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Alberto Álvarez Caller

LOS viernes de abril el jazz no
deja de sonar. Bilbao Distrito
Jazz, la iniciativa del Área de Cul-
tura del Ayuntamiento que regre-
só el pasado marzo, continúa este
mes llevando la música a todos
los rincones de la Vi l l a .

El músico cubano afincado en
Boston Aruán Ortiz, se mueve co-
mo pez en el agua dentro del jazz
latino. Los sonidos afrocubanos
marcados por el jazz norteameri-
cano llegarán al Centro Municipal
de Distrito de Deusto el 9 de abril
a las 20 horas.

El catalán Albert Bover ha rea-
lizado una gran labor como s i d e -
m a n de figuras del jazz por multi-
tud de festivales del Estado. Su
multidisciplinaridad le ha llevado
incluso a trabajar en proyectos ci-
nematográficos poniendo la músi-
ca al Tren de sombras de José
Luis Guerín. La cita con su trío
será el día 16 de abril en el Con-
servatorio de Música de Sarriko a
las ocho de la tarde.

Volviendo al panorama interna-
cional nos topamos con Peter Va n
H u ffel. Este saxofonista trota-
mundos estará acompañado en el
escenario por Jesse Stacken (pia-
no), Samuel Rohrer (batería) y
Miles Perkin (contrabajo). Su tur-
no será el día 23 de abril a las 20
horas en el CMD San Francisco.

Para cerrar Bilbao Distrito jazz,
la propuesta más cercana, pero no
por ello menos interesante. Los
locales Lena Sinais, tandem for-
mado por Mireia Otzerinjauregi y
Sorkunde Idigoras alternan sus le-
tras con la poesía de José Hierro o
Blanca Calparsoro. Todo esto el
dia 30 a las 20 horas en el Institu-
to de Solokoetxe. Antes de dar pa-
so al jazz sólo falta recordar que
la entrada a todos los conciertos
es gratuita hasta completar aforo.

¡Por fin
es viernes
de jazz!

Isabel Díez

CUANDO Pepe Extremadura
comenzó a cantar en el barrio de
Otxarkoaga, jamás imaginó la re-
percusión social que tanto su
nombre como su música iban a
alcanzar fuera de nuestras fronte-
ras. Natural de Extremadura,
quien fuera bautizado como José
Roseiro  acuñó el nombre de su
Comunidad Autónoma natal, co-
mo apellido artístico, “para rei-
vindicar mi procedencia porque
considero que nunca hay que re-
negar de nuestros orígenes”.

–¿Cómo se inició en el mun-
do de la música?

–Un poco por casualidad. Re-
sulta que conocía a Luis Iturri, el
que fuera director del Te a t r o
Arriaga, y participé como actor
en la compañía Akelarre con la
que llevamos a escena varias
obras. Antes de aquello escucha-
ba la música comercial del mo-
mento: Los Beatles, Bob Dy-
lan… pero después comencé a
escuchar música cuyas letras te-
nían un componente más social,
como es el caso de Víctor Jara.
Después de ese contacto con el
teatro, me dediqué en serio a la
música. He formado parte de va-
rios grupos del barrio de Otxar-
koaga –Los Apaches, Los Pa-
triarcas–, y también compuse el
himno de su club de fútbol. Y
con el paso de los años he ido co-
nociendo a otros músicos con los
que he colaborado para nuevas
canciones y de todos he aprendi-
do algo.

–Joaquín Sabina o Kepa
Junkera son algunos de ellos.

–Sí. Los dos son muy amigos
míos. Con Kepa estoy preparan-
do una canción en la que precisa-
mente hablo de lo mucho que me
ha aportado Bilbao en todos es-
tos años. Porque realmente los
mejores amigos los conservo
aquí y es en esta ciudad en donde
he pasado los años más impor-
tantes de mi vida, por la que sien-
to un especial cariño. En el caso
de Sabina, compuse junto a él
una canción en honor al subco-
mandante Marcos de México, y

ahora tenemos entre manos un
proyecto en homenaje al torero
José Tomás. Él pondrá la letra y
yo la música. Creo que va a que-
dar realmente bonito. Ta m b i é n
he compuesto junto a Luis Cobos
el himno para la candidatura de
Cáceres como Capital Europea
de la Cultura en 2016, y he gra-
bado canciones en honor al ‘lo-
bo’ de mar José Luis Ugarte, a
los toros de Iñaki Uranga… Ade-
más siempre vengo a grabar con

mi gran amigo Carlos Zubiaga,
de Mocedades… En definitiva,
la lista se me queda corta porque
son muchas personas.

–¿Cuál es su relación perso-
nal con Bilbao?

–Sucede que a pesar de haber
nacido en Extremadura, mi fami-
lia vino a Bilbao cuando yo aún
era muy pequeño, y he pasado mi
adolescencia aquí. Es por eso por
lo que las amistades más impor-
tantes, las que labras en esa épo-
ca de tu vida en la que los amigos
son simplemente amigos la he
experimentado aquí, y por suerte,
los conservo. Personas anónimas
y conocidas popularmente, a las
que aprecio por igual. Por nom-

brar a algunos de ellos podría ci-
tar a Jose María Gorordo –ex Al-
calde de Bilbao– que una vez al
mes me visita en Cáceres; Óscar
Tabuenca –ex jugador del Athle-
tic–; la actriz Mariví Bilbao; el
periodista Juanjo Romano, al que
le guardo un especial cariño y
siempre bromea diciendo que “a
Pepe Extremadura le persigue el
éxito pero nunca le alcanza”, y
me dice cariñosamente: “¡No co-
rras Pepe!”.

