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11-M
Siempre hemos entendido el metro

Inmediatamente se puso la mirada en

Antiterrorista por haber estado

como uno de los típicos lugares donde

ETA. Lo primero que pensamos fue en

haciendo fotos en el metro; porque en

leer

el grupo terrorista contribuyendo por

el clima de manipulación en el que

segunda vez a una nueva victoria

vivimos, igual que ahora mismo en

trasporta a la clase media a lo largo de

electoral del PP, después de aquel

determinadas situaciones resulta

la vida cotidiana.

atentado contra Aznar. A la vez

complicado ser árabe, hubiese sido

piensas en las víctimas y en lo

complicado ser vasco si se hubiesen

Elegimos el metro de Madrid por el

complicada que se puede poner la

confirmado las primeras informaciones

tamaño de su red, su carácter

situación socio-política en Euskadi.

(el día 12 no sé donde oí un

o ahora este número 0 de
. Un no-lugar subterráneo que

comentario significativo: “Dicen que

intercultural y masivo y, sobre todo,

han detenido a unos árabes de ETA”).

porque Dani y Enrique, los dos

Después, egoístamente te alegras de

fotógrafos que han colaborado en este

haber hecho ya casi todas las fotos que

número, viven allí. En mitad de la

necesitábamos para el número, porque

Con nuestro trabajo no aspiramos a dar

producción de la revista, el 11 de

con la exacerbación de las medidas de

una solución a este tipo de problemas,

marzo, diez explosiones marcaron la

seguridad que suelen imponerse en

pero si nos gustaría pensar que

vida y la política en España. Fue en los

estos casos, la cosa podía haberse

contribuimos a incentivar entre toda la

Cercanías, pero perfectamente podría

complicado. También, desde nuestra

gente que tiene alguna relación con

haber sido en el metro: nuestro espacio

condición de vascos, pensamos en

nuestra labor editorial (colaboradores,

temporal de trabajo.

cómo de repente nos podíamos haber

lectores, clientes o nosotros mismos),

visto envueltos en una especie de

el espíritu crítico, la mentalidad abierta

Desde la oficina seguimos las noticias:

trama relacional, en la que se nos

o el rechazo ante la intolerancia.

el goteo de información y de víctimas.

terminase aplicando la Ley
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Imagen El País 12 / 03 / 2004

Usar en
caso de error
Cid&Lillie
Solo para
tus pies

En una sociedad que sólo reconoce el
éxito y en la que cada vez parece que

Una pareja de recién casados está

tenemos menos derecho a

asolando las suites más lujosas de los

equivocarnos, queremos reivindicar el

hoteles que encuentran a su paso.

derecho al fallo, a cagarla, al borrón y

Viajan en un descapotable rojo y

cuenta nueva. Y para eso, nada mejor
¿Conoces Nordika´s, la famosa marca

destrucción en un set robusto y ligero

MILAN, sí, los de la mítica goma de

de zapatillas de casa?

de maletas. Probablemente las fuerzas

nata, ha sacado un curioso expendedor

Pues ahora vas a poder disfrutar de

de la orden les apresarán y pasarán a

que bien podría colocarse en oficinas,

ellas también en la calle. Su nueva

buen recaudo, porque hoy ya nadie

bares u otros lugares públicos entre la

línea versátil de bailarinas es, como su

escapa al firme brazo de la ley. Pero si

máquina del tabaco y la de

propio nombre indica, dinámica, joven,

no les caen más de 30 años, cuando

preservativos. Otras gomas para llevar

flexible y divertida. De piel extra suave,

salgan del trullo allí estarán sus

junto al pintalabios, las llaves de casa o

en rosa, naranja, arena, pistacho, rojas,

maletas preparadas para comenzar una

el mechero, como herramienta de

plateadas, doradas,combinadas…todo

nueva road-movie llena de fechorías.

emergencia para utilizar

un sinfín de posibilidades para que

Porque las Breakaway de Eastpak

despreocupadamente en caso de error.

elijas el par con el que más te

tienen tres décadas de garantía y

Un remedio económico que puedes

identifiques. Yo me quedo con las

aunque sus dueños se rehabilitan, ellas

encontrar “por ahora” en cualquier

bailarinas rojas, muy fáciles de

seguirán tan preparadas para la acción

papelería.

transportar. Y tú, ¿cuál prefieres?

como el primer día.

Texto Ricardo Antón Imágenes Itxaso Díaz
Más info en: www.areamilan.com

Texto e imagen Itxaso Díaz
Más info en: www.nordikas.com
Showroom Paloma Arístegui - t 914 485 825

Texto Dr. Octopus
Modelos a elegir desde 58 €
Más info en 900 978 968
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ocultan sus herramientas de

que una goma de borrar en el bolsillo.

noForum
Una mosca
en la sopa

Estamos a punto de ser arrasados por

mundo, ocho son insectos y ya se han
registrado más de 600 especies

De utensillos
sin fama

el maremoto cultural del Forum 2004.
Barcelona va a acoger un sinfín de
actividades que nos ayudarán a pensar
y experimentar sobre los principales

comestibles, muchas de ellas son

conflictos culturales y sociales que

altamente nutritivas y otras tienen

tiene que afrontar el mundo en el siglo

propiedades afrodisiacas o

XXI. Una cifra record de expertos

terapéuticas. En algunos lugares de

tratará de hacer pensar al ciudadano

Asia, Africa o América Latina la

sobre la condición humana, con el

entomofagia es una parte habitual de

objetivo de que seamos más

su gastronomía. Nosotros nos hemos

tolerantes, más diversos o más libres.

ido acostumbrando a base de

Todo ello desde un marco urbano

concursos de la tele en los que

incomparable, reconquistado para la
vida ciudadana.

famosos de medio pelo se tragaban lo
que fuese por conseguir la inmunidad.

Son pocos los que descubrieron su fin

Desde la plataforma noforum se unen

Y poco a poco se está convirtiendo en

luego de agrandar el diseño de esta

a este proceso de reflexión

una moda cada vez más popular, que

nave gastronómica. ¿Qué les parece

preguntándose si todo lo que sucede

puede llegar a ser todo un placer

este separador de claras y yemas?

en nuestros pueblos y ciudades debe

culinario o el próximo ingrediente para

Claro que ahora con tanta claridad

pasar necesariamente por el crisol de

la cocina de laboratorio, si se vencen

podemos descifrar que la clara no

la administración y de los supuestos

algunos prejuicios culturales. Ahora ya

viene a cuento y no se si la usaremos

agitadores establecidos. Desde

puedes comenzar a desarrollar esta

para montar nuestros merengues...

www.noforum.org te invitan a que te

práctica alimenticia pasándote por el

Nuestra nave podría filtrar por sus ojitos

unas al debate y que participes en lo

mercado de La Boquería, donde

cualquier tipo de líquidos, y dejarnos en

que hasta ahora sí sabemos que ha

encontrarás más de 45 de especies

su interior la ostra exclusiva, la fresita del

sido el Forum: una logomanía

entre escarabajos, escorpiones,

pastel; ahora tenés que pensar vos qué

apabullante. Bájate y difunde el logo-

gusanos o termitas.

hacés con la yema.

antilogo.

Texto Dr. Octopuse
Más info en: en http://entomologia.rediris.es

Texto e imagen Nacho Apecetche e
e gnaco@yahoo.com

Texto Dr. Octopuse
Más info en: www.noforum.org
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De cada diez animales que hay en el

En Guerra

Radio 3
cumple 25 años

Sónar 2004
AV 2004

Tour-ismos
Ciber@rt
Como todos los años se acerca una
nueva edición del Sónar. El 17, 18 y 19
Barcelona lo más de lo más de la

espacio de encuentro y expresión

música electrónica. Cita ineludible

que sirve como instrumento difusor de

para bailones, modernetes y

emociones, palabras y sonidos. A lo

profesionales de la música electrónica,

Entre el 14 de mayo y el 29 de agosto

La guerra forma parte de nuestras

largo de estos años ha contribuido a

las tendencias o el multimedia.

