Txapelpunk surge en 1999 en Lekeitio y siempre se ha dicho que es
una idea de Iñigo Arrasate Lauzirika. Iñigito ha moldeado a su modo
el grupo y lo ha llevado al terreno musical que le ha apetecido. Iñigito
es de las personas que no saben estar quietas en momento alguno,
y en una de las pausas de Etsaiak creó con toda su maestría Txapelpunk. El primer disco se editó en 2000 y posteriormente han llegado
otros cuatro. Cinco discos en total bajo el auspiciado de Txapelpunk.
El último año ha dejado varado Txapelpunk por problemas en uno de
sus ojos. Compuesto y recompuesto, con este nuevo single vuelve a
su meollo musical, a los directos.
Txapelpunk es “Piratak Athletic” en su nuevo single que ha sido grabado, mezclado y masterizado por Txus Lozano en los estudios Luberri. Junto al audio podremos ver un videoclip grabado por Wovoka
Films Company en la nave de Iñigito apodada “La Perla Negra”.
Txapelpunk atraca en la escena musical de Euskal Herria con el single
y videoclip “Piratak Athletic”. Txapelpunk ya tenía barruntada la idea
de hacer una canción bajo el epígrafe “Athletic” y 2013 ha sido la fecha para que en unión de la peña Piratak Athletic ese single salga a
la calle. “Piratak Athletic” de Txapelpunk es una canción viva, rápida,
pegadiza, corta y orgásmica. No hay atisbo de competecia hacia el
casi secular y afamado himno de los leones, pero la utilidad del tema
“Piratak Athletic” es dar más a su fiesta futbolera junto a vigor, fuerza
y energia al aficionado rojiblanco por medio de este single. Txapelpunk se embarca otra vez y se vale de la canción “Piratak Athletic”
para fondear en nuevos puertos vascos. Txapelpunk está listo y es
listo, sabe cómo calentar al público.

1.- ¿Txapelpunk y la peña Piratak unidos
para elogiar al Athletic con este himno
rápido y melódico a su vez?
El Athletic ya tiene su himno de siempre. Este
himno es para los Piratas del Athletic que son
los que partido a partido se dejan la voz en el
campo animando al equipo, siendo partícipes
en las victorias de éste. Los Piratas van allá
donde vaya el Athletic, se meten miles de
kilómetros por temporada. Txapelpunk
somos del Athletic y con esta canción hemos
querido agradecer a los Piratas su aportación
vital al Athletic. Pienso que los jugadores
son una parte importante pero los Piratas,
Herri Norte y la afición en general son los que
hacen inmortal el sentimiento Athletic. Si
tendría que definir Piratak Athletic diría: “Los
que animan si ganamos, los que animan si
perdemos”.
2.- ¿Txapelpunk se siente pirata en los
vaivenes de la vida?
Tal y como está el patio se siente y lo es. He
tenido un problema en un ojo. Me tuvieron
que operar de urgencia de desprendimiento
de retina, así que ya ves, casi con parche y
todo.
3.- ¿Txapelpunk, tras un paréntesis, se viste
de gala para volver a competir en la escena
musical?
Txapelpunk ha estado en dique seco este
último año, ya que todos hemos andado
bastante liados. Ahora volvemos a la carga.
Tenemos los cañones cargados de repertorio
y estamos listos para disparar nuestras
canciones en directo. ¡Que viva el rock & ron!
Iñigito: voz
Atrofi: bajo
Nani: guitarra
Toki: batería
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