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I.F.: ¿De dónde viene el nombre deArde Asia?
A.A.: Fue un nombre que salió después de

ver unas fotografías sobre la guerra del
Golfo. En las imágenes, tomadas desde un
satélite, se veían los pozos de petróleo
ardiendo y de ahí es de donde viene el
nombre.I.F.: Debo confesar que desconfiabade vuestro concierto acústico de hoy. Sincasi vientos, pensaba que las cancionesse iban a mostrar desnudas, minimalis-tas. Sin embargo el resultado ha sidonotable.

A.A.: La  idea era no dejar de tocar en
sitios pequeños, ya que es algo que siempre
nos a gustado, estamos más cerca de la
gente, hay más calor y te sientes mas arro-
pado. Nosotros disfrutamos más teniendo a
la gente cerquita, subidos a un escenario de

dos metros y medio es todo un poco más
frío. El  inconveniente de estos sitios, es que
suelen ser pequeños y como nosotros
somos siete, el problema de espacio y equi-
po eran evidentes, así que decidimos hacer
"bolos" con lo mínimo, pero sin que las can-
ciones perdieran la fuerza y la frescura.
Redujimos la batería a lo mínimo, suprimi-
mos la guitarra de Javier y la sección de
metales a una trompeta. Creemos que el
resultado ha sido bueno, al público en
general le ha gustado y las canciones no
han perdido la frescura de las versiones con
la banda al completo.I.F.: Os han definido como un cruceentre Doctor Deseo y Enemigos. ¿Quéos sugieren musicalmente estas ban-das?

A.A.: Quien no haya oído hablar de
Doctor Deseo es que no tiene ni  idea de la
historia de la música en el País Vasco. Es

uno de los grupos más veteranos y tienen
todo nuestro respeto y admiración. Los
Enemigos es otro de los grupos que se lo
llevan trabajando desde hace mucho,
hemos tenido la suerte de compartir esce-
nario con ellos y  a pesar de la fama que
han alcanzado, son gente muy sociable. De
todas formas, nuestras influencias vienen de
mucho mas atrás, grupos nacionales como
Nacha Pop, Ilegales, etc. o de otros paises,
como The Jam, Stranglers, The Clash o
incluso Bruce Springsteen o Aerosmith y así,
muchísimos más; bandas que han sido refe-
rencia para muchos grupos de hoy. A pesar
de todo, nosotros intentamos crear nuestro
propio carácter como banda.I.F.: Francis colabora en "La mentiramas grande del mundo". ¿Que nospodéis decir de esta colaboración? ¿Nohay un cierto parecido, en general, en
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AARRDDEE AASSIIAA::

""AAllgguunnaass vveecceess llaass

ccoossaass ssaalleenn mmaall yy oottrraass

vveecceess.. .. .. ssaalleenn""

Por hache o por be
esta banda bara-
caldesa siempre

se nos ha acabado
escapando a pesar de
los muchos directos que
han ofrecido esta tem-
porada. Así que nos
dirigimos a todo correr
al Mistyk (aun teniendo
a The Divine Comedy
en el Azkena y Mikel
Urdangarin en el
Antzoki) para primero,
degustar su directo en
versión cuasi acústica y
dos, concertar una
entrevista para comen-
tar su excelente segun-
do disco, "Abril".

Esto es lo que nos
dijeron.
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las inflexiones de las voces de Francis yJavier?
A.A.: Como siempre nos han comparado,

nos pareció buena  idea  que metiera unas
voces, le llamamos, le propusimos la idea  y
aceptó muy amablemente. Una mañana se
pasó por el estudio, le pusimos la letra
delante y la metió como si la hubiera can-
tado cien veces. A la primera. El resultado
fue cojonudo. Creemos que los dos tienen
el timbre de voz parecido, aunque si  las
escuchas detenidamente, te das cuenta,
que la de Francis es un poco más grave y
alarga mas las frases.I.F.: Los arreglos de viento tienenespecial importancia a lo largo de todoel disco. ¿Cómo se os ocurrió darleimportancia a esta sección?

A.A.: Hay grandes grupos de rock y de
pop que a lo largo de la historia han tenido
toques de metales, los cuales aportan una
frescura y una fuerza especial al toque tra-
dicional de guitarra, batería y bajo.
Pensamos que los metales enriquecen con
sus arreglos las canciones de la banda, dan
un toque especial y nos diferencian de ese
estándar de grupo básico. Hay canciones
en las que no hay  metales, ya que por su
concepción y su ejecución entran dentro de
otros parámetros musicales. En este segun-
do cd los metales están más pensados y
mejor trabajados. En ese aspecto el mérito
es, en gran parte, de los metales, ya que
nosotros les damos la melodía básica y
ellos se cu-rran los acordes y arreglos.I.F.: En todo el disco parece que esti-ráis la duración de los temas. ¿Nohubiera sido más sencillo tirar haciacanciones de más corta duración?

