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Ayer, cuando estaba escribiendo

esto, antes de que llegasen unos

clientes que nunca llegaron, en

medio de e-mails y de trabajos que

de repente son para el lunes, se me

ocurrió bajar la persiana de la oficina. 

Los viernes por la tarde me suelo

quedar solo, a terminar cosas de esas

que voy dejando colgadas toda la

semana. En el último momento,

cuando ya sólo pienso en irme,

resulta que no puedo conectar la

alarma porque antes tiene que estar

todo cerrado, y con ese ansia de

cuando ya sólo piensas en irte, tardas

cinco minutos en darte cuenta de

que la alarma pita por culpa de que

una vez más se te ha olvidado bajar

la jodida persiana.

La persiana nada, que no quería. Por

la mañana había subido perfectamente,

pero “yo que sé que le pasaba”. Toda

la tarde dando al interruptor parriba-

pabajo a ver si hay suerte. El novio de

mi hermana que baja a ayudarme

(menos mal), abrimos las cajas. El que

instaló la persiana, que a estas horas

ya no está para estos líos, no nos

hace mucho caso y nos dice que

busquemos el electro-freno (?)...

Llega mi hermana, mi novia también

viene a dar apoyo moral (falta hace).

Por fin decidimos que no hay quien

la mueva, así que llamamos a una

empresa de urgencias. Tardan una

hora en llegar y en tres minutos

bajan la persiana “no sé cómo”: 92 €.

Lo tienen bien montado, según te

cogen el teléfono te piden el número

de cuenta. A las 23:30 nos vamos 

a casa.

Me como la cabeza pensando sobre qué escribir el editorial. Alguien

pretencioso como yo siempre quiere hablar de las cosas que importan.

Menos mal que surgen contratiempos cotidianos que nos ponen en

punto muerto y nos ayudan a ver que todo importa. 

Una persiana que no quiere bajar
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Me llamaron del centro de estética al

que confío todos mis cuidados

personales y me comentaron que

habían traído una  máquina

especial, una cápsula que mediante

una especie de efecto sauna por

infrarrojos consigue unos resultados

espectaculares; mejora  la circulación

sanguínea y el tránsito intestinal,

elimina cansancio, reduce colesterol,

soluciona problemas de obesidad,

acné... “bueno, pues vamos a probarla”

me digo un poco incrédula, pero oye,

parece que funciona, solo llevo cuatro

sesiones y ya empiezo a notar cómo se

definen gluteos, abdómen, muslos…Si

vives en Bilbao pide información en el

944 232 895 y si vives fuera, busca un

centro con este tipo de servicio.

Photon Dome

Texto Carla Gómez- e pichounette66@hotmail.com 
Más info en www.rainbow-photon.com

¡Por dios! ¡Qué suplicio de invierno!

Cada vez se hace más largo.

Menos mal que women´secret nos 

ha enviado este fantástico pack

urbano/playero para que vayamos

pensando en cómo vamos a disfrutarlo 

durante nuestras vacaciones

veraniegas. Las chanclas “con tacón”,

más apropiadas para la city, me

recuerdan a una canción de Martirio,

“con el chándal y los tacones, arreglá

pero informal”. Y menos mal que

alguien ha pensado en una toallita

hinchable, para facilitar el descanso

durante esos largos baño de sol, que

estaba harta de hacerme almohadas

con la arena. Pues eso, a disfrutar…

Ya llega el verano

Texto e imagen Itxaso Díaz
Más info en www.womensecret.com

Qué pregunta más estúpida, si no fuera

así ¿qué haces leyendo esta revista?.

Reconócelo, lo último te gusta, pero lo

próximo te pierde… Esclavos de la

originalidad, adictos al diseño, víctimas

o verdugos de la moda, estamos de

suerte. Desde Italia nos llega lo más

original y atrevido del diseño… para

nuestros pies: Fessura, zapatos

desmontables, absolutamente

cómodos, con partes intercambiables

que multiplican la capacidad de

asombro de los fetichistas y público en

general. Con ellos conseguirás que la

gente no se fije en la demodé cresta de

tu amigo, sino que arrastren su

curiosidad hasta tus pies.  

¿Te gustan las
novedades?

Texto e imagen Funk Shoes - Plaza Nueva, 2 (Bilbao)
Más info en www.fessura.it
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No se encuentra

>>Haz la siguiente prueba:

>>1.Abre Google 

>>2.Escribe: encontrar trabajo digno 

>>3.No des a enter y pulsa: Voy a tener

suerte 

>>Y verás lo que ocurre. 