Se acerca el verano y con él una

vete de vacaciones a la Fundación

vidas. Casi nadie ha vivido una

estabilizar otra forma de ver la

Cada año el Sónar intenta

multitud de festivales para que nadie

Tàpies y disfruta del proyecto Tour-

directamente, pero todos las hemos

creación contemporánea (festivales, sellos

sorprendernos con una nueva imagen.

se aburra. Parece que los modernos se

ismos. Una refrescante propuesta que

Entre el 23 y el 30 de abril Bilbao

visto por la tele, en películas o hemos

discográficos, distribuidoras,

Insuperable su utilización del mito

tienen que ir al norte a disfrutar de sus

reflexionará sobre la influencia de este

quiere enfrentarse a una serie de

hecho batallas de pequeños.

salas y espacios alternativos, promotores,

Maradona hace ya dos años. Esta vez

grupos favoritos, pero con el AV la

fenómeno global en las culturas y

desafios para la identidad ubicua y

Desde el 17 de mayo y hasta el 19 de

publicaciones,...) y ha creado escuela en la

le toca al tunning. Coches como

modernidad también está al sur,

sociedades actuales, con especial

convertirse por un momento en el

septiembre, en el CCCB de Barcelona,

radiodifusión española aplicando criterios

salidos de The fast and the furious son

concretamente en Fuengirola.

atención en el entorno español.

núcleo internacional del arte, la

se presenta una exposición sobre la

de calidad e independencia ajenos a las

los protagonistas de la fotos que

El AV (que muchos conoceréis como

Numerosos tour-operadores y

comunicación, la ciencia y las

experiencia de la guerra: su impacto en

presiones de una globalización cada vez

publicitan el evento. Totalmente

Avant) se celebra por tercer año

animadores socio-culturales como

nuevas tecnologías.

individuos y comunidades, su papel en

más aplastante.

apropiado para un festival que mete

consecutivo. Tendrá lugar los días 2, 3

Jordi Costa, Manuel Delgado, Xavier

Todo ello en torno a un congreso y a

la formación de la identidad de

Como actos conmemorativos durante 2004,

una pista de autos de choque en uno

y 4 de julio, en un recinto único, el

Antich, Ibon Aranberri, Daniel García

un festival que reunirá a expertos

naciones y su potencial para

Radio 3 organiza todos los primeros

de sus recintos.

Castillo de Sohail en Fuengirola.

Andújar, Jorge Luis Marzo o Rogelio

como Richard M. Stallman, Derrick de

prepararnos para guerras futuras y

domingos de mes un concierto gratuito en

La lista de asistente este año es tan

La especialidad del AV son los grupos

López Cuenca, te trasladarán en

Kerckhove o Roy Ascott, que

justificarlas.

la Plaza de Callao de Madrid, que muestra el

interminable como siempre. Clásicos

raritos, de los difíciles de clasificar

agradables excursiones a los espacios

reflexionarán sobre cuestiones como la

Una serie de objetos, documentos,

eclecticismo de su programación. La última

modernos como Ryuichi Sakamoto,

estilísticamente. Este año uno de los

turistizados, que desvelan algunos de

sociología computacional, la

ciclos o instalaciones tratarán de

semana de abril en Alicante, se realizarán

grupos más que consagrados como

platos fuertes será el concierto de

los procesos económicos, políticos,

televirtualidad y la telepresencia o las

mostrarnos cómo se originan, cómo

programas, conciertos, mesas redondas y

Massive Attack, llenapistas como 2

Stereolab, gran y veterano grupo que

culturales y sociales que dictan nuevas

cartografías sinápticas.

la propaganda demoniza al enemigo,

una exposición que tendrá carácter

many dj´s (estos no paran y están

presentará su nuevo disco, Margerine

formas de socialización y nuevos usos

El fin de todo esto: repensar, ante la

cómo se viven en primera línea la

itinerante con la iconografía recopilada

tardando en pasar de moda),

eclipse, grabado tras la trágica muerte

y comportamientos en las fronteras de

continua aparición de nuevas

experiencia de soldados y civiles,

durante un cuarto de siglo. Todo ello

representantes del hip hop como Gang

de uno de los miembros del grupo,

lo privado y lo público, lo histórico y lo

variables, los modelos sobre los que

cómo es la posguerra, cómo se

mientras se prepara un macro concierto

Starr y decenas de artistas más en un

Mary Hansen.

historizable. El menú-buffet se

hemos configurado nuestra identidad

construye la memoria a través de

como colofón a un año de gran presencia

quién es quién ejemplar. No sé

Otros grupos confirmados son Telefon

completará con materiales de archivo y

personal y hemos otorgado identidad a

monumentos o documentos y qué

de la radio pública en festivales y

vosotros, pero yo ya he puesto el motor

Tel Viv, de los Estados Unidos, y

películas relacionadas con el tema.

las cosas que nos rodean.

supone ser vencedor o vencido.

actividades diseminadas por todo el país.

trucado del Mazda en marcha.

Pluramon, de Alemania.

Texto Leila Ortize
Más info en: www.fundaciotapies.org

Texto Ricardo Antóne
Más info en: www.ciberart-bilbao.net

Texto Dr. Octopuse
Imagen Kerr Eby, Down the net, 1944
Más info en: www.cccb.es

Texto Rosa Pérez e
e fluido_rosa.rne@rtve.es

Texto Fernando Carvalho - e fcarvalho76@yahoo.es
Más info: www.sonar.es

Texto Fernando Carvalho - e fcarvalho76@yahoo.es
Más info en: www.avfestival.com
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de junio volverán a darse cita en
Radio 3 cumple 25 años y sigue siendo un

© Richard Brautigan

Demasiado
Interesante
Content, ni libro ni revista sino todo lo
contrario. Urbicidio, arquitectura como
crimen de guerra, corrupción, la vuelta

Manifesta 5

a la forma, palabras prohibidas,
fórmulas para revistas de moda,

El 11 de junio se pone en marcha

La bienal ha tratado de considerar el

sutileza de lo polémico y tratando de

edificios tratados como estrategias,

Manifesta 5, una bienal de arte

contexto socio-cultural de Donosti

trasgredir valores establecidos.

una autopsia a la arquitectura y las

contemporáneo que presentará el

como material de trabajo y espacio de

Estos dispositivos sólo pueden

revoluciones político-sociales de los

trabajo de más de 50 creadores de toda

reflexión al margen de estrategias

activarse a través de la participación

últimos 15 años, -conografía,

Europa en diversos espacios de

espectaculares, planteando

del espectador, así que ya tienes una

comparaciones entre cuadros de

Donosti y del antiguo puerto de Pasaia.

dispositivos más crípticos, revelando la

cita para este verano.

Vermer y fotogramas de Big Brother...
Con grandes dosis de estética

Texto Dr. Octopus

Más info en: www.manifesta.es

fanzinera y anuncios de grandes
marcas multinacionales, OMA-AMO

CMYK

hace una densa mezcla explosiva en
estas 545 páginas por el increíble e
inverosímil precio de 9,99 €

Las revistas de tendencias somos
tendencia y tenemos que empezar a
reflexionar sobre nosotros mismos. Si

Texto Saioa Olmo - e saioaolmo@euskalnet.net
Más info en: www.taschen.com

somos una moda más, un instrumento
antropológico, una mera diversión,
proyectos de pretenciosos y petardas...
A esto y a otras cosas, sobre todo a

Pepitas de calabaza

CMYK en su primera edición, que se

Una editorial con menos proyección

ciencia de lo particular y las leyes que

celebrará entre le 23 y el 24 de abril en

que el Cinexin. Así es como ellos se

rigen las excepciones, tratando de

el Convent de Sant Agustí de

definen, pero todo no es la intensidad

explicar un universo en lugar del

Barcelona. Revistas en papel, on-line,

del haz de luz.

tradicional. Os Cangaceiros, una

gratuítas, de moda, corporativas,

Poco a poco nos llegan desde Logroño

recopilación de textos de un grupo de

portafolio, temáticas, desde las de más

los títulos que van publicando, siempre

delincuentes anti-todo. Individualismo

reciente aparición a nivel nacional

dirigidos a agitar nuestras mentes. El

anarquista de Émile Armand, que tiene

como pueden ser D-Latex, Fake o Salir,

fin del trabajo de Bob Black, en el que

bien claro que la vida es bella para

hasta las madres del asunto como I-D,

se nos recuerda que la alternativa al

quien traspasa las fronteras de lo

de la que habrá una gran retrospectiva

trabajo no es la inactividad y que ser

convencional. Lo último, La revolución

en su vigésimo aniversario.

lúdico no es ser apático. Ciertas citas

del arte moderno y el moderno arte de

Un lugar de encuentro para todas

sobre la ciudad incierta de Juan Díez

la revolución, un documento de la

aquellas personas interesadas en este

del Corral, una lucha contra la actual

Sección Inglesa, expulsada de la

margen del mercado editorial.

cultura urbana. Patafísica, sobre la

Internacional Situacionista en el 67.

