Esatek! lleva ska, reggae, rock, tintes cíngaros con dinamita festiva. Ze
Esatek!, con su arte comprometido, no renuncia a la revuelta callejera
y popular, ni a lo que esto puede conllevar de vigorizar y sincerar la
vida. El provecho que quieren sacarle a la música radica en la fiesta y
el baile. Diversión consciente, ganas de juerga recuperando los aires
frescos de antaño para engrandecer la vitalidad. Ze Esatek! es un
grupón como lo es su musicón.

Ze Esatek! empieza su andadura el 7 de diciembre de
2008. En el local de ensayo se mezclan versiones y temas de
propio cuño. La idea de Ze Esatek! surge en un viaje de Trikizio
a EEUU; se cavilaba en formar una banda alegre, festiva y
que gestionase la algarabía popular. Diez músicos y cantidad
de grupos militados. Todos sus componentes han estado
en otras formaciones. Para muestra, un botón, un montón:
Vierbu (Nuke), Julen Valderrama, Unai Arzelus (Harlax), Frank
Lopepé (Skunk), Xabier Arakama, Unai Frantsesena, Mikel
Albisu (Trikizio), Antton Albizu, Mikel Albisu, Jabier Rodil,
Julen Valderrama, Unai Arzelus, Alexander Arrieta, Xabier
Arakama (The Txortains), Unai Frantsesena (Kepa Junkera).
Practicar la teoría ciertamente embelesa, pensamiento y
acción entrelazados. Gesto y texto por la vía del compromiso.
Ze Esatek! es una banda audaz que se ha juntado en nada
de tiempo. Su primera escaramuza se desarrolla en Iruñea, en
la presentación pública de la Korrika el 23 de enero de 2009.
Primer directo a los 45 días y otros 50 durante el resto de
2009, y hasta les da tiempo para entrar en un estudio para
grabar su primer disco. No se andan con chiquitas. Ze Esatek!
ha compuesto un tema para el programa de ETB “Hitzerik
hortzera” y ha tenido la oferta de varias entidades para que
les hagan un tema.
Ze Esatek! llega tan ágil como potente a su primer
trabajo discográfico. El disco incluye canciones que ya
estuvieron tocando durante 2009 y otras de composición
reciente. Ha sido grabando durante diciembre de 2009 y
enero de 2010, en los estudios que el técnico y guitarrista
(Ikus) Paxkal Etxepare tiene en Hazparne (Lapurdi), quien es
cada vez más apreciado. La masterización se ha realizado en
los estudios Globe Audio Studios de Burdeos. Algunas veces
diez músicos son suficientes para grabar un disco. Ze Esatek!
no ha contado con colaboración alguna.
Ze Esatek! presenta un primer disco sin título, es decir,
homónimo. La propuesta que lanza Ze Esatek es la conjunción
de la alegría y el baile. La algarabía de sonidos es pura fiesta
musical y más. Ze Esatek! emana alegría, júbilo, aliciente de vida
y subidón en sus canciones. Los rápidos y ágiles movimientos
musicales contagian y trasmiten al instante, como el dicho
que dice que las vacas se suben por las paredes de la cuadra.
El resultado es una trepidante vorágine de alegría arriba y
abajo del escenario. Ze Esatek! toma el placer por música
como una aventura. Los ritmos no se atragantan, el rio Ze
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Ze Esatek!, entre la algarabía de sonidos, transforma en música la
fiesta y el baile. ¿Ze Esatek! toma el placer de la música como si
fuese una aventura?
Teniamos muy claro desde el principio que lo nuestro es la fiesta.
No hemos inventado ni revolucionado nada en el panorama musical
actual. Nos gusta la fiesta y la juerga, y eso se nota a la hora de
componer y en nuestra actitud en el escenario. Lo pasamos muy bien
tocando nuestras canciones de ritmos y armonias básicas. Somos de
la filosofia “do, fa, sol”: canciones bonitas, fáciles y pegadizas.
Ze Esatek! con su arte comprometido no renuncia, ni de lejos, a la
insurrección callejera y urbana, ni a sus posibilidades de una vida
más sincera y estimulante.
En nuestras canciones se reflejan nuestras inquietudes y alegrías.
Somos personas normales, con nuestros problemas y felicidades. El
compromiso que tenemos con la vida aparece en nuestras letras:
amor y odio, economia, trabajo, naturaleza, fiesta… Todo es tan
sencillo como eso, reflejar en nuestras canciones lo que somos y
sentimos. No es algo que hacemos premeditadamente, aparece de
forma natural, sin más. Somos así.
Ze Esatek! es un multicombo. Para que diez músicos enlacen bien,
tendrán que ensayar continuamente.
Básicamente somos una cuadrilla de amigos: de entrada tenemos
que llevarnos bien, de esta manera es mucho más fácil conectar
musicalmente. Y eso lo hemos conseguido desde el principio. Nos
juntamos una vez a la semana, nada fácil en una banda de diez
amigos. Cada uno tiene su vida y la de todos es muy diferente. Aún y
todo conseguimos establecer un día y eso ha dado sus frutos.
ritxi aizpuru (3 de marzo de 2010)
Vierbu: guitarras
Julen Valderrama: guitarras, voz
Unai Frantsesena: batería
Antton Albizu: trompeta
Alexander Arrieta: saxofón
Frank Lope: trombón
Unai Arzelus: bajo
Xabier Arakama: trikitixa, txalaparta
Mikel Albisu: voz, txalaparta
Jabier Rodil: voz