>>

La búsqueda de lo inencontrable. El

umbral que Google aún no ha podido

cruzar. “No se puede encontrar un

trabajo digno con un sueldo decente.

No se puede encontrar un candidato

convincente. No se puede encontrar

una vivienda digna a un precio

razonable. No se pueden mostrar las

Armas de Destrucción Masiva. No se

pueden encontrar los responsables del

desastre del Prestige”. Y otras

quimeras de lo social. 

Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es
Más info en www.noseencuentra.com

Adiós Aznar

Cuando se puso en marcha esta

iniciativa quién nos iba a decir que a

estas alturas no sólo nos habríamos

librado de él, sino también de los suyos.

En este concurso se invitaba a

reflexionar en 30’’ sobre el hombre que

ha marcado nuestros destinos en los

últimos ocho años. Todo un homenaje a

Jose Mari inspirado en el tributo que

los norteamericanos también dedicaron

a ese otro gran hombre, George. Los

ganadores del premio principal (una

cena en El Azor, el yate de “El

Caudillo”) han sido Luis Ozonas y

Dirk Van de Voldel con Son legión,

pero merece la pena pasar un rato

viendo algunas de las 130 piezas que

llegaron. Ahora sólo falta poner en

marcha otra convocatoria para ZP,

seguro que acaba mereciéndoselo y

cuanto antes se empiece, más material.

Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es
Más info en www.aznaren30segundos.org

Las botas 
de la guerrillla

Este es el título que el ex-etarra

Xavier Zumalde le ha puesto a la

exposición que trató de presentar en el

Ecomuseo de Artea. Y digo trató,

porque enseguida saltó la polémica y

se precintó, pasando todo a los

juzgados y al espacio de lo mediático,

del que Tele 5 ha sacado el mayor

partido a la noticia.

La representación de un zulo, artilugios

para la comunicación subversiva y

mucha documentación. Una

exposición, tipo Museo de la

Revolución en La Habana, entre lo

sociológico, lo etnográfico y las

historias del abuelo, que saca a la luz

historias aún recientes o poco

convenientes para muchos.

Sea como sea, una vez más se apuesta

por la demagogia y se atenta contra la

libertad de expresión, eligiendo

reprimir en vez de educar y dialogar.

Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es
Más info en www.euskalbaserria.com
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No sólo 
mala publi

Que las marcas se desesperan por

encontrar creativos que con grandes

ideas hagan de su producto la

comidilla en cualquier ámbito, lo

sabemos todos. Por eso

notodopublifest.com ha puesto en

marcha El Primer Festival  de

Publicidad Hecha por Mí para que

puedas demostrar que tienes mejores

ideas que los creativos de anuncios

como; Crediwoman (aunque con

semejante producto tú me contarás),

Frenadol (cariño no puedes ir de pesca,

pero la buena noticia es que podemos

ordenar el trastero) o Colacao

(desayunad bien porque tenéis que

cortar el césped, pintar la valla, recoger

el garaje…) cuya única intención

parece ser fomentar el buen rollo

familiar…

Vete pensando ya tu anuncio para la

siguiente convocatoria. De momento

puedes entrar en la web y disfrutar

nosolodelosganadores.com.

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.notodopublifest.com

CORTA[r]TE’ 04

Del 2 al 5 de septiembre se celebrará el

I Certamen de Cortometrajes de

Vídeo de Llodio (Álava) organizado

por Canal 58. Hace un año

organizaron una muestra de

cortometrajes, en colaboración con la

asociación catalana Aconga, con tan

buena respuesta, tanto por parte del

público como de los medios de

comunicación, que decidieron

organizar un concurso con diferentes

secciones en las que poder participar:

vídeo de ficción, video animación,

video realizado en euskera y

experimentarte; videoarte, videoclip y

cort[isimo] (obras audiovisuales de

menos de cinco minutos). Otras

disciplinas artísticas como danza,

teatro, música electrónica y fotografía

digital también quedarán reflejadas en

este festival. Tienes hasta el 15 de julio

para enviar tus trabajos y demostrar

tus dotes de creación y comunicación.

¡No te duermas!.