Texto Leila Ortiz
Más info en www.cmyk-mags.com

Texto Dr Octopus - e
Más info en www.pepitas.net
www.sindominio.net/oxigeno
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conocernos, nos invita el festival

Chute
de diseño

Motion Graphics
Desde el pasado 31 de octubre y

el 15 de mayo. La primera noche: el

Llegan los LAUS, con sus premios, sus

siempre en las noches del último

diseñador-programador Joshua Davis,

talleres y sus conferencias. Esta vez

viernes de cada mes, están pasando

uno de los referentes para cualquier

cinco días, entre el 11 y el 15 de mayo

por el Guggenheim Bilbao un buen

flashero que se precie, el diseño

en Barcelona.

número de profesionales del diseño, la

comunitario de PSYOP y el torrente de

Los tipógrafos de Underware y su

animación, el vídeo o la música

imágenes provenientes del espacio

nueva emisora de radio Typeradio.

electrónica..

urbano de The Desingners Republic.

Carne picada, ropa interior, guantes de

La idea es que gente como Tomato,

Para cerrar el ciclo de talleres, el joven

boxeo, plátanos, grasa de pollo y una

MK12, The Light Surgeon, Zinkia o

holandes Joost Korngold representante

pequeña muestra de Objetos

Imaginary Forces muestren a modo de

de un modo de entender el uso de las

encontrados del ilustrador Hanoch

taller sus procesos, herramientas y su

tecnologías como algo propio de

Piven. Todo el proceso creativo de la

manera de trabajar y entender la

nuestro día a día y Burnt Friendman,

agencia Crispin Porter & Bogusky para

creación de imágenes en movimiento.

un músico experimental que para cada

el lanzamiento del Mini Cooper... Y

Aún estás a tiempo de llegar a las dos

nuevo proyecto crea para si mismo una

para terminar Rock Over Barcelona,

últimas presentaciones el 30 de abril y

nueva identidad personal.

una especie de conferencia/concierto

Texto Leila Ortiz

Imagen Joshua Davis
Más info en: www.guggenhgeim-bilbao.es/motion_graphics

de Houseindustries, en la Sala Apolo.
Toda una sobredosis.

Imagen de Román Torre y Alicia Rissler
Sala Amadis c/José Ortega y Gasset, 71 MADRID

Esto va
sobre fanzines

El diseño en todas sus modalidades se

Y sobre matar al padre.

palabras. En este caso especial

ha convertido en un aspecto

Hay dos nuevos fanzines que me

fracaso, porque todos tenemos cuerpo

fundamental de la cultura

quitan el sueño. Vamos, que los leo

y espíritu de loosers… Del fracaso de

contemporánea, al mismo tiempo que

antes de dormir y no puedo parar de

los niños prodigio hasta los famosos

mantiene su carácter funcional y su

leer… ni de reir. Un análisis de la vida

que están abonados a centros de

vocación de dar soluciones a

actual desde la consciencia práctica.

rehabilitación, pasando por casos

problemas cotidianos.

Jo, Tía! Primer fanzine sobre teenager

castizos como el de Julio Alberto, y un

Hasta el 22 de mayo en la Sala Amadís

exploitation. Con su cuarto número

repaso estelar a los coches de los

se pueden ver las propuestas de los

Especial Compras entenderás mucho

camellos de las últimas décadas.

jóvenes diseñadores que el INJUVE ha

mejor ese afán consumista que te

www.lebonvivant.com.

seleccionado, tratando de promover

consume, redundancia incluida, cada

Perfectos ahora que el MONDO

una nueva generación de diseñadores

vez que respiras. Impresionante

BRUTTO se está volviendo cada vez un

capaces de pensar ideas aplicables a

artículo sobre los malls comerciales y

poco más “abuelo cebolleta” y

nuevas necesidades, usos y valores.

completísimo listado de fanzines a

paternalista, y que conste que lo digo

Entre ellos Alejandro Mingarro, Jorge

consumir.www.jotia.net.

con cariño que, yo, soy fan.

Pérez, Alicia Rissler, M. R. Ulibarri, Iván

Le Bon Vivant. Fanzine para vividores.

www.mondobrutto.com

Martín o Román Torre...

Otro número 4 que te deja sin

Texto Leila Ortiz

Texto Volante
Imagen Mikel 9cdr
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Diseñadores
con menos de 30

Texto Dr. Octopus
Más info en: www.adg-fad.org

Laoconte devorado

Buy sellf 4

La violencia política es uno de los

política, económica o sociológica. Y de

A finales del milenio pasado Laurent

grandes problemas de la sociedad

esto trata esta exposición, que se

Perbos, Fred Latherrade y Sebastien

actual. El miedo, la amenaza y la

presenta en el Artium de Vitoria a

Blanco -Zebra 3- presentaron el primer

muerte ocasionadas por motivos

partir del 5 de mayo, con obras de

número de un catálogo de venta de

ideológicos son una realidad en

artistas como Krysztof Wodiczko,

arte por correo: Buy-Sellf.

cualquier lugar del planeta pongamos

William Kentridge, Leon Golub, Annika

Es ahora cuando publican su cuarto

donde pongamos la mirada.

Larsson o Txomin Badiola. Además

número (bianual) y siguen dedicándose

Dictaduras, gobiernos que se toman la

habrá un ciclo de conferencias en

a presentar el trabajo de artistas de

justicia por su mano, grupos terroristas

torno a genocidios, lo subversivo, la

todo el mundo interesados en la

que no han sabido encontrar otra vía

violencia en los media o la paz.

producción de objetos, teniendo la

para tratar de obtener sus demandas,

Si el mayor nivel cultural de una

ironía y el humor como método común

extremistas desesperados, un policía

sociedad supone una menor tolerancia

para la práctica del arte. En sus

que va más allá de su autoridad, etc.

hacia cualquier tipo de violencia, esta

páginas encontrarás los citados

Una de las funciones del arte es

exposición que se presenta en el

comprometerse con el contexto en el

Artium de Gasteiz a partir del 5 de

por los artistas y una curiosa sección

que se genera, ofreciendo reflexiones

mayo, puede poner su grano de arena.

“Do It Yourself”.

complementarias a las de la retórica

Texto Txelu Balboa
Más info en: www.buy-sellf.com

Texto de Dr. Octopuss

objetos, diferentes servicios propuestos

Adicto al
Chocolate

© Terry Richardson

Tarántula

Dicen que el chocolate provoca adicción. Es Innovaciones

Joel y Dani, dos jóvenes llenos de

cierto, una sana adicción. Yo nunca fui un

Gastronómicas.

