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Mikel Gaztelurrutia
publica ‘Walk’, un disco
de ritmos afrocubanos
Su trayectoria
como músico se ha
caracterizado por la
exploración de diferentes
facetas del jazz
NEREA ALEJOS
Pamplona

Profesor de piano jazz del Conservatorio Superior de Navarra,
Mikel Gaztelurrutia continúa
con su carrera musical publicando su segundo disco, Walk, con el
que ha querido reivindicar los
orígenes del jazz. Además, con
este trabajo pretende “acercar el
jazz al público, haciéndolo asequible”. En este sentido, considera que el principal atractivo del
disco es su gran carácter rítmico.
“Me gustan mucho los ritmos
que están dentro de la música
afrocubana, porque tienen una
riqueza impresionante”, señala
Gaztelurrutia, que ha compuesto
los nueve temas del disco. Walk
reúne ritmos afro, de guaracha o
mambo, incluyendo reggae, bossa-nova e incluso funk. Gaztelurrutia interpreta los temas junto
a Toño de Miguel (contrabajo) y

Michael Olivera (batería y congas). “A los tres nos encanta la
música afrocubana. Ha habido
mucho entendimiento, así que la
grabación ha sido una experiencia maravillosa”, destaca.
Walk es una autoproducción
que ha salido a la luz con el sello
Rock Cd Records. “Generalmente, las autoproducciones se asocian a gente que acaba de empezar, pero en este caso me ha parecido la fórmula idónea. Es verdad
que da mucho más trabajo y requiere más tiempo de elaboración, pero estás más presente en
el proceso. Yo sentía la necesidad
de que el producto saliera tal como me lo había imaginado. En
ese sentido, estoy muy satisfecho
con el resultado”, asegura. El disco se puede adquirir a través de la
web mikelgaztelurrutia.com

Del clásico al jazz
Walk contiene un tema especial
a piano solo, de carácter intimista. Gaztelurrutia cuenta que está
dedicado a un amigo fallecido, Javier Gorosabel, que era un “apasionado” de la astrofísica. “Este
tema es la recreación de un mundo que él vivía con entusiasmo y
contagiaba con pasión, el mundo

de las estrellas, las galaxias y las
nebulosas”.
Mikel Gaztelurrutia (Eibar,
1970) estudió piano clásico, “pero
el jazz siempre rondaba por ahí”.
Formado en el Taller de Música
de Barcelona, es licenciado superior en piano, lenguaje musical y
pedagogía. Estudió jazz con Iñaki
Salvador y Joan Díaz en Barcelona y más tarde con Bruno Louise
(Italia) y Charles Loos en
Montpellier (Francia).
Al terminar su etapa académica, decidió seguir la senda del
jazz. “Me atraía la libertad que
ofrece la improvisación y también cómo suena el piano en el
área del jazz, con esas armonías
tan seductoras. Me pareció que
era un campo muy interesante
para crecer como músico”, considera.
Su primer paso lo dio con Mikel Gaztelurrutia Trío, formación integrada por contrabajo,
piano y batería. Asimismo, comenzó a ofrecer conciertos a dos
pianos junto al intérprete barcelonés Joan Díaz. “Es un formato
curioso, poco habitual. Además,
se crea un diálogo que está abierto a la improvisación”, apunta. En
2009, el Festival de Jazz de San

El pianista Mikel Gaztelurrutia, en una imagen promocional.

Sebastián seleccionó su proyecto
The new jazz voices ensemble, formado por un trío de músicos y un
cuarteto vocal. A raíz de su actuación en el Jazzaldia, el proyecto
pasó a convertirse en disco.
A lo largo de su trayectoria,
Gaztelurrutia ha ido emprendiendo algunos proyectos que le
han permitido abarcar diferentes facetas del jazz, incluyendo
un espectáculo de danza junto a
la coreógrafa norteamericana

Becky Siegel, YO!, que fusionaba
danza contemporánea e improvisación jazzística. Otra de sus experiencias es Brazilian Sextet, un
homenaje a la música brasileña y
especialmente a Jobim. Considera que su proyecto “más novedoso” es Ante Meridiem Dúo, en el
que el piano y la voz están “desnudos” en el escenario. En estos
conciertos, que tiene previsto retomar próximamente, actúa junto a la cantante Ana Irigoyen.