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.cortarte.com - e cortarte04@hotmail.com

Si disfrutas consumiendo todo tipo de

contenidos audiovisuales, pero quieres

ofrecer a tu retina alternativas a la

parrilla televisiva, el VTV Vitoria

Territorio Visual te ofrece un

completo y sugerente menú en el

Centro Cultural Montehermoso

hasta el 10 de julio.

Podrás degustar joyas de sundance,

videocreación mexicana, cine sobre

derechos humanos, moda o danza,

clips musicales o conciertos.

Animatu, Esferobite, Ortophonk o

MID_E son algunos de los nombres

que forman la carta, que se completa

con otros platos incluidos en secciones

que se repiten anualmente como:

Intervenciones TV, el XIX Festival

Audiovisual y el IV Festival de

Corto Instantáneo. Para no dejar de

parpadear.

Texto Ricardo Antón Imagen Twin Power Esferobite
Más info en t 945 161 830

Sé feliz,
consume vídeo

Revistas, catálogos, libros de artista y

otros proyectos editoriales mutantes,

son los protagonistas de Edit Arte, un

programa periódico que nace desde el

Centro de Documentación del

Artium, para mostrar diferentes

procedimientos y fórmulas de edición

en el mundo de la creación actual.

Por la primera edición ya han pasado

mitos de la edición y de la crítica de

arte en España, como Rosa Olivares,

Juan Antonio Ramírez o José Luis

Brea. Ahora, para cerrar, el 17 de junio

presenta su propuesta La Más Bella,

una revista que no lo es, sino que para

cada edición toma la forma de una

botella de vino, una lata, una cartera de

bolsillo, una colección de diapos o en

su último número, Física y política,

unos mapas peninsulares y unos

banderines festivos.

Edit Arte

Texto Ricardo Antón Imagen Itxaso Díaz
Más info en www.artium.org 

De bolsas

Estuvimos en Milán en Cosmit, la

supuesta cita imprescindible para

quienes se dedican al mundo del

mueble. Sobre todo, mucho formalismo

aplicado a todo tipo de sillas y sillones

(¡qué pereza!). Y para darle el toque

modernoide, como este año la cosa iba

de cocinas; el Street Dining Desing,

una especie de multi-restaurante con

nombres del diseño y la cocina como

Future Systems o Ferrá Adriá.

Pero lo mejor, las bolsas, el elemento

promocional clave en un evento donde

el folleto es el rey. La más cool: una

plateada que nos daban a las de

prensa. La más útil: un carrito plegable

que daban los de Bosch. Nuestra

preferida: la de Martí Guixé, la bolsa

de plástico de toda la vida y además

con mensaje irónico a elegir;

Permanent tourist o Ex-designer.

Texto Leila Ortiz - e leleleila@yahoo.es
Más info en www.guixe.com 

Habitáculos
de diseño

Mientras navegaba por el ciberespacio

me he encontrado con un motel de

lujo, gratuito. No había habitáculo

disponible. Ha sido una pena. Sus

dueños dicen  estar orgullosisisimos

de él, ya que hace tiempo que se

completó.

Y es que estoy hablando sobre una

comunidad de bitácoras especial,

bublegum.net. Lo que nació como un

regalito 14F de la mano de David

Vegas, director creativo del estudio de

diseño gráfico Diseñadores

Habituales, se ha convertido en

parada obligatoria para los amantes de

los weblogs (sí, sí, esos diarios poco

íntimos que pululan por la red). 22

aposentos de diseño dispuestos a

acoger las miradas de todos los

curiosos. 22 inquilinos dispuestos a

compartir sus pensamientos. No

disimuleis, que ya sabemos que todos

somos voyeurs.

Texto Donatella - e ob@ya.com
Más info en www.bublegum.net



Phaidon
Reading-Room

La galería estudio de diseño Vito 021

de Donosti presenta, entre el 11 de

junio y el 15 de julio, un espacio de

lectura en el que ojear, leer y

disfrutar de gran parte del catálogo de

la Editorial Phaidon, especializada

en diseño, arquitectura, arte y

fotografía.

Además, el día de la inauguración se

presentará The Phaidon Atlas of

Contemporary World Architecture,

una de sus últimas publicaciones que

trata de dar una visión global de las

obras más destacables de la

arquitectura contemporánea de todo el

mundo, terminadas en los últimos

cinco años. 1.052 edificios de

arquitectos consagrados y noveles,

llenos de influencias interculturales y

locales que sirven para ilustrar la

diversidad que provocan a la hora de

construir desde el clima a la economía. 

