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¡Novedad libro!: 
METAMORFOSIS EN EL NOVENO ASALTO 
 
La novela refleja las claves que se quisieron trabajar con el proyecto: el análisis del mundo 
de la música, la construcción de una estrella, las contradicciones que se dan en el trabajo 
colectivo, la producción de arte contemporáneo, los límites entre arte y cultura, el debate 
sobre las diferencias, si es que las había, con cualquier otro producto musical... Pero al 
mismo tiempo, aporta otras tramas más cotidianas que están detrás de cualquier cavilación 
racional: celos, deseos ebrios, fantasías sexuales, miedos, sueños, admiración, relaciones 
fluidas y complicadas. También el autor aporta con destreza reflexiones nuevas. Dos son 
esenciales: la creación del público y la construcción identitaria, no sólo como herramienta, 
sino como concepto protagonista. 
 
de LUTXO EGÍA 
Lutxo Egia (Santander, 1969) es un autor que ha publicado en Euskera tanto novela como poesía 
y que se ha destacado en esta lengua siendo “Metamorfosis en el noveno asalto” su primera 
novela escrita originalmente en castellano. Ha publicado entre otros, los siguientes títulos: 
Kalezuloko animalien izenak (Pamiela,1999). Poesia ; Paperezko hegazkinak (Susa, 2002). Novela 
(traducción al castellano en editorial Hiru. Aviones de papel); Ezker hanka falta zuen (Susa, 2005). 
Novela; Zubigilea (Susa, 2007). Novela Atzeraka nabil (Elkar, 2010). Narrativa infantil; Txakur 
ingelesak (Susa, 2011). Narraciones. Kukutza Gaztetxea: Ellos por dinero, nosotras por placer 
(Txalaparta 2011).  
 

Este libro es parte de la COLECCIÓN PROYECTOS  
La colección Proyectos reúne ediciones derivadas de los proyectos de arte producidos por consonni. 

Más allá de la intención documental, son dispositivos autónomos, con contenido y formato propio, 
que aportan un contexto o desarrollo al trabajo en que se basan. Proyectos es una de las tres 

colecciones de la línea editorial de la productora de arte consonni. 
 

consonni es una productora de arte localizada en Bilbao. Desde 1997, consonni invita a artistas a desarrollar 
proyectos que no adoptan un aspecto de objeto de arte expuesto en un espacio. Matthieu Laurette, Hinrich 

Sachs, Andrea Fraser, Sergio Prego, Ibon Aranberri, Itziar Okariz, Saioa Olmo, Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, 
Virginia Villaplana, María Ruido etc. Artistas que desarrollan trabajos junto a consonni, que toman prestado de 

la contemporaneidad sus propias herramientas, desarrollando proyectos de arte con formatos variados para 
subvertir, criticar, simplemente reflejar la sociedad en la que se inscribe. 

 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO 

Más información: www.consonni.org     
Nerea Ayerbe nerea@consonni.org 

Móvil +34 665 71 56 11 Oficina: +34 944078265 
 

METAMORFOSIS EN EL NOVENO ASALTO 
Lutxo Egía. 2012 
ISBN: 978-84-6141803-9 
300 gr, 148 x 10 x 210 mm, 158 pág. 
Idioma castellano 
PVP 10€. Diseñado por Unai Goikolea. 
	  

	  