ímpetu, se juntaron a ensayar con un

gran chocolatero, hasta ahora. Era

Desde que

ya casi viejo rockero que nunca ha

especialista en bollicaos, nocilla de dos

Ferrán Adrià se ha

logrado salir del malditismo. Los tres

colores y tabletas de milkibar. Cuando fui

puesto de moda,

forman Tarántula, un grupo lleno de

haciéndome mayor y como me daba

este país ya no es lo

actitud punk, oscurantismo electrónico

vergüenza pedir esas cosas en los bares, me

que era. Voy a Cacao

especialicé en los donuts y los croissants de

Sampaka, una tienda

chocolate. Ahora he dado un paso más y

que se define como el

como es de lo más “in”comer cosas raras me

y mucha ironía. El trío barcelonés,
aposentado en su tela de araña de fin
de semana, ha esperado el momento

mercado del cacao y me

engullirlos y los acompaño con un vino

adecuado para inocular su veneno en

he lanzado de lleno a los bombones de vinagre

vuelvo loco de placer. Tienen zona de

dulce bien fresquito. Me pongo un trozo en

su joven público. Ahora, por fin, ponen

de Módena y de queso de Parma y me he

degustación y me recomiendan bombones

la boca, lo saboreo, voy notando como los

sus patas en la cara de los niños con la

convertido en un verdadero gourmet del

con copa de vino, bombones que puedo

aromas suben en tiempos diferentes. Tomo

edición de su primer single Oda a

chocolate. La clasificación blanco,de leche y

elegir de entre 64 sabores diferentes.

un trago de vino. Otro trozo. Otro trago de

Malasia y El micrófono del metal.

negro ya pasó a la historia,ahora hay que pedir

Selecciono 4 como el que selecciona el par

vino. El placer, aunque intenso, dura poco y

Pronto saldrán de su nido para

chocolate 76% de Venezuela o la colección de

de pantalones, pido un cuchillo para

yo quiero más, yo

comenzar su aragnogira.
Texto Ricardo Antón
Más info en: www.tarantulismo.com
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cortarlos y comerlos en
trocitos y así evitar la tentación de

Texto Miquel Manzano - e miquel@sampaka.org

Imagen de DaveofCali extraida de http://la.indimedia.org
Más info en: www.artium.org

En una época donde la credibilidad de los mass-media está en un proceso de descenso aparentemente
imparable, salvaguardar espacios de información y opinión no contaminados por la mannipulción parece
ya una razón de emergencia, más que una decisión puramente estética o de formato.

Michael Moore, está a punto de

encontrado en el género documental

transcurrir de una marcha por las

portada. Es en ese momento cuando la

olvidar que la fuerza del género recae

incoherencias y manipulaciones en el

terminar su último largometraje 9.11,

su canal más potente. Ahora no sólo es

carreteras españolas, de los ex

pieza documental aporta otra mirada,

justamente en esa idea de libertad e

juicio sobre el caso de pederastia del

película que investiga las relaciones

una mirada la que describe la historia,

trabajadores de Sintel (ex filial de

otra versión que permite ver mas allá

independencia y que no podemos caer

Raval o Carbones Ardientes, de Jean-

entre las familias Laden y Bush .

ni la voz del vencedor sobre el vencido

Telefónica), que buscaban en esa

de un titular o de un hecho concreto,

en el error de industrializarlo,

Michel Carrè que muestra como unos

Han transcurrido tres años ya desde

la que se perpetúa, sino cientos, que

segunda y última reivindicación, el

donde el espectador es invitado a

convirtiéndolo en un mero objeto de

mineros consiguen levantar su

los atentados en Nueva York y todos

con sus cámaras inmortalizan la

retorno a una vida digna. El final de

escribir la última página de la historia.

comercialización, donde las normas de

empresa, cerrada por malversación, a

los ciudadanos del mundo han sido

historia y la convierten en una voz

ese viaje al olimpo de los héroes se ve

lo políticamente correcto conviertan lo

través de una cooperativa, son un claro

espectadores directos de una de las

plural e inevitablemente más creíble.

truncado por un acto humano; la

Por otra parte podríamos hablar de un

que en un principio era su máxima

ejemplo de películas necesarias por su

agresión durante la manifestación del

sutil auge del género documental,

fuerza en su más peligroso enemigo.

relato crudo y valiente. Pero también

coberturas informativas más brutales
de la era de la comunicación

Un ejemplo de multiplicidad de

1 de mayo por parte de uno de los

películas como Ser y Tener (Nicolás

audiovisual. Pero cuando Moore

miradas, al cual recurro por puro

trabajadores de Sintel a Jose María

Philibert, 2003), La pelota Vasca, la piel

Confío en que cada vez sean más los

(salas de cine y televisión) apuesten,

estrene su film, muchos iremos a verlo

conocimiento interno, es 200KM, film

Fidalgo, fruto de la desesperación y de

contra la piedra (Julio Medem, 2003) o

espacios alternativos, donde grandes

tarde o temprano, por este tipo de

con la certeza y la esperanza de ser

documental dirigido por el colectivo

la rabia, pero por desgracia también un

Bowling for Columbine (Michael

películas de interesantísimos anónimos

mirada, permitiendo así que la

observadores de un realidad no

Discusión 14 que con cero

acto que permite a la máquina de la

Moore, 2002) lo demuestran. Pero el

y a veces no tan anónimos, sean

reflexión y la crítica sobre nuestra

desvelada. Esa es la fuerza del cine

presupuesto se lanzó a la carretera

descalificación ponerse en marcha y

éxito, necesario por una parte, de esas

exhibidas; De niños, de Joaquin Jordá,

realidad sea cada vez más un

social y de denuncia, que ha

para plasmar con sus cámaras el

transformarlo en un rico postre de

admirables películas, no debe hacernos

un film que indaga sobre las

fenómeno de masas.

Imágenes extraidas del documental
200KM, de Discusión 14

Cartel del documental De Nens de Joaquín Jordá.
Imagen de Joaquín Jordá por Jordi Olivier

Texto de Tanya Balló - e tanyaballo@yahoo.es
Miembro del grupo Discusión 14

confío en que las grandes plataformas
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Miradas críticas
Las cámaras como armas de denuncia social

Shopping wars
Reflexiones sobre la

inéditas en Europa, ya que se trata de

desembala sus colecciones y

Takao Kawasaki y Future Systems. Los

Louis Vuitton construye en Nueva York

como en la mejor de las campañas

shopping experience

prendas distribuidas sólo en Japón.

simplemente las cuelga en perchas.

resultados son espectaculares. Un

una gran Vuitton Tower de la mano del

anti-globalización, de pasar el mensaje:

Si la moda cambia cada temporada...

Todo exclusivo, puesto que son

Sin más.

pasillo metálico infinito para su tienda

ganador de un Pritzker Christian de

de boca a oreja, de móvil a móvil, de

¿por qué no deberían hacerlo las

productos que no se encuentran en las

Packaging: cuando todas las marcas

de Nueva York, cubos giratorios en

Portzamparc.

mail a mail. ¡Pásalo!

tiendas? Ésa es la reflexión de partida

demás tiendas de la ciudad que

cuidan su estética hasta en los más

plástico rojo para la de París, paredes

El italiano Renzo Piano construye para

de Rei Kawakubo, la diseñadora

puedan distribuir la marca.

mínimos detalles, de la Guerrilla Store

translúcidas de cristales curvados para

Hermes más de 6.000 metros

El marketing se reinventa a sí mismo.

japonesa que dirige Comme des

Accesibilidad: Precios para todos los

sales con... ¡¡¡una bolsa de basura!!!

Tokio. Comme des Garçons llena las

cuadrados de headquarters en forma

Ir contracorriente acaba generando

Garçons, para lanzar las Guerrilla

públicos, desde 27 a 1.500 euros. Se

Genial.

páginas de las revistas de moda, arte,

de mega torre en el centro de Tokio.

moda. En la era de la globalización se

Stores, veinte tiendas esparcidas por el

trata de captar a un público joven y

Estrategia: 1.000 carteles pegados por

tendencias, diseño y arquitectura.

Issey Miyake encarga al

impone la diferencia. Eso sí, el

mundo desde febrero, cuando se

vanguardista.

toda la ciudad, en lugares escogidos.

