ORNITORRINKUS
CD – libro
Maialen Lujanbio: Letras y voz.
Judith Montero: Saxofón soprano, alto, tenor y barítono.
Xabier Erkizia: electrónica y ruidos varios.

Ornitorrinkus, es un proyecto artístico híbrido de palabras y sonidos que
combina el bertsolarismo (tradición de improvisación oral en euskera), la
música contemporánea y la electrónica. Tres disciplinas artísticas a-priori
distantes y distintas, que se unen en busca de una forma de expresión compacta
y propia.
La voz, el saxofón y los dispositivos electrónicos, parten de una labor de
exploración individual en cada ámbito, para posteriormente, en un ejercicio de
influencia y/o contaminación mutua, iniciar un camino conjuntamente, con el
objetivo de encontrar un campo de experimentación común.
La idea metafórica del ornitorrinco –animal que reúne en un solo cuerpo
características supuestamente incompatibles- es la columna vertebral del

proyecto, que profundiza en el concepto de lo inclasificable mediante diferentes
ejercicios experimentales.
Este CD-libro es fruto de cuatro años de trabajo y se presenta como un intento
de mostrar el camino realizado durante ese período, recopilando diversos
registros de ejercicios, músicas, canciones o piezas sonoras y poéticas que este
proyecto ha desarrollado desde 2006.
El soporte fonográfico y el visual se complementan en este (también)
inclasificable objeto que hemos llamado CD-Libro y que ha sido diseñado por
Xabier Gantzarain y Eneko Aristi. Para ello, el artista José Belmonte ha
realizado un trabajo de traducción trasladando lo sonoro al dibujo. Cada sección
del dibujo que propone Belmonte refleja una pieza sonora del CD en concreto y
a su vez, el conjunto de dibujos forma una unidad, un animal asombroso: El
ornitorrinkus.
Además de las ilustraciones de José Belmonte y los textos y bertsos de Maialen
Lujanbio, el libro cuenta con la colaboración especial de Jakoba Errekondo,
Joseba Sarrionandia e Ixiar Rozas, que han creado nuevos textos a partir
de las piezas sonoras de Ornitorrinkus.

Agenda de presentaciones y actuaciones para 2010:
- 6 de Noviembre, 18:00, Astra gaztetxea, Gernika. “Kafea eta Galletak”:
Audición comentada y directo.
- 7 de Noviembre, 19:00, Sutegi, Usurbil: Actuación en directo.
- 25 de Noviembre, 19:00, Arteleku, Donostia-San Sebastián: Audición
comentada.
- 7 de Diciembre, 11:30, Ahotsenea, Durango: Audición comentada.
- 28 de Diciembre, “Bertso-lata”, Hernani: Actuación en directo

Imágenes, sonidos y otras informaciones en:
www.ornitorrinkus.org / ornitorrinkus@gmail.com

