
 

 



I Festival Track 1 – Made in Erandio 

La Asociación Musical Track 1, después de haber hecho varias actividades con el propósito de 
dar a conocer la música rock que se hace en el municipio de Erandio, ha decidido dar un paso 
más llevando a cabo un primer festival donde se van a juntar varias de las bandas locales. 

Son muy pocas las iniciativas como esta que ha habido en nuestro pueblo, al fin promocionar la 
música que se hace en el mismo, por lo que creemos que es de cierto interés tanto para nuestros 
vecinos, como para los propios grupos y ciudadanos en general.  

De este modo, el 28 de febrero, en la Sala Sonora, podremos disfrutar de un total de nueve 
bandas locales de diversos estilos, punk, rock, pop, heavy, blues, algunas de ellas se vuelven a 
juntar para la ocasión. 

Las bandas que van a actuar son: Papa Blues Band, Bajo Axpe, Ectoplasmas, Humano, Ultimo 
Enemigo, Urban, Ultima Neurona, Salamandras, Sabotaje y el Tren de la Bruja. Posteriormente se 
hará una jam libre, hasta las 0:00, momento en el que habrá que desalojar la Sala. 

El precio de la entrada será de 3 euros, se abrirá las puertas a las las 17:30 y terminará el evento 
a las 0:00. Adentró habrá un puesto de merchandising en donde se podrá comprar diverso 
material de las bandas que tocan, así como de la propia Asociación. 

El evento será grabado en audio y video. 

 

ORGANIZA: Asociación Musical Track 1  

Email: trackuno@yahoo.es Web: www.track1.webs.com 

COLABORA: Radio Club Takolos 

PATROCINAN: New Tavern 

LOCALIZACION: Sala Sonora 

Ribera de Axpe, 27. 48950 Astrabudua (Bizkaia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bandas que participan 

Papa Blues Band 

Se trata de una de las primeras bandas de blues que hubo en Bizkaia, formada en Erandio 
originariamente por Javier de Lario (batería), Edu Montoya (voz y guitarra), Ives Laurent (voz y 
guitarra), Iñaki Etxebarrieta (teclados), Manu Carmona (bajo) y Gotzon Mugika (armonicas). 

Esta banda inaugura el I Festival Internacional de Blues de Getxo, compartiendo escenario con 
“La” Dolphin Blues Band y con una leyenda del Blues, Luther Allison.  

 

En 1992, con algunos cambios en la formación, entran a grabar una maqueta, “El Callejón del 
Transito”, en los estudios de Aitor Ariño, Lorentzo Records. Se trata de un trabajo, hoy en día 
descatalogado, que es uno de los primeros discos de blues grabados en Bizkaia. En 1993 se 
disolvieron. 
 
21 años después vuelve la PAPA BLUES BAND con algunos cambios en la formación pero más 
experimentados que nunca.  

 

Bajo Axpe 

Se forman en 1990, en el barrio de Astrabudua, cuando Fly y Karmelo se juntan con Tripy. Tras 
los primeros conciertos llegó Ivan, que era del pueblo vecino de Leioa, que entrará siendo el 
nuevo vocalista de la banda. 

Con esta formación graban "Barrio de ciegos", titulo dedicado a la ceguera que tenía la gente 
hacia los problemas del barrio, la droga, juventud, etc... La maqueta fue grabada por Carlos 
Creator y constaba de 14 temas. Unos decían que era rock, otros punk... Hoy en día es material 
de coleccionista, puesto que la maqueta está agotada 



Poco tiempo después de grabar, Iván abandona el grupo quedando Karmelo como voz, además 
de guitarra. El grupo tuvo numerosos conciertos, llegando a salir fuera de Bizkaia, concretamente 
estuvieron tocando por Burgos. 

Con Sabin Kareaga y grabaron en su estudio de Larrabetzu su segundo trabajo, con una actitud 
más dura, más directos en letras y mas cañeros. Volvieron a salir al directo con esta maqueta, 
que nunca se llego a editar, y después de varios conciertos, en uno de ellos, decidieron dejar el 
grupo. 

