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Kaotiko

se junta como grupo en Agurain
(Araba) en julio de 2000 despuŽs de que Kaos
Et’liko haya dado su œltimo suspiro. Es una decisi—n instant‡nea. La disoluci—n de aquel traera
Kaotiko. Viejo al hoyo, viva el nuevo Kaotiko.
Aqu’ Kaotiko. Y ya han pasado 11 a–os desde
que amanecio Kaotiko. Y diez a–os editando discos. Y muchos amigos nuevos hechos en su recorrido. Y muchos kil—metros. Y muchas canciones
cortas pero bellas y rompedoras.Y muchos estribillos, riff y coros. Y mucho Kaotiko en su salsa:
en directo.
Kaotiko ha grabado en directo su disco nœmero siete y lo ha titulado ÒXÓ. La Aste Nagusia
de Bilbao el 24 de agosto de 2011 vibr— con el
sonido de Kaotiko. El audio ha corrido ha cargo de la empresa TX, y 13 Grados el v’deo. La
mezcla y producci—n de las im‡genes son de Jon
Goikoetxea. La mezcla y producci—n del sonido
la han hecho Kaotiko y Haritz Harreguy en los
estudios Higain de Usurbil. La masterizaci—n es
de Jonan Ordorika en sus estudio Mamia. Han
invitado a cuatro mœsicos y al bertsolari Xabier
Silveira (Paradisu taberna). Fernando Reinciden-

Jony: voz
Xabi: bater’a
Fonta: bajo y coros
Aguayiko: guitarra y coros
Aguayo: guitarra y coros
tes canta en ÒSiempre igualÓ, Alex Gatibu voz en
ÒParadisu tabernaÓ, Aitor Lendakaris Muertos aparece a la voz en ÒSucios criminalÓ y JuanKar Boikot
voz en ÒJuergaÓ. Eso Kaotiko en directo.
Kaotiko edita su sŽptimo disco ÒXÓ y de este se
pueden decir cosas como: es el segundo disco en
directo que sacan. El segundo ha dejado all‡ muy
lejos al primero en todas sus facetas y, sobre todo, en
el tŽcnico. Que el DVD contiene 24 canciones m‡s
cuatro bonus track. Que en el CD no hay espacio digital para los bonus track, el disco no se puede llenar
m‡s. Que las caracter’sticas de Kaotiko siguen siendo las mismas de siempre. Voz clara, contundente,
arrastradora. De las guitarras sale fuego y alma. La
base r’tmica es apabullante y rompedora. Los coros
llevan la grandiosidad de Kaotiko. Kaotiko mantiene su maquinaria punk-rock y, otra vez m‡s, es
un bofet—n rockero con celeridad punkera. Kaotiko
nacidos para el directo. Aqu’ Kaotiko dirŽctamente.

7RGRXQUHWRSDUD.DRWLNRKDFHUXQGLUHFWRTXHFRQWLHQH
WHPDVGHORPiVVHOHFWRGHVXVGLVFRVGHHVWXGLR¢(VXQSXQWR
GHLQÁH[LyQSDUDFRPHQ]DUDFUHDU\JHQHUDURWURPRQWyQGH
FDQFLRQHVQXHYDV"
Kaotiko celebra ya su dŽcimo aniversario y, con este directo,
hemos querido darnos un homenaje. La selecci—n de temas ha sido
GLItFLO\DTXHFDGDYH]VRQPiVDOÀQDOHOLJHVODVTXHPHMRUWH
hacen sentir en el escenario. A partir de aqu’, Kaotiko no para,
nuevos discos, nuevas giras, nuevos retosÉ Habr‡ que resumirlo
dentro de otros diez a–os...
¢4XpRVKDOOHYDGRSDUDLQYLWDUD)HUQDQGR5HLQFLGHQWHV$OH[
*DWLEX$LWRU /HQGDNDULV 0XHUWRV \ -XDQ.DU %RLNRW D TXH
FDQWHQYXHVWURVWHPDV"
Si, adem‡s de estos cuatro que nombras hemos contado con la
presencia de ese gran bertsolari, poeta y escritor Xabier Silveira
quien nos hace la intro con dos grandes bertsos en ÒParadisu tabernaÓ. Diez a–os dan para hacer muchos kil—metros, pasar largas
horas detr‡s de los escenarios y hacer grandes amigos. Nuestros
colaboradores son una muestra de ello.

Diez a–os editando discos. M‡s de
diez a–os sobre escenarios. Hay de
WRGR OOHQRV KDVWD UHYHQWDU \ DOJXQDVYHFHVWRFDQGRSDUDXQS~EOLFR
TXH VH SXHGH FRQWDU FRQ ORV GHGRV
GHODVPDQRVSHURVLHPSUHÀHOHVH
incansables con un directo atronaGRU\SURIHVLRQDO
Kaotiko siempre hemos sido cinco
amigos con tres cosas en comœn: la
mœsica, salir de gira y, sobre todo,
divertirnos cada vez que lo hacemos.
Este es el secreto a la hora de darlo
todo en cualquier escenario al que
nos subimos, la energ’a con la que lo
hacemos hace el resto...
ritxi aizpuru
(30 de noviembre de 2011)
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