Texto Leila Ortiz - e leleleila@yahoo.es
Lugar Vito 021, Txofre 9-bajo 

Atom Rhumba

No me gusta el rock, pero sí la

intensidad, lo contundente y lo

incendiario, y parece que estos

bilbaínos están imprimiendo en su

último trabajo Backbone Ritmo y en

sus conciertos, altas dosis de estos

ingredientes.

Tras una dilatada carrera (no son de los

que se han subido al último carro de

los Strokes, sino que llevan años

tratando de ser más macarras que Jon

Spencer), se han convertido en pieza

clave para cualquier programador de

conciertos que se precie. Así, entre sus

múltiples actuaciones, el 16, 17 y 18 de

junio, hacen la gira de presentación del

Azkena Rock Festival junto a

Diamond Dogs en Barcelona, Madrid

y Gasteiz y el 14 de julio telonearán al

mismísimo David Bowie en Bilbao. Te

harán vibrar.

Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es
Más info en www.atomrhumba.com
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Alika &
Let́ s rock 

Dos festivales diferentes para el

público bizkaitarra.

El primero, Alika, una propuesta

interdisciplinar que no llega desde los

circuitos convencionales y que nos

propone ir a Galdakao a pasar cuatro

días de cortos, conciertos, teatro o

exposiciones desde el 17 de junio, con

gente como Ortophonk, Kuraia, Javi

Auto (Nodata), Madelman, Smoking

de Luxe, Intermusic, Volante, Riders

of Vinil o Fernando Carvalho.

Por otra parte, el San Miguel Let´s

Rock Weekend propone un fin de

semana en el que las guitarras serán

las protagonistas y las chupas de cuero

el complemento indispensable. La cita,

el 9 y 10 de julio en el Kafe Antzokia

de Bilbao. Dos noches en las que

podrás disfrutar con algunos de los

grupos que más han dado de qué

hablar en el último año. Algunos

nombres ya confirmados: Hoggboy,

Chucho o Midlake.

Texto Ricardo Antón
Imagen Alika Beronika Urrutia

LEM festival

El Festival Internacional LEM de

Música Experimental de Barcelona,

organizado por Gracia Territori Sonor,

nació como intervención en el barrio de

Gracia. Hoy abarca toda la ciudad.

Desde el 9 de septiembre hasta el 16 de

octubre habrá elegantes noches en la

Pedrera; actuaciones en el Convento de

Sant Felip Neri; ruido en el Centro

Cívico de la Sedeta; noches

megatrónicas y audiovisuales en

Caixaforum; rock en el Centre Artesà

Tradicionarius y la sección OFF, de

artistas noveles, en bares y galerías del

barrio de Gracia. Además, cuenta con

sorprendentes instalaciones sonoras,

clases magistrales, la Banda Municipal

de Barcelona con obras escritas para

el LEM, conciertos en autobuses… 

Seis fines de semana intensos para 

un total de 45 conciertos. 

Texto Txema Agiriano - e txema@musicaexmachina.com
Más info en www.gracia-territori.com

FIB

El Fib cumple diez años y parece que

le quedan unos cuantos más. El 

tiempo no pasa en balde, ahora hasta

lo anuncian en la tele y su nombre 

completo es FibHeineken. Ya no es el

único megafestival del pop como 

antes y tiene un buen competidor; el

Primavera Sound.

Como siempre, un montón de grupos

de temporada  y  “de toda la vida”. La 

lista es enorme y de quitar el hipo:

Kraftwerk, Pet Shop Boys, Air, 

Belle & Sebastian, Tinderstciks,

Wire, Yann Tiersen, Lambchop,

The Hammond Inferno, Love, Lou

Reed, Lali Puna... Viejas y nuevas

glorias para ponerle los dientes largos

a cualquiera. Destaca la presencia de 

grandes clásicos y apabulla ver tantos

en el mismo cartel. “Todo tiene 

un precio”, y este año es de 140 € por

el abono de tres días y 152 € el 

de cuatro. Del 5 al 8 de agosto.

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

Manifesta 5

Lo hemos venido anunciando en

números anteriores y ya llega

Manifesta 5 a Donosti. Una horda de

artistas europeos, sobre todo del este,

tomarán la ciudad. Sus planes siguen

siendo casi todos secretos y se irán

desvelando poco a poco a lo largo del

verano hasta el 30 de septiembre. Por

ahora, convocan a todo el mundo el 11

de junio a las 20 horas en las terrazas

del Kursaal. Fiesta asegurada. 

