labeatzomorroen bibisekzioa LP / CD
Bajo el título Labeatzomorroen bibisekzioa, el duo bizkaitarra de free-rock ETEN acabamos de publicar un
nuevo trabajo que reúne adaptaciones de temas clásicos, tanto en formato vinilo como en CD.
Grabamos todo el material en nuestro local de Elgero, desde setiembre de 2007 hasta abril de 2008. Proceso
largo puesto que los temas y las letras han nacido y crecido mientras se iban desarrollando las grabaciones.
Para la letras hemos contado con la ayuda de Leire López. Pero, como siempre, al controlar nosotros
mismos todo el proceso conseguimos más libertad, sin poner plazos y hasta estar completamente a gusto.
El disco gira en torno al concepto de las versiones y las dudas que plantea, “hasta dónde es una canción una
versión”. Por eso las canciones han tomado personalidad con el tiempo, por eso...dónde está el límite? ¿Por
qué poner límites?.
Hemos grabado todo el material por nuestra cuenta, basándonos en improvisaciones que desarrollamos en
nuestros directos. Además de los instrumentos habituales en dichos directos (guitarra, batería, voz, trompeta,
saxo, campanas...) hemos utilizado otros (contrabajo, trombón, piano, bandoneón, percusión).
Al igual que nuestros anteriores trabajos, Labeatzomorroen Bibisekzioa está completamente autoproducido.
Eten es miembro de la plataforma Arto Artian . En dicha plataforma se unen artistas de Euskal Herria y de
otros puntos (la mayoría cercanos a la música experimental) y forman una red o catálogo con los trabajos
que autoproducen. Por esa razón también ArtoArtian distribuirá este trabajo .
No queremos decir de quién son las canciones, ni cúal es la original de cada uno, pues es parte del juego en
el que queremos que participe el oyente.
Del estilo, aparte de no ser los más indicados para hablar, lo mejor es oír el disco y opinar. Pero bueno, a
nosotros nos parece variado, alguna se acerca al ambient, alguna otra al free-jazz (free-rock mejor dicho),
otra al blues.
www.etentaldea.net

cd 7 €

www.artoartian.net

lp 10 €

eten@euskalerria.org

cd+lp 13 €

