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DAVID
MARIEZKURRENA
(Pamplona, 1974)

Licenciado en Historia 
y experto en Etnografía, 
disciplinas sobre las cua-
les ha publicado diversos 
libros, en la actualidad 

trabaja como coordinador de las «Obras 
Completas de José María Jimeno Jurío» y 
es director de la revista Cuadernos de Etno-
logía y Etnografía de Navarra, editada por el 
Gobierno de Navarra.

FERNANDO 
F. GARAYOA
(Pamplona, 1974)

Ha desarrollado gran 
parte de su vida profe-
sional como periodista 
en Diario de Noticias de 
Navarra. Especialista 

en temática musical, es el autor de la bio-
grafía que integrada en la Caja del 25 Ani-
versario editó Barricada en 2007.

BARRICADA. ELECTRICAOS

Una historia contada a pecho descubierto. Veintio-
cho años de canciones, escenarios, carreteras, sudor y 
pasión que convirtieron una utopía en realidad, hacer 
del rock una forma de vida. Crónica de una época 
convulsa, los ochenta, en la que se abrieron caminos 
pero también se saltaron muros. Con más de un mi-
llón de discos vendidos, Barricada ha sido, sin lugar 
a dudas, una de las bandas pioneras del rock estatal. 
Disco a disco, El Drogas, Alfredo, Boni e Ibi desme-
nuzan sus entrañas musicales y vitales. Desde el pri-
mer concierto que ofreció la banda en la plaza del Ras-
tro del barrio de la Txantrea, pasando por su salida a 
hombros de la desaparecida sala Canciller de Madrid, 

la muerte de su primer batería estable, Mikel, hasta la 
gira Otra noche sin dormir, junto a Rosendo y Aurora 
Beltrán, o su exitoso disco, La tierra está sorda, en el 
que dan voz a los perdedores de la Guerra Civil. Todo 
un recorrido histórico apuntalado por las opiniones, 
relatos y comentarios de compañeros y amigos como 
Loquillo, Fermin Muguruza, Joan Capdevilla, Fito, 
Marea, La Fuga, Andrés Calamaro, Hamlet, Iván Fe-
rreiro o Carlos Tarque, entre otros muchos.

En resumen, la biografía de la banda sonora de 
miles de personas, retrato literario de canciones que 
marcaron una época y una forma de vivir, y espejo 
vital de varias generaciones.