No faltes.

Texto Ricardo Antón
Más info en www.manifesta.es



Nosotros somos
los muertos
(NSLM) nº 9
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Amélie Nothomb, una joven japonesa

de origen belga -hija del embajador de

Bélgica en Japón, para más señas-,

saltó a la palestra con Estupor y

temblores, un ácido retrato de la vida

en una oficina, donde la mentalidad

práctica y occidental de la protagonista

chocaba con la tranquilidad oriental de

sus superiores, tan nipones ellos.

Parecía la típica autora revelación que

regía su talento en una historia

autobiográfica. Pero después vino,

entre otras obras, Cosmética del

enemigo, basada en una delirante

conversación en un aeropuerto- y

ahora, este Diccionario de nombres

propios, una tragedia en toda regla,

con exageraciones y momentos de

humor negrísimo, en la que una

aspirante a bailarina trata de superar

un horrible drama familiar. Pues eso.

Tragedía 
de hoy en día

Texto Gonzalo de las Heras - e gheras@hotmail.com
Más info en www.anagrama-ed.es

Recogiendo comics de todas partes del

mundo, desde NY a Tel-Aviv

pasando por Madrid, los muertos

continúan con su cruzada particular

contra el conformismo y el pensamiento

único convirtiéndose en un laboratorio

para las viñetas más avanzadas.

Grandes (r)evolucionarios y autores

consagrados permanentemente

inquietos en un completo catálogo que

nos demuestra las posibilidades de un

medio, el cómic, con mucho aún que

contar (impresionante la lista de firmas

esenciales que se consiguen reunir en

un solo número). Un mestizaje cultural

que bebe directamente de las últimas

tendencias del diseño, la ilustración y

el arte moderno. Una propuesta fresca

e innovadora que demuestra que este

muerto (¿el cómic?) está muy vivo.

Zatoichi

Texto Infame & Co - e infameandco@telefonica.net
Más info en www.inreves.com

Saludado en su momento como la

respuesta japonesa a Clint Eastwood,

el tiempo ha demostrado que Takeshi

Kitano es mucho más que el yakuza

salvaje imprevisible de Brother o

Battle Royal. Presentador de aquel

precedente de Jackass llamado

Humor Amarillo y cantante ocasional,

Takeshi es el autor de joyas como

Dolls, El verano de Kikujiro o  - mi

favorita - Hana Bi, flores de fuego.

Todas diferentes, todas iguales.

Porque, aunque sus directrices sean

siempre las mismas, la autenticidad de

su poesía convierte cada nueva

aventura en algo tan reconocible como

radicalmente diferente a lo anterior. En

Zatoichi convive la más clásica

tradición  - Kurosawa y cia. - con la

modernidad más rompedora, sin que el

conjunto se resienta en absoluto. La

paradoja es que sin ser una obra

maestra, resulta mejor que muchas que

sí lo son. Menudo talento.

Texto Oscar Díez
Más info en www.office-kitano.co.jp/zatoichi

Ortophonk

Arthur Russell murió en 1992 de SIDA

a los 41 años. Pero antes de irse ocupó

sus días en esta dimensión elaborando

un corpus musical tan heterogéneo

como seminal, recorriendo sin aparente

esfuerzo el alucinante camino que une

la experimentación minimal a la dance

music, pasando por la composición de

preciosas canciones pop. Al escuchar

su música pueden venir a la cabeza

Nick Drake, Fela Kuti, Terry Riley o

Underworld a la vez. Se han publicado

dos compilaciones para honrar su

legado pionero en la escena dance de

New York. En The world of..., (Soul

Jazz Records) se encuentra la órbita

más disco de Russell: temas percusivos

y progresivos, muy subacuáticos,

interpretados por múltiples identidades

y formaciones (Loose Joints,

Dinosaur L, Lola l...). Calling out of

context (Audika Records) es una

colección de canciones inéditas

grabadas por Russell del 84 al 90. Yo no

lo he oído, pero me han dicho que es

superdefinitivo. Y me fío.