Años después, habiendo Trippy formado Trim y después de que Karmelo estuviera tocando con 
SKT Sound System, Izenik-Ez, Los Whitos y K.A.L, se juntan los dos de nuevo, y tras varios 
ensayos deciden volver a tocar otra vez todas esas viejas canciones. Esta vez le dicen a Martin 
(que había estado tocando en bandas como Atake de Nervios, Belotu, Deskartes), que le pega al 
bajo y acepta encantado. Con esta formación graban el disco "Incondicional", un cd autoeditado 
que esta vez sí ve la luz en el 2013. 

 

 

Ectoplasmas 

Banda de punk rock de 
reciente creación 
formada tras la 
disolución de la banda 
Trim. La banda la 
forman Asier (guitarra), 
Ivan (bajo y voz) y 
Carlos “Trippy” 
(Batería), hace algo 
más de un año. 

 

 

 



Humano 

Se trata de un proyecto formado en 2013 por músicos veteranos del rock en Bizkaia. De este 
modo, en Humano encontramos encontramos a Edu (que fuera batería original de Vhäldemar) o 
Juani (bajista de bandas como Daisy Cutters, Skalope...).  

De momento tienen una demo, editada en el 2013, con un sonido de contundentes bases con 
rock rabioso en la voz que le dan un toque muy fresco a su propuesta. 

 

 

Ultimo Enemigo 

La banda nace en el año 2002. Por 
aquellas fechas Trim (margen 
derecha del Nervión) y M8-Psycho 
(margen izquierda) compartían 
local y tras los ensayos se solían 
reunir para hacer unas jams, poco 
a poco con temas compuestos por 
Julian se dispondrán a ejecutarlos 
como power trío. 
 
Durante un año van preparando un 
amplio repertorio pero poco antes 
de entrar a grabar se ven obligados 
a hacer un parón. Tras 8 años de 
ausencia, en 2012 ven el momento 
del regreso. 

 



Espontaneidad e impulsos son el motor de la banda. Punk-rock melódico sin concesiones y 
meditado. Para celebrar su vuelta una cita: 14 de septiembre 2012 en fiestas de Lutxana-Erandio 
pero, de nuevo, van a dejar la banda Dani Huevo y Dani El Mudo. 

Sin perder tiempo el catalizador de la banda, Julián (guitarra y voz) vuelve a lanzar propuestas 
para su recomposición y aceptan Koldo Suicida (Distrito Suicida, MCD, Motorsex, Bosco El Tosco 
y su puta Banda) y Javi Allende (Skalope, Daisy Cutters, Bela Lugosi, Leikes.) 

Graban entre Noviembre de 2013 y Enero de 2014 lo que será por fin el CD larga 
duración de debut y se disponen a salir a la carretera y escena. 

 

Urban 

Fundado en el año 2010, con ex componentes de Zingira, Compromiso o Non Ote, Urban es un 
grupo, cuyo alma mater es Jonathan Merino, que apuesta por el rock cantado en castellano. 
Salpicados por el pop, algo de flamenco y metal, con un sonido trabajado y en constante avance 
hacia territorios que van haciendo suyos.  

 

Después de un primer trabajo, “Sed de sal”, sale a finales del 2013, “Pronto será tarde”, un trabajo 
que supone la culminación de meses de trabajo en composición y arreglos, grabado por músicos, 
algunos de ellos de primeras filas. 

Además de numerosos conciertos en todo este tiempo por todo Bizkaia, Urban han participado en 
varios certámenes, como el Guaiturrock, de Getxo, donde quedaron finalistas logrando el tercer 
puesto, así como en el Nest Fest y Wolf Fest, donde quedaron ganadores.  

 



Ultima Neurona 

Una de las bandas más 
veteranas del festival, 
curtidos en festivales y 
conciertos tanto por el Pais 
Vasco, como fuera. Ultima 
Neurona, es una banda de 
HC Punk crítico y combativo, 
que  después de más de diez 
años de grabar una primera 
maketa, en el 2013 
sorprendieron sacando 
“Ordago a pares”, su primer 
cd. 
  