Kawakubo impone una vez más su

disneylandesco arquitecto americano

shopping seguirá viviendo por siempre

inauguró la primera en Berlín. En

Temporalidad: el shopping así

Lo más efectivo: el bocaoreja. ¡Pásalo!

cualidad de pionera. Y todos los

Frank Gehry una titánica boutique en

jamás: nuestra civilización es más

marzo le ha tocado el turno a

planteado tiene fecha de caducidad, y

grandes de la fashion se animan al

pleno corazón de TriBeCa.

capitalista que nunca. Sal corriendo a

Barcelona. En mayo será Singapur.

eso lo hace más incitante. Compra

Reflexiones sobre

nuevo y glamuroso formato de las

Capitales de la moda. Grandes

comprar: la cuenta atrás ha

La moda es efímera por definición, y

ahora o después no podrás. No dejes

las fashion stores

fashion stores:

nombres. Gran inversión. Arquitectura

comenzado.

esta nueva estrategia está pensada

para mañana lo que puedas hacer hoy.

Rei Kawakubo, reina del anti-fashion

Prada contrata a la súper estrella de la

de autor para autores del lujo. De eso

para crear el deseo de compra. Nada

No importa el resultado de la tienda:

de la fashion, decide hace ya más de

arquitectura Rem Koolhaas para su

trataba el nuevo showbusiness de las

Nombre: Guerrilla store

más difícil en la actualidad que seducir

sólo vivirá un año. Es la crónica de una

seis años que para el cambio de

nueva tienda del SoHo de Nueva York,

superestrellas de la creatividad

Autor: Comme des Garçons

al comprador. Y sorprenderlo es una de

muerte anunciada, como la propia

milenio las tiendas de moda deberían

y amplía su elenco de arquitectos de

mediática.

Lugar: Riera de San Miquel, 34

las maneras. Crear curiosidad y hacer

moda.

unir sinergias entre diseñadores de

prestigio a los suizos Herzog & de

Y la Kawakubo cambia de estrategia.

Código: +34 93 Barcelona

que cruce el umbral de la puerta.

Técnica: okupa-style. La tienda es

moda, artistas y arquitectos.

Meuron o a la japonesa Kazuyo Sejima.

Comme des Garçons ya no apuesta por Timing: del 19 de marzo de 2004 al 19

Exclusividad: El producto es la estrella,

alquilada, la inversión mínima (menos

Rompiendo definitivamente con la

Giorgio Armani ofrece al célebre

ciudades de moda, ni arquitectos de

de marzo de 2005

todo gira en torno a él. Trece líneas, un

de 3.000 euros). Gastos reducidos al

apuesta minimalista, Kawakubo

arquitecto japonés Tadao Ando la

lujo, ni publicidad millonaria, ni sedes

Colecciones: dos temporadas

75% de colecciones de temporada y un

máximo en la época de las mega-

desarrolla otro concepto de tienda de

construcción del templo del universo

monumentales, ni nada de nada. La

Sistema: franquicia

25% de colecciones pasadas, pero

stores de autor. Comme des Garçons

moda de la mano de los arquitectos

Armani en Milán.

comunicación GUERRILLA se encarga,

Antecedentes: +49 30 Berlín (febrero)
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Texto FASHIONetics 2eme2 Inmaculada & Marta Camps
Imágenes 2eme2

Syngman Cucala
Labeled and manufactured in Barcelona
Espero que estés buscando algo interesante porque el trabajo de Syngman Cucala es
una muestra de una radicalidad práctica difícil de encontrar en los tiempos
modernos. Bajo la frase VAGABOND DAYS IN THE URBAN INDUSTRIA, este
diseñador catalán recuerda que las cosas no son lo que parecen. Elegante pero
radical. Cortado, confeccionado y pensado íntegramente en Barcelona.
Radicalidad Práctica

surge otra. Mangas cortas con largas,

Aunque no haga pasarelas, la

descubrir cómo uno de sus pantalones

colección va destinada a un amplio

unisex se abrocha con botones

publico, no entiende de edades y, en

escondidos…

según que prendas, tampoco de sexos.

4AD

Festimad vs Primavera Sound

“Aspiro a que la gente que se vista con

Patrones y arquitectura están

nuestras prendas se sienta a gusto, y

presentes y retienen sin miedo una

por qué no, especial”. Cortes cómodos,

larga historia, que sobrevive

volúmenes, formas propias y una

perfectamente hoy día, con muchas

búsqueda por la simplicidad, en la que

posturas y convicciones. Con una

el interior te permite reflejar la actitud

aparente simplicidad en el corte,

que quieras.

Sygnman Cucala construye rotundas

Como si de un derbi futbolístico se

El Festimad, en los más de 350.000

cuentan con los nunca suficientemente

“Nuestro trabajo es una constante

prendas adaptables, añadiendo una

tratase, el último fin de semana de

metros cuadrados de tupido césped,

reconocidos Pixies, que se juntan para

dualidad entre lo clásico y lo moderno.

supuesta tosquedad de materiales

mayo se enfrentan Barcelona y Madrid,

árboles, lago y río del Parque El Soto

hacer caja como han hecho otros

Me fijo mucho en las prendas

nobles como algodón, seda, lino,

dos de los festivales de música

de Móstoles, apuesta por el funk-metal

tantos mitos antes que ellos y que con

industriales, observando la fuerza y el

lana…a materiales técnicos. “Por

independiente más importantes del

de Korn y el hip-hop de la cubana La

estos dos conciertos comienzan su gira

carácter que desprenden”. El

dentro hay un importante trabajo en la

estado coinciden en fechas

Fres-K, junto a una amplia lista de

por Europa. En Barcelona además,

resultado son asimetrías, prendas que

manipulación de materiales e ideas, ya

compitiendo por público, atención de

grupos, entre los que destacan los

estarán acompañados de una

hablan del paso del tiempo, de la unión

que sobre estructuras clásicas (espigas

medios, grupos, etc.

pertenecientes al sello B-Core:

retrospectiva de Simon Larbalestier, el

de utilidades y de lugares. Una imagen

y sargas) de algodón, hemos aplicado

Unfinished Sympathy, Nueva Vulcano,

fotógrafo que se encargó de sus

directa y básica que enseñan nuestra

capas de cera y poliuretano,

Quizá en este caso, el papel de galáctico

Maple o Delorean, entre otros, que

portadas y de su imagen, organizada

categoría de modernos obreros sin

envejeciendo cuidadosamente las

haya que adjudicárselo al Primavera, que

ocuparán el Escenario Eastpak para

por Iguapop Gallery en el Mercat de

trajes de disfraz. “Las influencias que

prendas pero mimando los acabados”.

instalado en el costumbrista Poble

celebrar el 15 cumpleaños de la

las Flors, donde también se

me inspiran son varias, y más, viviendo

Espanyol de Montjuit como sede

discográfica catalana. Además,

desarrollarán el resto de actividades

en una ciudad como Barcelona. Desde

Paralelamente al iniciar una colección

principal, cuenta con un cartel lleno de

tratando de trascender el ámbito

diurnas.

una película a un LP, pero sobre todo la

siempre me impongo como ejercicio el

figuras como Primal Scream, Pj Harvey,

meramente musical, se organizarán

calle, ya que es donde realmente se

llenar un armario vacío, con la

Chicks on speed, Dominique A, The

numerosas actividades paralelas por

Ahora, ya todo está en tu mano. Elige

cuece la modernidad. Me gusta ver

motivación de que un acto tan

Human League o Smog, y un importante

todo Móstoles tratando de convertirse

por afinidad, por cercanía o por lo que

cómo cada uno la interpreta de una

rutinario y obligado como es el vestirse

banquillo de estrellas nacionales e

en un festival de festivales.

sea, por cual de estos dos eventos te

forma distinta. Con una seducción

cada mañana se convierta en algo

decantas en este apasionante

básica pero inteligente para provocar

excitante. Este es, creo yo, el trabajo

encuentro. El balón está en juego.

entre moderna polivalencia y

de un diseñador”. Ya tú sabes.

organización a ampliar el festival a un

Como fichaje polémico tipo Schuster,

tercer dia.