The world of
Arthur Russell 

Texto Pimko - e pimko@euskalnet.net
Más info en www.jahsonic.com

Los que hemos tenido la suerte de

verles en directo, hemos disfrutado, y

mucho, de su incansable ritmo

desenfrenado, y hemos sido incapaces

de impedir que nuestros cuerpos

acompañasen su entusiasmo y sus

ganas de comunicar. Esta banda de

Vitoria mezcla, desde abril de 2000 y

con resultados sorprendentes,

instrumentos propios de una mega-

banda funky de los 70´s con una

hipnótica sección rítmica y con

melodías sugerentes, mientras un dj

hace base con el resto de instrumentos

en momentos de intensidad groovera

hot. En esta ocasión es un disco

sencillo el que se disponen a lanzar al

mercado con tres temas nuevos y dos

remezclas (Cubo y P3z). Harán una

edición limitada en vinilo además de la

edición normal en cd. No te pierdas la

presentación, el 2 de julio en la Sala

Bataplan (Donosti).

Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Más info en www.ortophonk.com

Serengeti

Como tributo al lado oscuro del

conjuro, Felix Daniel, polifacético

donde los haya, que lo mismo te viste

que te canta, y en esta ocasión con la

inestimable colaboración de Lourdes

Madow, presenta su nuevo single

Serengeti, donde el ser humano 

no tiene cabida. Pero no vayas

corriendo a buscarlo a la sección de

novedades  de tu tienda habitual, ni

siquiera al top manta más in. Mucho

mejor, descárgate el mp3 que es, por

otro lado, la única manera de poder

escucharlo. !Ay Felix, tú si que sabes...!

Por cierto, ¿aún no te has apuntado a

su Club de Fans No Oficial? ¿no? 

Pues corre…

www.geocities.com/fansfelixdaniel

Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Más info en www.austrohungaro.com/serengeti



Sergio Prego
Sergio Prego ha desarrollado un

proyecto específico para la sala

rekalde basado en la investigación de

la percepción del espacio. Espectador,

arquitectura y situación  se convierten

en las nociones  básicas para entender

esta intervención. La obra en realidad

efectúa una inversión: en lugar de

contemplar una producción artística

encerrada en el ambiente de sala, el

público observa y forma parte del

propio espacio, de una estructura, de

las diferentes maneras de habitarlo

coreografiadas por el propio artista. El

espacio se convierte en un “espejo”

que refleja la naturaleza del propio

entorno, por una parte, y la dimensión

psicológica del uso del mismo por

parte del artista, de la institución y del

espectador, por otro. 

Texto Chus Martínez - e salarekalde@bizkaia.net
Imagen Winter Star (NY 2003) Sergio Prego
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Crusoe bags
Las diseñadoras Araceli Silva y

Esperanza Rambla han desarrollado

el proyecto Crusoe Bags, “un kit

mutable de supervivencia creado para

las diferentes manifestaciones que

ocurren en cada ciudad”.

Vi la Milan Crusoe bag en el Salón

del Mueble de Milán. Con ella nunca

más te sentirás en el medio de la nada,

porque su círculo I’m here te servirá

para estar siempre en el punto

señalado... y sentarte encima de él. 

“El espacio que te rodea cobrará

sentido respecto a ti”. 

Como “kit de supervivencia” no me

pareció excesivamente práctico. El

plano un poco complicado de

consultar, el material parecía un poco

pesado... Sin embargo, como

herramienta para excitar la mente me

pareció muy útil.

Parece que la próxima bolsa Crusoe

recalará en Barcelona. ¿De qué

utensilios y significados estará provista

para sobrevivir al Forum Barcelona

2004?.

Texto Saioa Olmo - e saioaolmo@euskalnet.net

Más info en www.salarekalde.net

No trees damage
Zuhaitzik kaltetu gabe/ Sin daño

para los árboles, es como Ibon

Aranberri ha llamado al libro que

acaba de editar sala rekalde con

varios de sus trabajos. Esa ironía

extraña permanece intacta, siempre

presente en los trabajos de Ibon, donde

las cosas que parecen casuales casi

nunca lo son y donde nunca se acaba

de comprender qué está pasando o qué

quiere decir la cosa en sí. Un neumático

que rueda ladera abajo, una mesa que

agrupa objetos que podrían provenir

de un decomiso policial, una tonelada

de chatarra donada y colocada por

Niippon Steel siguiendo instrucciones,

una reproducción mental en forma de

aparato de radio de la obra de

Basterretxea que preside el Parlamento

Vasco, una cueva a la que se le pone

una puerta tipo cómic y un montón

más de jeroglíficos dotados de una

carga política o sociológica que

merece la pena desentrañar.