–¿Qué valor cobra para us-
ted el reconocimiento del pú-
b l i c o ?

–Me produce una satisfacción
infinita. Yo comencé actuando en
las Casas Regionales extremeñas
del País Vasco y he visto llorar a
personas con alguna canción mía
en honor a Extremadura. La so-
ciedad no sabe que fuera de mi
comunidad viven 800.000 extre-
meños que tuvieron que emigrar
en su día en busca de un futuro
m e j o r, como es el caso de mi fa-
milia. Por eso sé lo que ellos
sienten, porque yo también lo he
sentido. Recuerdo con especial
cariño una anécdota que me su-
cedió en San Sebastián durante el
Festival de Cine. Resulta que un
extremeño que trabajaba lim-
piando cristales me dijo que me
parecía mucho a Pepe Extrema-
dura, un cantautor de su tierra, y
le contesté que ese al que se refe-
ría era yo. El hombre se quedó
alucinado y dejó su trabajo para
invitarme a tomar algo en un bar.
Después yo le acerqué al Hotel
María Cristina y le presenté a Al
Paccino, pero a él le daba igual
Al Paccino, no le prestó la más
mínima atención, el hombre sólo
quería estar conmigo, me había
visto actuar en su pueblo y le ha-
bía llegado al alma. Estos son los
pequeños detalles de la vida.

–¿Qué le sirve de inspiración
a la hora de componer?

– Todas las cosas que me rode-
an. Nada nuevo porque conside-
ro que todo está inventado, la

única diferencia es la manera de
contarlo. El amor, el desamor, las
costumbres, la falta de solidari-
dad… todos ellos son temas
constantes en mis letras. Me vie-
ne ahora a la memoria una can-
ción que compuse dedicada al
Bacalao que es muy curiosa. Yo
soy hijo de madre extremeña y
padre portugués, y en Portugal,
como se sabe, el bacalao es el
plato nacional por excelencia y
existen mil maneras diferentes de
prepararlo, pero ninguna iguala a
la manera de cocinarlo en Euska-
di. Por eso mi canción hace refe-
rencia al bacalao al pil-pil, a la
vizcaina, y al club ranero.

–Ha grabado en Cuba, ha
viajado a El Salvador donde
p a rticipó en conciertos soli-
darios para recaudar fondos
tras el desastre del huracán
Mitch… parece lógico que sus
paisanos le hayan concedido el
p remio ‘Extremeño sin fro n t e-
r a s ’ .

–El mejor premio para mí es el
cariño que me tiene la gente de
Extremadura. Nadie es profeta en
su tierra, pero yo sí puedo decir
que lo soy en la mía. También me
hizo mucha ilusión recibir el pre-
mio Go! que se enmarca dentro
de un programa cultura que con-
cede el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Bilbao para re-
conocer la labor de las personas
que han contribuido a mejorar
O t x a r k o a g a .

–Y ahora en su tierra solici-
tan que la Medalla de Extre-
madura de este año recaiga so-
b re su persona.

–Sí, es algo de agradecer. Si
me la conceden sería estupendo,
pero si no fuera así, tengo claro
que voy a seguir trabajando de
igual manera, cantando por y pa-
ra mi pueblo. Me gustaría conse-
guir romper con la idea que aún
existe sobre Extremadura, y que
es similar a lo que sucede con
Euskadi. En muchas zonas de Es-
paña aún piensan que en Extre-
madura funcionamos con t a n - t a n
y asocian a toda la Comunidad
con el crimen de Puerto Hurraco
que sucedió hace 20 años. Lue-
go, cuando nos visitan, sus im-
presiones cambian. Con Bilbao
pasa lo mismo. Muchas personas
aún recuerdan la ciudad gris e in-
dustrial, pero lo que realmente
tenemos ahora, es una capital que
ha sabido adaptarse a los nuevos
tiempos conservando su persona-
l i d a d .

–¿Qué proyectos inmediatos
t i e n e ?

– Tengo varios conciertos pro-
gramados antes del verano. El 15
de abril estaré en Aluche, un ba-
rrio de Madrid, cantando en el
polideportivo. El 1 de mayo iré a
la Comarca de Trujillo, en Cáce-
res, a un pueblo que se llama Al-
deacentenera, en donde llevo
cantando diez años. Y dos sema-
nas después, el 15 de mayo viaja-
ré hasta Santurce para actuar en
el Hogar Extremeño.

Pepe Extremadura, cantautor

“Tengo el corazón dividido
entre Bilbao y Extremadura”

“El mejor premio para mí, es el cariño
que me tiene la gente. Nadie es profeta
en su tierra, pero yo si lo soy en la mía”

“En Bilbao conservo a los grandes amigos de mi adolescencia”

Programa

Día 9: Aruán Ortiz Quartet
(CMD Deusto, 20:00 horas)
Día 16: Albert Bover Tr í o
(Conservatorio de Musica-
Sarriko, 20:00 horas)
Día 23: Peter Van Huff e l
Quartet (CMD San Francis-
co, 20:00 horas)
Día 30: Lena Sinais (Institu-
to Solokoetxe, 20:00 horas)


