SU TA GAR 20 URTE

1988ko abuztuaren 14-ean bere 1.go kontzertua eskeini zutenetik 20 urte betetzen dira
aurten. Hori ospatzeko, “20. urtebetetze ospakizun bira” hasi zuen taldeak azaroan.
Taldeak prestatutako ikuskizuna Euskal Herriko eta Estatuko areto ezberdinetan
ikusteko aukera izan da eta ekainaren 19an Eibarren aimaituko da.
Emanaldi berezia prestatu du Su Ta Gar-ek. Gaur arte inoiz eskeini ez duena.
Aipagarriena, musikari bakoitzari proiektu honek dakarkion erronka; Galderrentzat
(bateria), bere garaian bere anai Borxak jotzen zituen kanta asko berreskuratzea;
Igorrentzat (bajua), eta taldeko partaide berria dela kontuan izanda, inoiz jo ez dituen
kanta sorta mordo bat ikastea eta jotzea; Xabirentzat (gitarra), sekula atera ez duen
gitarra akustikoarekin, taldearen soinu originala ezartzea; eta Aitorrentzat (gitarra eta
ahotsa), gitarra akustikoaz gain, gaurdaino inoiz atera ez duen pianoa jotzea.
Lauentzat apostua haundia beraz.
Guzti hau, soinu eta argi muntai berezi batek lagunduta.
Suta-zale sentitzen denarentzat aukera bakar eta ezin hobea, aspaldian jo ez dituzten
kanta asko entzun eta gozatuz, eta 20 urtek ematen duten experientziarekin, denboran
bidai majiko bat burutzeko.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se cumplen 20 años desde que el 14 de Agosto de 1988 ofrecieran su primer
concierto. Para celebrarlo, el grupo comenzó en Noviembre su “Gira Celebración 20º
Aniversario”. La gira preparada se ha desarrollado en diferentes salas de Euskal Herria
y el Estado y finaliza en Eibar el 19 de junio.
Su Ta Gar ha preparado para esta ocasión un espectáculo especial. Espectáculo
nunca ofrecido hasta la fecha.
Hay que destacar, el reto que supone este nuevo proyecto para cada componente de
la banda: para Galder (batería), recuperar muchas canciones que interpretaba su
hermano Borxa; para Igor (bajo), y teniendo en cuenta que es nuevo en el grupo,
aprender e interpretar muchos temas que nunca antes ha interpretado; para Xabi
(guitarra), afianzar el sonido original de la banda mediante la guitarra acústica que
hasta hoy nunca ha sacado al escenario; y para Aitor (guitarra y voz), aparte del reto
de la guitarra acústica, interpretar también el piano que nunca ha sacado al escenario.
Y todo esto, acompañado de un montaje de sonido y luces diseñado para la ocasión.
Gran y única oportunidad para todos lo SuTaGarreros, para realizar un mágico viaje en
el tiempo al son de canciones que no han sido interpretadas por el grupo en mucho
tiempo y con la experiencia que dan 20 años de dedicación.
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