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Lana / La obra

Sastraka/Maleza beste hainbeste arlotan arituak diren lau lagunen lanaren emaitza da. Honen guz-

tiaren sorreran Pello Lizarraldek José Ignacio Agorreta margolariari bidali zion testu bat dago; oina-

rri bera hartuta, handik gutxira, Imanol Ubeda musikariak hamabi kanta ondu zituen eta Imanol Rayo

zinemagileak argazki bilduma.

Sastraka/Malezan bidaia labur bat dago, ezinezko bidaia bat. Heriotzaren kontzientzia, apur bat bada

ere, izan orduko, gero eta maizago harrapatzen gaitu iraganera itzultzeko bidea hartzeak. Eta itzuli

egin behar jakiteko bidearen buruan itzalak eta dezepzioa besterik ez dagoela eta irtenbideren bat bi-

latzera behartuta zaudela.

Testu honetatik abiatuta sortu den guztia Iruñean, Gasteizen eta Donostian egongo da ikusgai 2022.

urte honetan zehar. Inaugurazio egunetan Imanol Ubedak eta Don Inorrez-ek kontzertua eskainiko

dute egitasmo honetarako egindako kantak aurkezteko.

Sastraka/Maleza ez da erakusketa hutsa, ordea, gainera liburu bat baita. Erein argitaletxeak argita-

ratu du eta egindako lan guztia jasotzen du: testua, margolanak, diskoa, argazkiak eta argazki ho-

riei laguntzeko sartutako soinuak.
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Sastraka/Maleza es el resultado del trabajo de cuatro personas que se han ejercitado en otras tan-

tas disciplinas artísticas. En el origen de todo esto está el texto que Pello Lizarralde envió al pintor

José Ignacio Agorreta; más tarde, tomando como base el mismo escrito, el músico Imanol Ubeda com-

puso doce canciones y el cineasta Imanol Rayo realizó una serie de fotografías.

Sastraka/Maleza es un breve viaje, un viaje imposible. En cuanto tomamos conciencia, por pequeña

que sea, de la muerte, se apodera de nosotros con mayor frecuencia el deseo de tomar el camino que

nos lleva de regreso al pasado. Y debemos volver para comprobar que al final de ese camino solo nos

esperan las sombras y la decepción, y que estamos obligados a buscar una salida.

Todo lo que surgió a partir de este texto se podrá ver en Pamplona, Vitoria y San Sebastián a lo largo

de este año 2022. Los días de cada una de las inauguraciones Imanol Ubeda y Don Inorrez ofrece-

rán un concierto donde interpretarán las canciones compuestas para este proyecto.

Pero Sastraka/Maleza no es únicamente una exposición, sino que es, además, un libro. Publicado por

la editorial Erein, recoge todo el trabajo realizado: el texto, las pinturas, el CD con las canciones, las

fotografías y un disco que recoge los sonidos que acompañan a estas últimas.


