Integrantes de la Banda
Mikel Renteria - Voz y Guitarra
Alex Iturbe - Guitarra
Xabier Madina - Guitarra
Gorka Garcia - Bajo
Rubén Fernández - Batería

Algunas actuaciones en
conciertos y festivales
BEC (Bilbao Exhibition
Centre), Auditorio Palacio
Euskalduna, Pabellón de la
Casilla, Sala BBK, Teatro
Campos, Escenario
Abandoibarra de la Aste
Nagusia, Kafe Antzokia,
Landako Gunea, Teatro
Victoria Eugenia, La Casa
Encendida, SXSW Music
Festival ...

Discografía
Vida (2019)
The Sun Smiles (2015)
Today is My Future (2013)
2T (2010)

www.mikelrenteria.com

Mikel Renteria & The Walk On Project Band es el grupo formado en
2010 en Bilbao a raíz del diagnóstico de una grave enfermedad
neurodegenerativa a uno de los hijos de Mikel Renteria. La primera
canción que Mikel compuso se tituló Walk On como promesa a su hijo
de que siempre estarían a su lado. Aquella canción, que fue la primera
de muchas, dio, además, nombre tanto al movimiento Walk On Project
(WOP) que creó con su familia para luchar contra estas enfermedades.
Nombre que también se extendió a la banda que le acompaña en sus
discos y conciertos.
El grupo acaba de lanzar su cuarto disco ‘VIDA’ con canciones
compuestas únicamente en castellano en contraste con los anteriores
trabajos en los que las composiciones de Mikel alternaban el
castellano y el inglés. ‘VIDA’ está teniendo una gran acogida y que
supone un salto importante para la banda según la crítica musical.
En sus anteriores discos han contado con colaboraciones como como
Steve Wynn (The Dream Syndicate), Mark Olson (Jayhawks), Linda
Pitmon (Golden Smog), Gari (ex Hertzainak), Ariel Rot, Aurora Beltrán
(Tahúres Zurdos), Mariano Casanova (Distrito 14), Borja Barrueta
(batería de Jorge Drexler entre otros), Ricky Andrade (Inquilino
Comunista), Jason Victor (Alejandro Escovedo y otros) o Little Fish.
En ‘VIDA’, Mikel ha puesto el foco en su banda, compuesta por Álex
Iturbe, Xabier Madina, Gorka García y Rubén Fernández tanto en la
grabación como en la gira de presentación del disco. Con influencias
que los críticos musicales encuentran en Neil Young, Petty, Lou Reed,
Dream Syndicate, Smeethereens, Jayhawks o Lapido, sus discos han
recibido excelentes críticas desde el sector musical destacando la
calidad de los temas, su autenticidad y el valor de unas letras
profundas y cargadas de emoción.
“Temas salidos del
corazón, el cerebro y las
vísceras. Canciones que
apreciarán seguidores de
Petty, Jayhawks o Joe
Jackson. Una maquetación
de lujo y una historia
impresionante detrás. Por
favor háganse un favor.
Escúchenlo. Cómprenlo.”

Inonoro.com|Fran Cea

“Totalmente cargado
de Vida y esperanza
(...) el mas personal,
íntimo y desnudo
hasta la fecha. Para mi
gusto, también el
mejor (...) Temas muy
válidos musicalmente,
con independencia de
las letras.”

“(...) no solo
caminar, sino volar,
perseverar, soñar…
vivir, que es en
definitiva el mensaje
que Mikel intenta
transmitir en este
catálogo de poemas
y teoremas sobre el
ser humano (...)”

Ruta 66|Txema Mañeru

Gravelroad76.com

Jon vive y es el capitán de la Fundación. Mikel Renteria & The Walk on
Project Band, uno de sus altavoces. La lucha contra estas
enfermedades continua día a día, la divulgación, una parte importante.
Por ello desarrolla también labores de conferenciante. Una descarga
de sentimientos y reflexiones que, en la mayoría de las ocasiones,
convierte en canciones en directo, fuera de escenarios musicales más
convencionales, en charlas o congresos, como parte del coloquio.

@mikelrenteriawop

contacto@mikelrenteria.com
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