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dounidense. Pasé un tiempo en
Londres e indagué mucho en la vie-
ja escuela. Ahí está la semilla de
Second to None, sin olvidar el buen
hacer de Rubén a la guitarra y
Marcos a la percusión para redon-
dear la fórmula. Valladolid, por
supuesto, sería la base, el punto de
encuentro.
Quizá debido a su eclecticismo, su
música logra concitar la adhesión
de los públicos más diversos.
Sí, sí. A los heavies, por ejemplo,
les mola porque les encantan los
buenos guitarristas y el nuestro
hace unos solos impresionantes.
Los punks se pueden sentir atrai-
dos por la energía, la crudeza y la
mala leche con la que tocamos; yo
mismo rompo bastantes cuerdas de
mi guitarra... A los amantes del
folk, el country o el blues les gus-
tan las melodías, igual que a los
fans del indie actual o a los segui-
dores del pop de siempre, gente a
la que le molan los Beach Boys,
Bird o Love. Nuestra música es un
collage de todas nuestras influen-
cias y puede atraer a la gente por
el sonido o por la actitud.
El nombre de la banda no sólo tie-
ne que ver con la película de los
hermanos Coen.
Está relacionado con eso pero tam-
bién con el hecho de querer lla-
marnos con el nombre de un esta-
do norteamericano. También fue
una referente el disco Arizona Bay,
del comediante Bill Hicks, que
decía que un terremoto haría desa-
parecer Los Ángeles y sólo queda-
ría la bahía de Arizona. También
nos gustaba la idea de llamarnos
como un estado norteamericano.
Con pocos grupos como con Ari-
zona Baby existe tanta unanimi-
dad sobre la fiereza de los direc-
tos...
Acabo de revisar la película Scar-
face, de Brian De Palma, donde Al
Pacino dice: “Yo sólo tengo mi pala-
bra y mis huevos, y no los rompo
por nada”. Con nosotros ocurre
igual. Todo es a base de huevos,
actitud y palabra. Hay un pacto
previo, nosotros tocamos y voso-
tros pagáis una entrada, por lo que
intentamos hacer el mejor show.
En los conciertos procuramos pre-
dicar la palabra, tocar nuestro
evangelio loco y cósmico del
desierto. Intentamos hacer amigos,
que la gente entre en nuestro rollo,
sudar y tocar lo que haga falta a
pesar de las agujetas… Es impor-
tante transmitir nuestro propio
disfrute, y nosotros disfrutamos
aunque toquemos sentados. Nues-
tros directos son muy sencillos
pero van directos a la yugular.

E L D I S C O

● ‘Second to None’ (2009). Sub-
terfuge ha lanzado la segunda refe-
rencia de los vallisoletanos Arizona
Baby. Su propuesta de rock acústico
pero arrollador comprende diez
temazos como Shiralee, Ouch! o
Ballad of A., que les ha hecho con-
vertirse en uno de los grupos revela-
ción del pasado año. En próximas
fechas podrían reeditar su álbum de
debut, Songs to Sing Along (2005).

El 34º Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia, que se celebrará del próximo martes al sábado,
proyectará seis largometrajes y seis cortos sobre las maravillas ocultas del mar. TEXTO Sara Etxart FOTO Ruben Plaza

Un universo desconocido
E L 34º Ciclo Internacional de

Cine Submarino de Donos-
tia puede presumir de ser
el festival más antiguo en

este género de todo el mundo. Este
certamen pretende, nada menos que,
dar a conocer la vida oculta que habi-
ta en las aguas más profundas de
nuestro entorno. Vicente Zaragüeta,
director del Aquarium explicó que
este acontecimiento es el que más le
“emociona por la sensibilidad para
captar las imágenes y el mimo con el
que se realizan los trabajos”. El ciclo
se celebrará de martes a sábado en
la sala de Kutxa de la calle Andia en
Donostia.

El certamen contará con seis lar-
gometrajes y seis cortos procedentes
de Bélgica, Estados Unidos, Canada,

Maldivas, España y Gran Bretaña. A
su vez, este año también se llevarán
a cabo dos exposiciones, una de foto-
grafía del navarro Luis Gorricho y
otra titulada Cantábrico: Miradas y
Paisajes, un trabajo realizado por un
grupo de 16 personas de la UPV con
la ayuda de los fotógrafos Nano Cor-
dobilla, Alex Iturrate y Jesús Villal-
ba.

El clico se inaugurará con Tentá-
culos de Dany Mauro, seguida de El
guión de Alejandro Fernández y El
bajo de las gerardias de Rafael Herre-
ro, filmada en aguas canarias a mas
de 50 metros de profundidad. Maldi-
vas, de Sebastián Hernandis y Jose
M. Herrerorena, cerrará la jornada
con un viaje por el Océano Índico.

