realizado en la maqueta adquiere de pronto una nueva dimensión. Quiero
mostrar mi gratitud a esos músicos amigos que han aportado su magia y
buen hacer en este disco: Satxa y David Soriazu, Aitor y Xanet Arozena,
David Etura, Jorge Abadias, Julen Izarra, Bixente Martinez, Amaiur Cajaraville, Alberto Garcia y Sergio Villar. Y, sobre todo, mi reconocimiento
y gratitud a Unai Moraza, ese magnífico músico y técnico de sonido, que
es el alma de mis proyectos. La búsqueda de lo excelso supone para mi
trabajar lo mejor posible, para producir el mejor producto posible.
Jexuxmai Lopetegi a qué o quién guiña? El disco contiene ritmos muy
variados (rock, country, balada, vals...)?
Cada una de las canciones tiene su propio espacio y personalidad, su propia resonancia. Es curioso, a veces estás trabajando en una determinada
melodía o en algún tipo de ritmo y las letras se acoplan ellas solas a la
música; otras veces es al revés, la letra te lleva a la música. La clasificación
de los ritmos es un tema delicado, ya que se puede realizar bajo diferentes
criterios. Por ejemplo, puede suceder que a ti te parezca que la canción
que estás escuchando es un vals o una canción country, clarísimo, y sin
embargo yo no lo sienta así, porque lo vivo diferente. No obstante, es
cierto que en este disco hay diferentes tipos de músicas y ritmos. Lo que sí
me ha maravillado es el trabajo de Antton Olariaga en la portada, donde
aparece la imagen de un viejo árbol, orgulloso y erguido, en mitad del río,
aguantando estoícamente el flujo de la corriente. Ahí sí que se interpretan diferentes ritmos y conceptos en una sola imagen. Antton Olariaga es,
sin lugar a dudas, un enorme artista explorador.
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Jexuxmai Lopetegi: voz, guitarra clásica, acústica y eléctrica
Entrevistas: 690 704 255
ritxi aizpuru (29 de octubre de 2013)

