
El donostiarra es cabeza 
de cartel del Festival de 
las Naciones, en el que 
sorprenderá con una 
actuación «en acústico  
y muy diferente» 

:: CECILIA ALBÉNIZ  
VITORIA. El Festival de las Nacio-
nes es la siguiente parada de su gira 
‘El hombre sin sombra’ y Mikel 
Erentxun viene dispuesto a sorpren-
der. El cantante donostiarra actua-
rá esta noche a las 22.00 horas en el 
escenario central con un espectácu-
lo «acústico» pero no ‘al uso’, por-
que le acompaña un batería, que no 
es lo habitual en estos casos. En sus 
palabras, será «una mezcla explosi-
va que en formatos pequeños fun-
ciona muy bien, y donde la impro-
visación juega un gran papel». 
– Inmerso en el la gira ‘El hombre 
sin sombra’, ¿cómo ha sido el reci-
bimiento de su decimotercer ál-
bum en solitario? 
– Por ahora estamos arrancando y la 
respuesta está siendo muy buena. 
Tanto por parte de la crítica como lo 
que estamos escuchando a pie de ca-
lle parece que a la gente le está gus-
tando esta nueva propuesta.  
– El primer single es ‘Cicatrices, 
una canción que habla del desa-
mor. ¿De dónde te vino la inspira-
ción? 
– En mi opinión es la canción más 
optimista de todas, y la elegimos 
porque define bastante bien la so-

noridad y el ambiente del disco. Qui-
se hacer referencia a esas ‘cicatrices’ 
de guerra que te deja el amor cuan-
do se acaba. 
 – Con su anterior álbum ‘Corazo-

nes’ recibió una nominación a los 
Latin Grammy. ¿Qué significó para 
ti ese reconocimiento? 
– Fue un disco muy importante para 
mí. Salió a raíz de una cardiopatía 

que me mandó al hospital y para mí 
fue como una terapia. Encima yo ve-
nía con el prólogo de no haber reci-
bido una nominación desde 1990 
con Duncan Dhu, así que ese fue el 
colofón final. Por eso me gusta de-
cir que ahora mismo estoy mucho 
mejor que hace 30 años. 
– En cuanto al futuro, ¿Qué planes 
tiene a la vuelta de la esquina? 
– De forma intermitente actúo con 
Duncan Dhu, y la semana que vie-
ne, por ejemplo, vamos a Estados 
Unidos a un festival en Chicago y 
un concierto en Los Ángeles. Al mis-
mo tiempo continuaré con mi gira 
en solitario. Yo no concibo el des-
canso en el sentido de no hacer nada, 
me gusta hacerlo acompañado de 
mi guitarra, porque en cualquier 
momento puede venirme la inspi-
ración. 
 
Vino y cebiche 
– Esta noche actúa en el Festival 
de las Naciones, que se define como 
un encuentro entre culturas. ¿Es 
algo que va con usted? 
 – Es muy interesante, y poder ac-
tuar en un entorno íntimo pero a la 
vez tan internacional es maravillo-
so. Yo soy un gran amante del vino 
de Rioja Alavesa –en mi camerino 
no puede faltar una botella– y de la 
comida peruana; el cebiche es mi pa-
sión. Por lo que parece que este fes-
tival y en una ubicación como Vito-
ria está hecho para mí. En cuanto a 
la actuación, el público podrá aten-
der un espectáculo acústico, pero 
como voy acompañado por un bate-
ría, será diferente. Además, no sólo 
tocaré temas de mi último trabajo, 
también repasaremos algunas de las 
canciones más míticas con la inten-
ción de hacer vibrar a todos.

«Estoy mucho mejor que hace 30 años»

 Viernes 30.  Yolanda Cano 
(19.30 - 21.00 horas). Mikel 
Erentxun (22.00 horas). 

 Sábado 1.  Exhibición de 
danza con Ballet Merenui 

(19.30 - 21.30). Concierto 
Kultura Reggae Band 
(20.30-22.30).  

 Domingo 2.   Algara Dant-
za Taldea (19.00 h). Mamá 
Rumba (20.00-22.00 h). Mu-
lixka Dantza (21.00 h ).

FIN DE SEMANA

Mikel Erentxun, en una actuación. :: R. GARCÍA

Mikel Erentxun  
Cantante

DHL alquila una nave en 
Foronda hasta 2022 

MIL METROS CUADRADOS 
:: DHL ocupará durante los próxi-
mos cinco años la nave de oficinas 
con plataforma de acceso directo 
a pista que perteneció a la compa-
ñía Iberia Cargo. La alemana de-
sembolsará en torno a 100.000 eu-
ros por ejercicio hasta diciembre 
de 2022. Aena formalizó ayer la 
adjudicación del espacio, de 981,78 
metros cuadrados de superficie 
construida, a European Air Trans-
port –la razón social de DHL–, la 
única que acudió a la puja. La ins-
talación se encuentra muy cerca 
del recinto que ocupa (y ha am-
pliado) la empresa de paquetería.

Esculturas restauradas 
en la iglesia de Galarreta 

POR LA DIPUTACIÓN 
:: La iglesia de la Asunción de Ga-
larreta ha recibido tres esculturas 
que han sido rehabilitadas por el 
Servicio de Restauración de Dipu-
tación Alavesa. Se trata de las imá-
genes de San Pedro, San Pablo y 
Andra Mari, que originariamente 
estaban ubicadas en las hornaci-
nas de la portada renacentista del 
templo, que ha sido consolidado 
por la administración foral, pero 
cuya entrada está completamen-
te destruida. Las imágenes está atri-
buidas al taller de Lope de Larrea 
y Ercilla, uno de los escultores más 
destacados del XVI-XVII. 

Imagen de Andra Mari. :: D.F.A.

EN BREVE

Heridos en accidentes 
en la A1 y en Vitoria 

DOS HOSPITALIZADOS 
: :  Una mujer de 45 años y un 
hombre de 50 tuvieron que ser 
hospitalizados ayer a consecuen-
cia de las heridas sufridas en sen-
dos accidentes de tráfico. El pri-
mero tuvo lugar a las 6.20 horas 
en el kilómetro 360 de la A1, sen-
tido Irún, al salirse de la vía el 
Peugeot 206 que conducía la mu-
jer. Fue trasladada al hospital San-
tiago. En el segundo, un turismo 
impactó contra un camión que 
se encontraba aparcado en Ler-
mandabide, a las 13.34 horas. Su 
conductor fue llevado a Txago-
rritxu para ser atendido.
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