Texto  Ricardo Antón

Para presentar sus nuevos jeans,

Diesel ha parodiado diferentes estilos

musicales en doce recopilatorios,

desde el jazz hasta el r&b, pasando por

el techno pop o el heavy. Durante dos

semanas, estas recopilaciones podían

canjearse en las Diesel Store de todo el

mundo por esos discos que todos

tenemos arrinconados en alguna

oscura parte de nuestra discoteca.

Todos esos discos, unos 3.000, que

fueron abandonados a su suerte por

sus dueños originarios, forman una

colección discutible, un hit parade

paralelo que saldrá a subasta en eBay

hasta el 28 de junio. ¡Haz tu puja!

Puja por lo peor

Texto Ricardo Antón 
Más info en www.dieseil.com/greatesthips
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Verano, veranito…
¿Quién es el 
más fardón?

Von Zipper… y muchas más os

esperan del 11 al 13 de julio en la playa

de La Chambre d’Amour de Anglet

(Francia). Los asistentes podrán

disfrutar de multitud de actividades;

Motocross Freestyle FMX,

proyección de la película de surf 

Riding Giants de Stacy Peralta, zona

de exposición de 10.000 m2; dos

espacios (el espacio surf y el urbano,

que contará con una mini rampa). No os

perdáis la fiesta EuroSIMA en la plaza

de toros de Bayona el domingo 11.

ASR Europe vuelve este año de la

mano de Spolik. Este salón brinda a

los fabricantes y detallistas del sector

de “deportes de acción” la oportunidad

de descubrir las nuevas tendencias,

observar la evolución del mercado,

intercambiar información y programar

los pedidos.

Diferentes marcas han confirmado su

presencia: Billabong, DVS, DC

Shoes, Da Kine, Element, Gotcha,

Oakley, O’Neill, Oxbow, Quiksilver,

Raoni, Reef, Rusty, Tony Hawk,

Texto Volante
Más info en www.phatcycles.com
http://circlecitybicycles.com/lrp/bike.htm

Vuelve
ASR Europe

Llegas a la cita en tu bici tan quedona

ante la mirada atónita de tu crew.

Pintura metálica y cromados, el culo

bien bajo rozando la rueda, los brazos

aferrados a un manillar alto, separado e

imposible. No te gusta el merengue

que sale de las ventanas, prefieres tu

gansta-rap. Notas la 9 mm apretada

contra los riñoñes y se te pone dura.

Eres respetado, tienes un estatus.

Comienzan a aparecer por estas costas

las primeras choppers y lowriders.

Derivadas de las míticas dixys y

cruiser californianas, puedes pillártelas

maqueadas o si eres apañadillo

cúrratelas tú mismo. Y si no vives en

un guetto, también sirven para pasear

sintiéndote un malote.

Texto 9cdr- e conecta9@hotmail.com Más info en www.asreurope.com

Place
Tras recorrer algo más de 2.000 km,

entre enero de 2003 y junio de 2004,

pasando por ciudades como Sydney,

Toronto, Buenos Aires, Moscow,

Lisboa, Amsterdam, Milán o Río, entre

otras, el proyecto de investigación

creativa y audiovisual Place,

desarrollado por Vasava y Caroche

Jeans, llega a su fin. Ha sido un work

in progress en el que han participado

reconocidos creadores y nuevos

talentos del ámbito del diseño de los

cincos continentes. Un libro, una

página web, una película, diseño de

camisetas y una exposición en el

CCCB de Barcelona serán el resultado

de tan interesante iniciativa.

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.place.carochejeans.com

¿Qué es lo bello?
Desde Belleza infinita se lanza una

sonda hacia los límites de la estética

en busca de lo sublime, lo inalcanzable

y lo inaprensible. En el tiempo que

llevan en esta búsqueda han editado

cinco libros: Todo preocupa a la vez

de Abi Lazkoz, Dibujos caseros de

Fernando Renes, La cabeza

revuelta, el corazón amargo de

Iñigo Fdez. de Nograro, La lilas de

Jeleton de Jeleton y Décors de

Maitetxu Etcheverria, que ya están

siendo distribuidos, de momento, por

la península.