El miércoles se proyectarán

Lamento al mar de Samuel Hernán-
dez que denuncia la situación que
padece el mar en la actualidad, Odon-
taspis Ferox de A y F del Rosario,
Ja’tay de Manuel Lazcano y el lar-
gometraje Buceando con extraterres-
tres de Sue Houghton.

La innovadora película Deep blue
de Andy Byatt y Alastair Fothergil
mostrará imágenes únicas del mun-
do oceánico. El penúltimo día se
podrá disfrutar del trabajo La gome-
ra de Rafael Herrero y Lembeh de
Dany Van Belle.

El ciclo lo clausurará Oceanworld
de Jean Jacques Martello. Una pelí-
cula en 3D que homenajea a los océa-
nos. El público podrá sumergirse lite-
ralmente en un universo desconoci-
do, las profundidades del mar.

Vicente Zaragüeta, Jokin Aperribay y Nano Cordovilla (oculto) ayer, observando el cartel del Ciclo de Cine Submarino de este año.

P R O G R A M A C I Ó N

● El día 6. Tentáculos de Danny
Mauro (46 min.), El guión de Alejan-
dro Fernández ( 6 min.), El bajo de las
gerardias de Rafael Herrero (España)
y Maldivas de S. Hernandis (27 min.).
● El día 7. Lamento al mar de
Samuel Hernández (5 min.), Odon-
taspis Ferox de A y F del Rosario (12
min.), Ja’tay de Manuel Lozano (21
min.) y Buceando con extraterrestres
de Sue Houghton (50 min.)
● El día 8. Deep blue de Andy Byatt
y Alastair Fothergil (87 min.)
● El día 9. La gomera de Rafael
Herrero (30 min.) y Lembeh de Dany
Van Belle (52 min.)
● El día 10. Oceanworld de Jean-
Jacques Martello (81 min.)

DONOSTIA. Bajo el título 69 citas de
energía cultural, la oficina para la
candidatura a capital cultural con-
vocó ayer a la ciudadanía donostia-
rra para participar en el primer fes-
tival cultural llamado Rompeolas
que tendrá lugar los días 23, 24 y 25.
“Es una primera visión de esas olas
de energía ciudadana que será el
2016, es un adelanto de lo que puede

Portavoz de los grupos Karmelo y
Alaia. FOTO: CLARA CABEZAS

LAS ‘69 CITAS DE ENERGIA
CULTURAL’ IRRUMPIRÁN
EN LOS ESCENARIOS DE

DONOSTIA LOS DÍAS 23, 24 Y 25

ser esa programación cultural con
actividades diversas y propuestas
de gente que quiere hacer suyo este
proyecto”, aseguró Marisol Gar-
mendia, edil responsable de la ofi-
cina municipal para la capitalidad.

La programación, patrocinada por
Kutxa, se compone de propuestas
realizadas por organizaciones, gru-
pos e individuos que voluntaria-
mente han decidido participar.
“Habrá desde actividades multitu-
dinarias a actos más intimistas”,
afirmó Garmendia. El objetivo es
que “toda la ciudad sea un escena-
rio cultural y que cada ciudadano
encuentre su afición o formato refle-

jado en este festival”, añadió.
La programación cuenta, entre

otros eventos, con un experimento
que la Fnac quiere poner en mar-
cha. El día 23 repartirán un total de
69 libretas en blanco donde los visi-
tantes podrán compartir sus habili-
dades artísticas. La iniciativa, Com-

Libretas, bailarines
y un picnic, entre las

propuestas ‘rompeolas’

parte tu arte, se inspira en el docu-
mental 1000 Journals de Andrea
Kreuzhage.

Al anochecer KutxaEspacio de la
Ciencia y el Departamento de Astro-
nomía de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi realizará una sesión de
teleastronomía en la que se podrán
hacer observaciones en vivo y de
forma interactiva. Otra de las acti-
vidades previstas será Quedamos a
bailar organizado por los grupos
Karmelo Txiki y Alaia. Dinamiza-
dores “de prestigio” marcarán los
pasos de participantes.

El día 25 la asociación guipuzcoa-
na de danza y baile (Aguibaile) tam-
bién ofrecerá una actividad triple de
danza. Por su parte, la Federación
de Deporte Adaptado propondrá jue-
gos y talleres de sensibilización en
las terrazas del Kursaal.

Un concierto íntimo con la pia-
nista Judith Jauregi y la cantante
Maria Berasarte o un picnic en Cris-
tina Enea a cargo de Pintxos&Blogs
constituirán también la programa-
ción de Rompeolas. >S.E.