Laudrup o Figo, ambos festivales

Texto Dr. Octopus

adaptabilidad práctica, de cada prenda
Más info en: www.festimad.es - www.primaverasound.com

Texto Leticia Orue - e leticiaorua@hotmail.com
Showroom 938 613 343
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internacionales, que han obligado a la

Cuidado con los mensajes azules

La vivienda, junto con el trabajo, es

sin tener que salir de la casa familiar.

salida. El AUTODETERMINATOR,

Recuerdo hace varios años atrás un

Ahora, con la tecnología inalámbrica

cables ethernet por los suelos, pasar

uno de esos derechos inalienables que

Fácil de montar, proporciona un

pensado para quienes definitivamente

anuncio televisivo de Palm, de los que

Bluetooth™ les llega su segunda

esa buena colección de direcciones de

todos deberíamos tener, pero que cada

máximo confort con mínimo esfuerzo,

no quieren tener nada que ver con tus

te hacen sentir que el futuro ya está

oportunidad (la tercera y

restaurantes que tienes en tu móvil.. y

padres pero lo quieran o no están en

aquí. Intentaba vendernos a través del

probablemente la definitiva, será el WI-

lo más guay, los pequeños soft

día parece más un privilegio o un lujo y gracias a sus tomas de electricidad,
retrasa de un modo exagerado la

agua y teléfono para ser conectadas

su territorio. El SEXMANCIPATÓN,

sentimiento amoroso su producto. Nos

FI o IEEE 802.11g). Con Bluetooth™

gratuitos o de pago que puedes

independencia de los jóvenes.

directamente a la casa de los padres.

fabricado con un plástico similar al

mostraba un flechazo entre

ella habría ganado unos segundos más

bajarte, con los que recibir/enviar sms

Si eres de esos jóvenes que no sabe

De modo que el gasto es nulo.

látex y con un interior

mujer<>hombre. Ellos, sentados en

en el disparo, al no tener que sacarlo

en la oficina sin sacar el móvil de la

permanentemente lubricado, ideal para

vagones distintos de metro,

del bolsillo y sin tener siquiera que

mochila, tecleando/viendo los

cómo solucionar esta cuestión, estás
de suerte, porque está a punto de

Además del modelo BÁSICO, existe

llevar a la pareja a casa. El GARDEN, el

enfrentados, cara a cara en vías

apuntarle con el dispositivo.

mensajes en el ordenador ¡en silencio,

llegar lo que estabas esperando. La

una amplia gama de modelos

ÉTER, el PUNCHETA... Un motón de

opuestas, se miran, se enamoran…

Bluetooth™ utiliza ondas de radio que

sin molestar ni que te vean! O usar el

solución a tus problemas de

diferentes pensados para cada una de

posibilidades para que elijas la tuya.

Uno de los trenes parte, se aleja... es

atraviesan bolsillos y cuerpos no

móvil como mando a distancia para tus

emancipación. Lo que un joven de hoy

las tipologías del joven actual. Uno de

ahí cuando la tecnología acude en su

metálicos con un alcance de unos 10

dvd, power points... o los mp3

necesita para vivir como quiere.

los modelos con más altas

Desde mediados de mayo

ayuda cual Cupido virtual: ella saca su

mts. (hogar, oficina) a una velocidad

(atención djs de taskas).

prestaciones es el EMANCIPATOR

EMANCIPATOR se presentará en

Palm, él muestra la suya (unidos), ella

parecida a los dispositivos USB–1, un

La empresa BUBBLE BUSINESS ha

DELUXE, que dispone de la

Euskadi. En www.emanciaptor.org,

dispara su flecha=vcard … y él la

poco justa.

trabajado durante más de tres años en

EMANCIPATOR-CARD, con la que

encontrarás numerosa información y

recibe :) gracias a sus puertos IR

el desarrollo de un nuevo producto que

poder realizar compras con cargo a la

concursos con suculentos premios en

(infrarojos)… ¡¡Todo mentira!!. En la

Para aclararnos, esto nos libera de ese

se presenta ahora, EMANCIPATOR

cuenta familiar. El modelo XXL que

los que se te invita a diseñar tu propio

práctica, como no tuviesen la maldita

hub-usb y sus múltiples cables que

BUBBLE. Se trata de un habitáculo

proporciona un 33% de independencia

modelo de EMANCIPATOR o a dar tu

Palm o el móvil muy muy juntitos y

salen de nuestro ordenador y así:

hinchable con forma de burbuja, que

extra. El FIRE-WIRE que incluye

opinión sobre por qué tardamos tanto

mirándose directamente no habría

escanear, imprimir, ratonear, enviar

permite un alto nivel de independencia

numerosas interfaces de entrada y

en irnos de casa.

habido nada que hacer.

archivos de un ordenador a otro sin

Más info en: www.emancipator.org

Texto David Sylvian
Imagen Itxaso Díaz & Sylvian

Texto Ricardo Antón
Imagen Saioa Olmo

Pero cuidado… ahora tu tarjeta vcard
puede recibirla otra/o usuaria/o del
metro.

Más info en: http://homepage.mac.com/jonassalling/
www.irowan.com/romeo/ - www.apple.com/es/isync/
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¡Emancípate hasta que te echen!

De la sala de exposiciones
al espacio público multiusos

Árabes
y Musulmanes

El Gabinete Abstracto es el título

en tanto que espacio público.

En un reciente artículo, Gema Martín

destinadas, sobre todo, a combatir la

En Arteleku habrá un

genérico del recién remodelado

Vídeo, dibujo, cine, proyectos

Muñoz, coordinadora del seminario

pobreza y el subdesarrollo y a sostener

encuentro/seminario y una serie de

espacio-vestíbulo de la sala rekalde de

específicos, documental... Nuestros

Representaciones Arabes

sin reservas a las fuerzas democráticas

conferencias públicas con distintos

Bilbao. Toma su nombre de una obra

próximos proyectos están compuestos

Contemporáneas, que se va a celebrar en

que luchan contra el despotismo y la

agentes activos de la política y la

de El Lissitzsky realizada en los años

por un triple programa de vídeo con

Arteleku la segunda quincena de junio,

corrupción.

cultura del mundo árabe, donde se

veinte. La intención de El Lissitzky

trabajos de tres artistas que exploran la

decía que los últimos acontecimientos

era construir un espacio-habitación

frontera entre arte y práctica

ocurridos en el mundo “nos exigen a

En este sentido, Representaciones

atraviesan nuestras relaciones con la

capaz de activar al espectador, de

documental: Sally Gutierrez, Iratxe Jaio

todos un enorme esfuerzo pedagógico

Árabes Contemporáneas, que se inició

sociedad árabe: el análisis de la

convertirlo en agente, en parte del

y Cova Macías (abril). A continuación

para evitar las posibles derivas

en octubre de 2001, propone una

evolución política en esta región para

trabajo. El nuevo espacio redefine la

dos proyectos que utilizan el dibujo y

islamofóbicas que pueden surgir”. Es un

herramienta de trabajo y un lugar de

salir de la crisis; el papel que

relación de la institución con el

sus posibilidades de leer la realidad en

momento de gran responsabilidad

encuentro para desarrollar espacios de

desempeña la comunidad internacional

espacio calle, con la ciudad. Un

clave de humor negro: Marko Mäetamm

común para transmitir, con serenidad y

comunicación en el marco de nuestra

y las potencias occidentales; el estudio

espacio de arte es siempre y por

(mayo) y Juan Pérez Agirregoikoa

sin quiebra, que la identificación

realidad sociopolítica. Entre sus

de los partidos políticos y las opciones

definición, un espacio híbrido. El

(junio). Y durante los meses de julio,

colectiva - por el origen religioso, étnico o

objetivos, plantea adquirir un

que representan la alternativa política

nuevo espacio quiere poder comunicar

agosto y septiembre tendrá lugar una

nacional de los terroristas- con todos los

conocimiento más preciso de lo que

hoy; el papel del Islam en esa

esta realidad. No hay un sólo público,

triple retrospectiva del artista y cineasta

marroquíes, árabes y musulmanes no

ocurre actualmente en el mundo árabe

alternativa; el de los derechos humanos

ni una sola manera de ver arte, pero se

argentino David Lamelas.

sólo es injusta, sino que tiene un nombre,

e intenta abordar situaciones y

y también las opiniones sobre la guerra

necesitan espacios dónde poder

y se llama racismo. No se puede

contextos heterogéneos, a veces

contra el terrorismo.

descubrir esas otras posibilidades.

estigmatizar a nadie por lo que es, sino

antagónicos y conflictivos.

