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Concepto del disco: 
Kerobia publica su nuevo disco Papera eta 
kartoia (Papel y cartón), segunda parte de la 
trilogía que comenzó en el año 2008 con el 
lanzamiento de Materia Organikoa eta 
Gainerakoak (Materia orgánica y resto). Esta 
trilogía basada en los contenedores se 
completará en el año 2010 con la salida de la 
última parte. Después de su primer album 
llamado Kerobia en el 2004, y de Rose 
Escargot en el año 2006, el grupo esta inmerso 
en esta trilogía conceptual intercalando los 
periodos de grabación y épocas de directo. 
Ahora, y hasta Noviembre del 2009 estarán 
presentando en directo Papera eta kartoia. 
 
Esta nueva entrega nace desde la reflexión y la 
búsqueda en la composición de nuevos 
escenarios. El resultado que ofrece la banda es 
un equilibrio entre Rose Escargot y la primera 
parte de la trilogía, sumando una vez más 
renovadas tendencias. El texto, como es 
habitual en los trabajos del grupo, mantiene su 
peso dentro de los temas, tomando el papel de 
hilo conductor. 
  

 
Datos técnicos: 
Papel: Mikel Zorrilla (batería), Mikel Isaba 
(sintetizadores, piano, hammond, rhodes), Alberto Isaba 
(bajo), Xabi bandini (voz, guitarra eléctrica, acústica, 
pandereta). Creación de las canciones y la letra: Xabi 
bandini. Desarrollo de la música y arreglos: Kerobia. 
 
y cartón: Igor G. Olaizola (flauta travesera). El disco ha 
sido grabado, mezclado y masterizado por Aitor Ariño 
de Lorentzo Records durante los meses de Marzo/ Mayo 
de 2009. El diseño del disco ha sido lo ha hecho Maite 
Gurrutxaga y la maquetación la ha realizado Txema 
Domench. El desarrollo de la web kerobia.com ha ido a 
cargo de Investic basándose en las ilustraciones de Maite 
Gurrutxaga. El videoclip de Nondik irtetzen da barrura 
se ha grabado y editado en Madrid bajo la dirección de 
Lohitzune Sistiaga. Las fotos de promoción las ha 
sacado Iago Taboada bajo la dirección y vestuario de 
Lohitzune Sistiaga. 
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Discografía: 
 
- Kerobia (2004, Gor) 
- Rose Escargot (2006, Gor) 
- Materia Organikoa eta 
Gainerakoak (2008, y las ardillas 
mágicas) 
- Papera eta kartoia (2009, y las 
ardillas mágicas) 
 

www.kerobia.com  

 
 

Distribución: 
Este trabajo sigue la línea de distribución de la trilogía. Es también innovador en cuanto a forma ya que se 
pretende una adaptación al medio actual y a la situación de la música. Se ha reforzado la horizontalidad que 
ofrece internet para conseguir una relación nueva con el público y permitir la interactividad entre el músico 
y el oyente. De esta manera, se presenta el disco en la web kerobia.com, donde se pueden descargar todas las 
canciones, vídeos y el material de Kerobia de una forma libre. Siguiendo con esta filosofía, los componentes 
de Kerobia se dieron de baja en la SGAE porque no se sentían cómodos con la forma de actuar de esta 
entidad, y ahora trabajan con una licencia Creative Commons. De todas formas a parte de la posibilidad de 
las descargas por internet, el disco estará también en las tiendas gracias a la distribución de la discográfica 
GOR.  