Salamandras 

Banda de r’n’r que surge en Astrabudua en el año 2000. En el 2006 sacan su primer trabajo 
“Carretera desconocida”. Presentarán este cd, tanto dentro como fuera de Vizcaya, tocando en 
festivales  como el “Musikaldi 07”, “Festisonic 07” o el “Maratón Bilborock 10 urte”, en salas como 
Idaba, (Amorebieta), La Antigua Estación (Oviedo), Devatur Rock Bar (Unquera), y en fiestas 
como las de Kukularra, o Galdakao, donde fueron teloneros de Loquillo, ante más de 5.000 
personas.  

A finales del 2008, graban “Anda suelto el RnR” en Ame Studioak y producido por DJ Axular, que 
les llevará a hacer una gira por Bizkaia (“Jazz Giroa”, en Galdakao, “Blue Note”, en Barakaldo, 
“Cotton Club” en Bilbao, Fiestas de Muskiz…) y resto del Estado (Madrid, Badajoz, Valladolid, 
Burgos, Jaen...). En el 2011 graban su tercer trabajo, un concierto en directo en la sala Jazz 
Giroa, “Una noche de concierto”. Del disco se hizo una edición artesanal de edición limitada que 
prácticamente está agotada. Este disco se ha llegado a distribuir fuera de España, en Perú, 
Panamá y Honduras. 

 

A finales del 2013, y con una banda prácticamente nueva, sale su cuarto trabajo, “Por ellas se 
hizo”, editado por Rock Cd Records y Collector Series.  

Salamandras es una banda que mantenido una constancia tan notable después de 14 años 
seguidos, con cuatro discos a las espaldas, habiendo recibido excelentes críticas en medios 
independientes (Mondosonoro, La Mirada Negra, Rock Estatal, Euskadi Gaztea, etc…) tanto 
provinciales como a nivel nacional. 



Sabotaje 

Sabotaje es el grupo más veterano de los que participaran en el festival. En 1983 celebrando 
unos "ochomayos" en Orduña con un frio del copón y compartiendo una lata de txipirones en su 
tinta, Aitor (bateria) y Richard (guitarra solista) comienzan a fraguar lo que hoy conocemos como 
sabotaje, con algunos cambios en las formaciones a lo largo de los años, con idas, vueltas y 
alguna perdida (Rafa Frias) pero manteniéndose siempre Aitor y Richard en el grupo aun resisten 
y se niegan a colgar los instrumentos e incluso siguen preparando nuevo material. 

Actualmente, esta banda de heavy metal, la forman Richard (guitarra solista y coros), Egoitz 
(guitarra rítmica), Gago (bajo y coros), Kepa (voz) y Aitor (batería). 

 

El tren de la bruja 

Banda de rock formada en el año 2010, por J.L. Arbide, Josean M. Area y Raul D Rus. 

 



Su andadura se remonta a finales de los años 80 y principio de los 90, donde Arbide con tan solo 
18 años ya apunta maneras de guitarrista de raza dentro de “Éxodo” (formación de culto del 
heavy metal estatal) obteniendo con ello el reconocimiento de crítica y público. Tras la etapa de 
su “gran y fecundo proyecto” Anarko, conoce a Rus, batería de unos de los grupos pioneros de 
trash metal del estado español “Beer mosh”. 

Tras su disolución y después de vagar como músico de sesión junto a artistas de distinta índole e 
igual talla como “Los chichos” o “María del monte” por no nombrar otr@s... es en Deusto donde 
conoce a Josean M Area (Kiskillas Farrangosas, Noche y los que pasean, Family farlow). 

De aquellos encuentros mucha ilusión ganas y esfuerzo nacería una amistad incorruptible nace 
una nueva banda. El tren de la Bruja, a caballo entre el punk y el pop, la soledad y la irreverencia, 
auténticos autónomos piratas del rock más ochenteno y eskizo, haciendo caso omiso a moda 
alguna, consejo o cliché, cruzando la calle sin mirar ni a los lados ni atrás, ni al cielo ni al infierno, 
tan solo hacia delante, con un único propósito, pasárselo de puta madre. 

 

 

 