En el espacio-vestíbulo tienen cabida

sólo por lo que hace; no se puede olvidar

multitud de formatos, eventos,

que muchos de esos ciudadanos árabes

encuentros, situaciones encaminadas a

y musulmanes son también víctimas del

pensar la cultura desde todos los

mismo terrorismo.

tratarán muchas de las cuestiones que

puntos de vista.
No debemos caer en la estrategia
belicista e imperialista del cuanto peor,

entre todos, a la medida de las

mejor, que intenta crear confusión entre

necesidades de la comunidad local, por

ser musulmán, islamista o un terrorista

un lado, pero que sirva también a la

de Al Qaeda. Para combatir estas inercias

presentación de trabajos de artistas

es necesario abrir cauces de diálogo con

que no desarrollan su trabajo en

las comunidades árabes y musulmanas

Bizkaia, pero con los que compartimos

para prevenir las oleadas de actos

un territorio común definido por las

racistas que se nos vienen encima y que,

cuestiones que abordan. La identidad

según parece, se producen ya a diario.

del espacio estará definida por la

Hay que actuar con contundencia y

suma total de las actividades que se

rapidez y apoyar iniciativas de todo tipo

den cita en él, por la suma de los

que contribuyan al desarrollo de nuevas

públicos que lo utilicen, que lo activen

políticas respecto a los países árabes,

Texto Chus Martínez

Más info en: salarekalde@bizkaia.net

Texto Santi Eraso director de Arteleku
Imagen de I don´t think people leave Hamre Street, de Walid Sadek

Más info en: www.arteleku.net
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La intención es construir un espacio

En Santader con Pandemolden
Vacaciones en el mar

El 5 de febrero se inauguró Madrid

Spector, Zehar o d(x)i que hablaron de

Salto de la cama. Me asomo a la

vermut, en el balneario, con forma de

Abierto, un proyecto de arte público en

su experiencia en el mundo de la

ventana. Es primavera. Decido lavarme

barco, con vistas a la bahía y tomando

el que participamos con

edición. El fin de semana fue menos

la cara, ducharme y vestirme para ir a

el sol.

EMANCIPATOR BUBBLE. Un stand en

intelectualoide y organizamos una

desayunar al faro. Un café y un

el Círculo de Bellas Artes, un spot de

fiesta en el Club OUI, bueno, en

croissant o un cola-cao y un donuts

Pensaba ir al Museo Marítimo del

teletienda, que también se emitió en

realidad la organizó ROJO. En la

(un día redondo?!).

Cantábrico (animales curiosos,

Canal Metro, nos invitaron a formar

ebullición hormonal dodecaxesaul de

parte de una carroza reivindicativa en

la noche, nos hicimos unas fotos de los

Desde la terraza se puede ver el

la sardina de dos cabezas, es todo un

Carnaval y sobre todo Aitor y Lucho

piercings pezoneros (no daremos los

Puente del Diablo y el Panteón del

clásico!), pero voy directamente al

que pasearon un vehículo promocional

nombres de los portadores).

inglés a lo lejos. Dentro de la cafetería

centro. De compras. Golosinas,

siguen estando las fotos de los

gominolas y gumibayas.Ropa, bolsos,

por las calles de la capital explicando

esqueletos de ballena, tiburones; busca

el novedoso producto a los

El día 20 de febrero última etapa. Esta

legionarios y fuera, el monumento a los

zapatos, pulseras, aquí hay de todo.

transeúntes.

vez en la Bienal de Lleida, donde

caídos en la Guerra Civil. No a la

Desde el Ayuntamiento comienzo la

montamos un auténtico córner para

Guerra. Doy una vuelta por la costa,

ruta Identy&co, hay tres diferentes. Si

Otra parte de la redacción llegó a

presentar nuestro

caminos rocosos, estrechos, el mar a

no encuentro nada es porque no

Barcelona el viernes 6 de febrero, justo

futbolero. En la inauguración

mis pies.

quiero.

cuando comenzaba Play en el Salón

aprendimos a hacer pantumaca con el

Gaudí y terminaba la pasarela, que

karaoke culinario de MartI Guixé.

Después voy a Otto, la tienda de

Beat, otra tienda genuina donde tienen

muebles, teca y caoba, Indonesia y

lo más moderno. No me quiero gastar

más

había comenzado el lunes. Así que
entre montar el stand, ponte bien y

Uff ¡Menos mal que este año febrero

Malasia. Exóticos diseños y modernos

más! Ahora un poco de cultura, Museo

estate quieto, no pudimos ver ningún

ha tenido 29 días!

acabados, además de pequeños y

de Bellas Artes, que es gratis y no

desfile. Una pena. Así que decidimos

peculiares obsequios detalles para

demasiado grande. Es rápido.

turnarnos para acudir a todos los

regalar (compro una pequeña bicicleta

eventos que se sucedían en los tres

de metal, me gusta).

días venideros. Fiesta en el Club 13 (lo

Ahora sí, una cervecita en la calle
Vargas, porque en el Bar Gas, si hace

más de lo más), visita imprescindible a

Para comer voy al Internacional, un

bueno se puede tomar en la alameda.

Iguapop, Circuit por aquí, Merkafad por

restaurante obligatorio de ver,

Son las 21.30! Está abierto

allá…Aún nos quedó tiempo para ir a

decoración elegante, con buena

Pandemolden, centro cultural

la inauguración de la tienda de

música, de diseño y económico; carne,

alternativo, donde termino mi

Montana Colors.

pescado, entradas calientes y pizzas.

excursión. Buen ambiente, mejor

Para mí, ensalada y pasta con

música, sofás por doquier,

lambrusco italiano.

exposiciones diversas y boutique de

ARCO se inauguró el día 11 de febrero.
Este año nos juntamos en un stand

ropa exclusiva.

detrás de una columna, ROJO, Ojo de

Las playas de El Sardinero, los paseos

Pez y

interminables con esculturas y

. Dentro de los Foros de

Debate, coordinamos unas mesas

parquecitos entrañables (Piquio).

redondas con invitados de revistas

El Palacio de la Magdalena, me paro y

como Big, RE-, COLORS, Mute,

pienso. Otro cafecito de camino o un

Imágenes Txelu Balboa, Saioa Olmo

Texto Luís Beceta director de Arteleku
Imágenes Amaia Skelter

Me encanta.
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Año bisiesto

En directo
Kelis
So Tasty...

Ojo de pez 02
La tele
que me parió

FEA
1x1 Pixel-based
Ilustration
& Design

interesantes para el mes de mayo.
En este caso os doy cuenta de lo que
nos traen los hiperactivos chicos de la

Bueno, ahora resulta que el

Y es que no lo puedo evitar, a mi me

promotora Radiation.

empalagoso R&B norteamericano

gusta lo documental.

El 6 de mayo en Madrid y el 7 en

mola... ¡pero es que es verdad! ¡mola

Y entonces cae en mis manos esta

Barcelona actuará GZA, mc y

mazo!. Ahora mismo, Kelis o Outkast

revista de Barcelona,

productor miembro del combo más

(por cierto, Andre 3000 y la propia

anual y monotemática, con 225

respetado del hip-hop: Wu-Tang Clan.

Kelis son portada del The Face de

páginas, en castellano e inglés, de

La televisión es de todos, dicen

Del festival mas feo y de Future Pop, el

Los conciertos serán en las salas

mayo fotografiados por David

distribución internacional y en cuya

algunos, y algo de cierto tiene. Quién

sello que no quiere ser normal, nace.

