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Administración: Zapatería 49, Apartado 5, 31001Pamplona
Redacción: Carretera de Zaragoza s/n, 31191Cordovilla. T. 948 236050
Tudela: Plaza Sancho el Fuerte 7. T. 948 410310 y 948 848409
Estella: Carlos II el Malo 7. T. 948 546301 y 948 546330DN

!"#$#%"&'()'*%&%+$
Días 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de Mayo:
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Días 5 y 12 de Mayo (Sábados):
De 10:00 a 20:00

Días 6 de Mayo (Domingo):
De 10:00 a 14:00,-'&$./0'0$*$##"'().'*)!123."'()'"2$&%/0'4'5678

Más de 500 vehículos de todas las marcas y segmentos, con la 
mayor garantía y los mejores precios. Haz realidad tu sueño, ya.
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PUNTOFINAL Oroz

RUBÉN ELIZARI
Ansoáin.

E Lsonidode lagiraDamevida, del
cantante extremeñoHuecco (su
nombrereales IvánSevillanoPé-
rez) tiene algodenavarro. Lopo-

nenGerardoLópezPontaque, a la trompe-
ta,de31añosdeedad,ÓscarMuñozMendi-
gueta,albajo (tiene38años)yAitorBengoa
Capellán,de42años, al saxofón.Desdeeste

Al saxofón,AitorBengoa, al bajo,ÓscarMuñoz, y a la trompetaGeradoLópez. Los tres sonprofesoresdemúsicaenMusiktem. CALLEJA

año tienen en comúnalgomásque ser pro-
fesores enMusiktem,unaescuelademúsi-
ca de Ansoáin creada por Aitor Bengoa y
poreltambiénmúsicoAlbertoLara.Ahora,
además, trabajan junto aHuecco durante
su gira. Su próxima cita serámañana en el
festivalViñaRock, que se celebra enVilla-
rrobledo(Albacete),ante40.000personas.

Suhistoria coneste artistade reconoci-
do prestigio, autor de canciones comoPa´
miguerrera,Lareinade losangelotesoDa-

mevida, temaquetambiéndanombreasu
gira, comenzó en una gala benéfica en
ArandadeDueroenel año2010: “Legustó
nuestro sonido, y también que somos gen-
te seria, y cumplidora”, cuenta Aitor Ben-
goa. “Un día tuvimos un bolo en un centro
comercialenMadridalascincodelatarde.
Llegué a las 16.30 horas y les sorprendió
que hubiera llegado tan pronto desde
Pamplona cuando a veces losmúsicos de
allí lleganmedia hora tarde. No creamos

TresnavarrosdegiraconHuecco

Tres músicos navarros, y profesores en la escuela Musiktem, Óscar Muñoz, Aitor Bengoa y
Gerardo López tocan junto al cantante Huecco. Su próxima cita, el Viña Rock ante 40.000 personas

problemas y si podemos, los resolvemos”,
explicaÓscarMuñoz.

Ensucaso, y enel deGerardoLópez, es-
tanoeslaprimeravezqueacompañanaun
artista de renombre. Ya habían comparti-
do escenario con Nena Daconte, Cómpli-
ces,Malú, David deMaría o la última fina-
listadeEurovisión,LucíaPérez.

Experimentados músicos, y curtidos
enmil batallas, por ejemplo, AitorBengoa
es miembro de la orquestaNueva etapa,
dicen que ésta ha sido una oportunidad
para conocer “el ladobuenode lamúsica”:
“Estábamos acostumbrados a llegar,
montar todo el escenario, tocar, desmon-
tar todo, yvueltaparacasa.Ahora tuúnica
preocupaciónes tocar”, explicaÓscarMú-
ñoz.

El saxofonista Aitor Bengoa, que tam-
bién se encarga de hacer los arreglos del
trío de metal de la banda, cuenta que
Huecco tiene dos formatos diferentes:
“Unaesmásreducidaparasalaspequeñas,
son cincomúsicos, entre ellos está Óscar
Muñoz, y otra con otro tresmúsicos para
escenariosmásgrandes.AhíentramosGe-
rardoyyo”.

Laúltimavezqueestuvieronsobreeles-
cenario conHuecco, fue el 9 de abril en el
Teatro Arteria Coliseum deMadrid. Este
concierto fue grabado para vender des-
pués el DVD: “Fue un día especial. Elmon-
tajeeraimpresionante.Paragrabardosho-
rasdeconciertoestuvimos toda lamañana
conpruebasdesonido”.

Estostresnavarrostambiénhanconoci-
dodecercaelfenómenofan: “Realmentees
algo de lo que no somos conscientes. La
música para nosotros es un trabajo, nos
concentramos, y tratamos de hacerlo lo
mejorposible”, cuentaGerardoLópez.

¿Losmúsicos concilian?
¿Puede unmúsico que esté de gira conci-
liar la vida laboral con la familiar? Óscar
Muñoz explica que lamayor parte de los
conciertos están programados en losme-
ses de verano: “Gracias a esto sólome ten-
goquecogerunoscincodíasdepermisoen
la escuela demúsica para las actuaciones.
Antes, podías estar tranquilamente dos
añosfueradecasa.Lasgiraserade120con-
ciertos, ahora, sondeunos40”.