A.A.: De cara a la emisión en los medios,
como radio o Tv, es mejor que sean temas

de tres minutos
o así,   para la
promoción del
grupo y  las
ventas es
mejor, pero
elegimos estas
canciones por-
que eran las
más represen-
tativas en esa
etapa del
grupo, no
están alarga-
das... son así,
una historia o
un suceso
acompañado
por la música.
Dijimos... ocho
temas, surgie-
ron poco a poco e introdujimos una versión
acústica de regalo.I.F.: Las letras son uno de los puntosmás fuertes. En ellas habláis de las frus-traciones cotidianas  e incluso coquete-áis con la idea de la muerte en "Ánge-les".

A.A.: La  muerte es algo de lo que a poca
gente le gusta hablar, nadie sabe si habrá
algo después y eso asusta, da sentido a la
vida o se lo quita. "Ángeles" habla de una
persona a la que vienen a visitarle seres de
otros mundos dándole la oportunidad de
irse con ellos, y  lo que realmente le asusta
no es la muerte, sino el miedo a cómo
serán las cosas en el otro sitio. La muerte es
algo que llega  inevitablemente y siempre
disgusta más al que se queda. Es un pro-
blema que,  por desgracia, lo hemos vivido
muy de cerca varias veces, amigos y fami-
liares, y lo tenemos bastante aceptado aun-

que no deje de jodernos perder a un  ser
querido. Creo  que en las letras tocamos
lados oscuros de la vida, pero también hay
canciones alegres y esperanzadoras, la vida
es eso, un equilibrio entre las cosas buenas
y malas que le ocurren a uno. Hay que pro-
curar ayudarse unos a otros y  reírse mucho.
Al final, todo lo que has conseguido se
queda aquí y tu, te mueres.I.F.: ¿De qué habla "Muñequitos"?  Meparece un poco confusa.

A.A.: “Muñequitos” es la historia que le
ocurrió a un amigo estando bajo los efectos
de psicotrópicos. Primero empezó a ver a
las personas y a las cosas de colores distin-
tos, la lluvia no le mojaba, escuchaba
musiquilla, trompetas y al final empezó a
verlo todo en blanco y negro. (Experiencia
no recomendada).I.F.: ¿Cuál es el "Patio" al que aludís en"No me gusta nada"?

A.A.: "El patio" fue un café-bar en el
que se reunía lo mejor de cada casa a lo
largo de los ochenta y finales de los
noventa, por allí pasaba todo tipo de
gente, músicos, escritores, pintores, acto-
res, etc. Fue un sitio mítico y práctica-
mente nuestra sede central, recuerdo que
tenían todos los posters de los conciertos
que íbamos dando. Uno de nuestros pri-
meros conciertos lo hicimos allí, fue el
mejor de nuestra vida. Gran parte de esa
gente, se sigue moviendo con nosotros
allá donde vamos. Recordamos una vez
en la que montaron un autobús para ir a
vernos a Donosti; Y en la "Magic" de
Barcelona nos hizo mucha ilusión ver a
muchos de ellos en primera fila. Por des-
gracia, "El patio", es hoy en día una sala
de juegos.I.F.: Pienso que mostráis tambiénuna sana mala hostia en las letras."Burbujas" es un claro ejemplo de ello. 

A.A.: Es increíble ver el poder que tie-
nen los medios de comunicación y la
facilidad con la que cambian de un tema
a otro. Te están enseñando imágenes de
niños muriéndose de hambre y seguido,
te hablan del yate que se a comprado
fulanito de tal. El ser humano, en gene-
ral, prefiere dar la espalda a las cosas
que no le agradan y crear su propio
mundo. Cada vez nos importa menos lo
que les pase a los demás, nos estamos
volviendo muy egoístas. Esta canción
habla un poco de esto, por eso tiene ese
toque de mala hostia.

