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EKHI LAMBERT
Haustura
un viaje poético

Haustura
presentación del disco
Haustura es el primer álbum en
solitario de Ekhi Lambert, quien había
compuesto anteriormente diversas
canciones acompañado de su voz y
guitarra. Estas primeras creaciones
íntimas fueron la base de esta primera
obra del artista garaztarra.
Así, en junio de 2019, formó un trío junto a Yoan Aroztegui y Miguel Etcheverry.
El grupo formado por estos tres amigos ha estado buscando crear su propia
atmósfera acompañados de los sonidos de la percusión y los teclados en cada
canción. La calidez de la voz se mezcla con el sonido de un gong, de las
castañuelas, pero también con el suave tono de la guitarra y de la base de un
teclado. A lo largo de las canciones de este álbum, este trío crea un imaginario
mundo cambiante tomando prestados sus colores de una rica paleta de sonidos
siempre al servicio del texto. Los arreglos ﬁnales realizados por Ekhi Lambert
dotan al conjunto de la envoltura poética que requiere la obra.
A ﬁnales de octubre de 2019, el trío grabó el disco Haustura en el estudio Elkar
en Donostia - San Sebastián. Sobre el escenario, Ekhi Lambert nos ofrece una
nueva visión, mezclando repertorio tradicional vasco y composiciones propias.

Haustura en Badok.eus :
https://www.badok.eus/euskal-musika/ekhi-lambert/haustura-1/
Página web : http://mukuru.eus/ekhi-lambert/
La canción Ustekabean en vivo en Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=MbM--eIPcPQ

Artistas
Ekhi Lambert
Ekhi Lambert es un cantante-guitarrista, cantautor de Irulegi. Toca la
guitarra desde niño y trabaja actualmente con diferentes formaciones,
mezclando música tradicional y música actual. Destaca en él un enfoque
personal tanto en la interpretación como en la composición. También hace
arreglos para otros artistas, así como para pequeñas orquestas y grupos de
danza. Obtuvo su DEM (Diploma de Estudios Musicales) en Música
Tradicional en el Conservatorio Maurice Ravel de Bayona y se licenció en
diciembre 2019. Haustura es su primer disco.

Yoan Aroztegui
Yoan Aroztegui, nacido en Guiche, es percusionista, batería y pianista.
Actualmente estudia Percusión clásica en la formación DE (State Diploma), en
el Institut Supérieur des Arts de Toulouse, comenzó en el Conservatorio
Municipal de Dax, antes de obtener su DEM en Percusiones en el
Conservatorio Maurice Ravel de Bayona. Sus múltiples experiencias dentro de
grupos de varios estilos (jazz, country) dan buena cuenta de un artista con
gran capacidad de interpretación, improvisación y creación.

Miguel Etcheverry
Miguel Etcheverry es un baterista-percusionista, de Donibane Garazi
(Saint-Jean-Pied-de-Port). Empezó a tocar la batería a los ocho años y
posteriormente ingresó en el Conservatorio Maurice Ravel de Bayona, donde
consiguió su DEM en percusión. Su carrera le ha proporcionado una rica
experiencia tanto en el campo de la música clásica, como en música
tradicional y contemporánea (batería en una banda de música,
percusionista de orquesta, acompañamiento de bailarines). Siempre atento y
abierto a nuevas experiencias, su música atestigua su entusiasmo por la
investigación musical

contacto

Ekhi Lambert
+33 (0) 652 21 51 26
ekhi.lamb@gmail.com

EKHI LAMBERT - RIDER
Duration : 60mn
N°

Instrument

Mic

Notes

1

Kick

SM52/Audix D6

Short mic stand

2

Snare

SM57

Short mic stand

3

Tom

E904/MD421

Short mic stand

4

Overhead L

KM184/C414

Big mic stand

5

Overhead R

KM184/C414

Big mic stand

6

Keyboard L

DI

7

Keyboard R

DI

8

Guitar

DI

9

Voice L (Ekhi)

DPA Dfacto (provided)

Big mic stand

10

Voice C (Miguel)

SM58

Big mic stand

11

Voice R (Yoan)

SM58

Big mic stand

MATHIEU
email : mathieu.hillaire-marcel@laposte.net (français, español, english)
Phone : +33 (0) 675 27 43 15 (français, español, english)