Macumba y Razz2 respectivamente y

Chapelle) representan la vitalidad de

segunda entrega la Photo Editora

Una recopilación que demuestra que

serán una oportunidad única para ver

toda una troupe de artistas y

Arianna Rinaldo ( Editora gráfica de la

desde luego lo correcto no está de

hip-hop de verdad y de cerca.

productores que ofrecen discos tan

revista COLORS) se ha decantado, para Guggenheim, de colores, muy vistosos.

o bajarse un politono de alguno de

moda y que el cutre-freak es lo más.

Y los días 13, 14, y 15 de mayo en

mainstream como avanzados y, sobre

mi suerte, por la nueva fotografía

La cosa puede complejizarse hasta que

esos programas tan interactivos. Y es

19 temazos para bailar con la más fea y

Madrid (Arena), Barcelona (Razz2) y

todo, energéticos. Tienen éxito, salen

documental.

se convierta en una exhibición de

que la televisión, mejor que nadie, sabe

pasarlo bien con grupos compuestos

Bergara (Jam) se desarrollará la gira

en la MTV, forman parte de la

Textos y, sobre todo, buenas imágenes

atrocidad demoníaca. Entre escribir la

adaptarse a los avances tecnológicos

de seres inadaptados, irreverentes y

española de los artistas de All

industria, son sexys... vamos, el anhelo

describen diferentes problemas

constitución en una alubia y

de la sociedad. Y así lo cuenta Pepe

subversivos que hablan de cosas de

Tomorrow Parties Records.

de cualquier artista relacional de los

de interés social. “La fotografía es un

representar el "Aura Boreal" bien

Colubi, que en la tercera edición de su

todos los días, de guarradas, de la tele,

Las bandas que podremos ver son

que abundan por aquí. El nuevo disco

lenguaje y como tal, debe

acuarelada.

libro La tele que me parió, esta vez de

de H&M, de la anorexia, de quién les

Bardo Pond, Jackie-O Motherfucker,

de Kelis se llama Tasty y contiene un

evolucionar paralelamente a la realidad

No sabría decir si me gustan más las

bolsillo, añade 70 páginas

pone... The Raros, los difuntos Alma X,

Threnody Ensemble y Fursaxa. Los

75% (y me quedo corto) de potenciales

que nos rodea: los cambios en la

ilustraciones originales vistas en la

imprescindibles para comprender la

Minipierna Extra, The Movidas,

que sólo os alimentéis los oídos de 40

hits y llena pistas en forma de muy

percepción, el desvanecimiento de las

pantalla, brillantes de RGB, o lo mismo

trasformación sufrida por la parrilla

Galáctica, Ultraplayback o Superputa.

principales ni os acerquéis porque la

buenas canciones producidas a lo

fronteras, la necesidad de dirigirse a un

impreso guay con fondos grises metal.

televisiva en los 5 años que distan

Esperamos que no se tomen

cosa va de grupos innovadores y

grande. Enrique Iglesias ya ha tomado

público más amplio, la mezcla de

Lo que queda claro es que los

desde su primera edición en 1999.

demasiado en serio a si mismos y que

propuestas arriesgadas.

nota: en su nuevo y horrible single se

culturas y el papel fundamental de la

pixeladores tienen mucho mérito y

Especialmente recomendado para

sigan apostando por lo peor. Como

Mucha calidad concentrada que no

oye a la Kelis en el estribillo, con su

comunicación visual”.

esas pixelaciones no se pasarán de

quienes ya en enero prometieron ver

dicen Putilatex, moderno pero gorrino.

podemos perdernos.

carnosa y sinuosa voz.

Vamos, como la vida misma.

moda nunca. Je, je.

menos tele y leer más.

Texto Dr. Octopus e
Más info en: www.feafestival.com

Texto Fernando Carvalho - e fcarvalho76@yahoo.es
Más info en: www.radiation.com

Texto Pimko - e pimko@euskalnet.net
Más info en: www.kelis.co.uk

Texto Itxaso Díaz
Más info en: www.ojodepez.org

Texto J.F. Vaquero
Más info en: www.indexbook.com o www.vasava.es

Texto Itxaso Díaz
Más info en: www.randomhousemondadori.es

no ha enviado un sms para salvar o
Véanse los azulejos de los servicios del

expulsar concursantes, dar su opinión
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Se avecinan conciertos muy

Los Impostores

La Calle es tuya
Madcat Festival

Hacía más de una década que el cine
de Ridley Scott había dejado de
interesarme. Embarcado - nunca mejor
dicho- en tonterías marineras como
1492 o Tormenta Blanca, cuando no
directamente en bodrios patrioteros al
estilo Black Hawk derribado, el otrora

¿Qué impide que tu Sim sea

exquisito autor de Los duelistas o

exactamente como tú, incluso en el

Blade Runner, parecía abocado a

aspecto físico? O mejor aún, que
intente ser todo aquello que no has

Y en esas llegó Los impostores, una

...Buscamos directoras de cine. No

podido ser en la vida. Yo todavía estoy

buena historia, dinámica, divertida y

importa edad, ni sexo, ni status social,

intentando que el mío sea futbolista

moderadamente sorprendente, en la

ni lugar de residencia. Necesitamos

profesional. Para que me mantenga,

que el habitualmente sobreactuado

que su obra desborde creatividad,

claro, y salir por la tele.

Nicolas Cage, encarna a un timador

riesgo, provocación, y por qué no, un

Ahora, con Los Sims toman la calle,

que se encuentra con la estafa de su

carácter independiente y experimental.

segunda entrega para PS2 y Xbox,

vida: uno de esos golpes que o te

Madcat Festival es el festival

podrás acompañar a tu alter ego por

jubilan o te hunden.

internacional de cine de mujeres que

más escenarios: el gimnasio, la galería

Secundado por el sobresaliente Sam

año tras año, desde su creación en

de arte, la discoteca o incluso Internet

Rockwell y la lolita Alison Lohman -

1996, ofrece la posibilidad de que

(www.lossims.com), donde podrás

auténtica revelación del filme - la cinta

varias películas sean vistas a lo largo y

comparar tu aventura con la de otros

fue aplastada por la tierra media de

ancho de EE.UU. en decenas de

jugadores o descubrir infinidad de

Frodo y el océano de Nemo, cuando se

museos, universidades y centros

trucos y detalles de este mundo virtual

estreno en Navidad. Ahora que se

artísticos, entre otros espacios

¿Se te resiste la vecina del quinto?

edita en DVD es un buen momento

culturales. Para interés del personal, el

Pues créala —aprovecha para cambiar

para recuperar Los impostores, el

plazo límite para inscribirse es el 21 de

esa ropa tan horrible que suele llevar—

mejor trabajo de su director desde la

mayo y el lugar idóneo para hacerlo:

y demuéstrale que vales más de lo que

ya lejanaThelma&Louise.

www.madcatfilmfestival.org

piensa. Esquizofrénicos, abstenerse, eso sí.

Texto Óscar Díez

Texto Ana Núñez

Texto Gonzalo de las Heras - e gheras@hotmail.com
Más info en: www.espana.ea.com

BIL·D/SS ·V/GZ
BCN·LOG·P/IR·STD

Directorio

Coordinación General: Itxaso Díaz.
Diseño original: Joaquín Gáñez.
Asistencia y gadgets: Mr. Ciencia.
Fotografía: Nacho Apecetche, Dani Blanco, Pablo
Gómez, Ibon Sáenz de Olazagoitia, Itxaso Díaz,
Julia Santamaría, Ainara Álvarez y Belén González.

Comerciales: Alejandro Iriazabal [Bilbao].
Ramón Antía [Donostia - San Sebastián].
Ibon Sáenz de Olazagoitia [Vitoria - Gasteiz].
Daniel Magallón y Belen González [Barcelona].
Juan Mulet [Logroño]. Pedro Pérez [Pamplona Iruñea]. Elena de la Serna [Santander].
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residir en el limbo cinematográfico.