Reportaje

ARDE ASIA, Café Teatro Mistyk, Bilbao

Teníamos nuestro recelo cuandosupimos que el concierto de ArdeAsia en el Mistyk iba a ser acústico.Pensábamos que toda la fuerza quelos siete músicos habían mostrado en"Abril" corría el riesgo de perderse alreducirse los metales  a un únicotrompetista y quitar además una gui-tarra. Pero nada de eso, desde unprincipio los cinco músicos reprodu-jeron su repertorio con profesionali-dad e incluso fiereza. En este sentido,destacaba su cantante Javier quesentado en un taburete y acompa-ñándose de una pandereta, escupíalas letras con las yugulares a puntode reventar. El bolo nos sirvió ade-más para ponernos sobre la pista detemas de su recóndito primer disco.De ellos, destacamos "Tilín", que losacerca a sonidos crooner y "Poramor", que les coloca en presupues-tos más swing. El resto consistió engran parte de su segundo disco"Abril", que era conocido al dedillo por el público que atestaba el Mistyk y que noparaba de pedir bises. Los más celebrados fueron "La mentira más grande del mundo"y "Yo no estoy". Fue un concierto que se nos hizo corto y que nos deja con ganas deverles con la formación al completo.
SACHS LE LOUP
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I.F.: Además de mala hostia tambiéndejáis un punto a la esperanza como en"Ana".
A.A.: La esperanza es lo último que hay

que perder. Mientras haya esperanza hay
algo. Siempre queda la posibilidad de que
las cosas cambien, el destino ponga a cada
uno en su sitio y todo vaya a mejor. Como
pasa en las películas...I.F.: Tenéis un primer disco que pasodesapercibido. Sin embargo "Abril" estámejor distribuido y se va a vender enArgentina y Méjico. ¿Qué tal van lasventas?

A.A.: No nos podemos quejar, se hizo una
primera tirada de mil copias que desapare-
cieron en un mes, se volvieron a hacer otras
mil y se está vendiendo muy bien. A Méjico
y Argentina mandaron otras tantas  y por
ahora estamos muy contentos con el resul-
tado que está teniendo el disco. Nosotros
hemos superado todas las expectativas que
teníamos con este disco y estamos empe-
zando a preparar el próximo cd.I.F.: Alguno de vuestros miembros va amontar una discográfica, Belan.Hacednos la correspondiente declara-ción de principios.

A.A.: Este es un proyecto que tiene el
bajista y del cual no nos ha dicho mucho,
pero está ultimando detalles y  empezarán
en breve a trabajar. En el proyecto está tam-
bién Andoni Mijangos, dueño de los estu-
dios Belan de Barakaldo, productor de
nuestro primer cd, gran ingeniero de sonido
y una persona con la que da gusto trabajar,
así que el proyecto, seguro que llegará a

buen puerto y
pronto tendréis
noticias suyas.I.F.: Por últi-mo, se os hacalificado degrupo maldito.¿Cómo lleváisla etiqueta?

A.A.: Cada uno
tiene su propia
cruz, la nuestra
nos la han
implantado, creo
que tal y como
está hoy en día la
industria de la
música, cualquier
grupo que  no
ficha con una
"multi", enseguida
se convierte en
m a l d i t o ,
vamos...que los
grupos de ahora
nacen malditos.
Es una enferme-
dad que sólo se
cura con la per-
sistencia y la
p a c i e n c i a .
Nosotros ya
hemos cogido la
vez...
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Arde Asia

ARDE ASIA: "Abril", Hilargi Records

A Arde Asia lesseguía la pista desdeque llegó a mis manosuna demo grabadatras su primer discohomónimo, "Última-mente". Me llamaba laatención la contunden-cia de guitarras paraenvolver melodías popcon textos muy directosy cotidianos, perosobre todo la impor-tancia concedida a unasección de viento queconfería más fuerza alsonido del grupo. Puesbien, eso es lo que heencontrado en susegunda entrega, "Abril". Un conjunto de canciones que partende un esquema pop pero que van cogiendo fuerza con la elabo-ración de los arreglos, todo ello para contarnos historias con lospies pegados al suelo, sin entrar en disertaciones etéreas y/oestériles. Así "Burbujas" nos ofrece una irónica mirada a losmedios de comunicación ("¿Es que quieres volvernoslocos?/¿Mucho más de lo que estamos?", en "Un día fui Rey"recuperan el recuerdo de un amor perdido ("un día fui rey de tusposes y tus gestos,/ de tus gritos y silencios/ pero hace ya muchotiempo, sé que no volveré a serlo más") y en "No me gusta nada"dejan una puerta abierta a la redención ("Algunas cosas salenmal / pero otras ....¡salen!". Cotidianidad, pues, al cien por cien.Musicalmente Arde Asia elabora melodías pegadizas ("Burbujas")apoyadas en guitarras contundentes ("Yo no estoy") y revestidasde unos metales que dan más grosor a los temas ("Abril"). El con-junto ofrece una amalgama de canciones tarareables y con lasque resulta fácil sentirse identificado. Sólo resta esperar una ter-cera entrega y recurrir a sus efectivos directos.
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