Texto Leila Ortiz - e leleleila@yahoo.es
Más info en www.bellezainfinita.org



In Diego we trust
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Papabubble 
caramels artesans
Olivier me regaló una caja de

caramelos  multicolor la última vez que

nos vimos en Barcelona. La traje a la

oficina en el momento de más estrés

(que casualmente coincide con los días

previos a la entrada en imprenta) y la

verdad es que nos amenizó la jornada

y los paladares, así que en nuestra

siguiente visita a Bcn busqué el lugar

del que provenían. Pasar por la tienda

Papabubble es toda una experiencia

para el oído, la vista, el gusto, el olfato

y el tacto. Nigel y Christofer no sólo

permiten al público ser testigos del

espectáculo de la fabricación manual

de su producto estrella, los caramelos

roca (agua, azúcar, glucosa, sabor y

color), sino que además se pueden

hacer preguntas y, si tienes suerte,

comer el producto acabado, ¡todavía

caliente!. También trabajan bajo

encargo; joyas, ropa, gel, esculturas,

chicles, piruletas rellenas, piezas de

decoración…Todo un placer.

Texto e imagen Itxaso Díaz Más info en www.papabubble.com Más info en www.gigposters.com 

Gigposters
Mientras escribo estas líneas, en la

base de datos de Gigposters hay

27.624 posters de 29.803 grupos

hechos por 2.504 diseñadores. Pero

seguro que cuando visiten la página,

la cantidad habrá subido en gran

medida, ya que se nutre de las

abundantes aportaciones de sus

visitantes.

Gigposters es una galería interactiva

de posters de conciertos. Aunque la

mayor parte provienen de la

comunidad rockera más recalcitrante,

entre sus galerías podemos encontrar

todo tipo de imágenes. Desde cooleces

como Aesthetic Apparatus,

Nocturnal Show Print o The heads

of state, hasta auténticos clásicos del

cartel como Frank Kozik o Art

Chantry, pasando por panfletos

punkarras hechos con rotulador y

fotocopia. Aquí vale todo. El pabellón

patrio tampoco se queda corto con

colaboraciones de grafistas como

Cochambre, Le Cadavre o

Karramarro.

Texto e imagen Diego Sanz
e karramarro@vudumedia.com
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¿Muebles?

Texto Leila Ortiz - e leleleila@yahoo.es
Más info en www.leblon-delienne.fr

Texto Nacho Apecetche Imagen Proyecto Cartele
Más info en www.carteleonline.com

Paseando por la red encontré el

Proyecto Cartele y otro tributo al

Diego; pero con el sello callejero y

filosofía popular del proyecto, usando

pancartas, carteles y “trapos” en apoyo

al astro. Ahora mi pregunta es: cuántos

tributos tendrás, cuántas canciones,

cuántos libros, cuántas películas,

cuántos premios habrás ganado y

cuánto habrás perdido o te habrán

robado... La historia continúa y,

aunque siguen exprimiéndote, vos sos

una máquina y no te importa nada,

seguís haciendo magia por tu planeta,

y mientras más viajo, más siento.

Yo, Diego, me quedo con tu zurda, con

tus lágrimas y tus risas, me quedo con

tu fúbol y tus valores, y paso de las

comparaciones y la narcocultura.

Porque “…cuando el Diego se resfría,

la Argentina estornuda…”. 

Marie Leblon y Eric Delienne

comenzaron a trabajar juntos en 1983.

Se dedicaban a hacer figuras en resina

de personajes de dibujos animados,

entre ellos, los extrañamente poco

recuperados en televisión, Barbapapas. 

En los 90 abrieron una nueva línea de

negocio en la que todos estos

personajes comenzaron a vivir

rodeados de un curioso mobiliario del

que ahora llega la última colección. 

Como si de un guiño a Claes

Oldenburg se tratase, ofrecen un

cocktail de dulces y chucherías

formado por lámparas con forma de

chupa-chups, mesas y taburetes que

recuerdan a bloques de regaliz inglés,

azucarillos gigantescos a modo de pufs

o cojines como rollos de regaliz negro. 

Ya sabes, para dar un toque juguetón

en casa.
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Tester es una experiencia piloto, un

prototipo especialmente diseñado para

la ocasión. Con la primera entrega del

proyecto (presentación de Tester

Book el 9 de junio de 2004),

tendremos ocasión de ver su respuesta

(como sistema, como máquina) y su

acogida (por el público, por los

participantes) en un circuito, en un

contexto “hiper-activado” culturalmente.

En este contexto, de una complejidad

sobrevalorada (“Donostia Junio 04”),

en un panorama quizá “sobreexpuesto”

mediáticamente, nuestra participación

intentará dejar señales, indicios de otro

tipo de actuaciones en el campo de la

creación. “Nuevas fórmulas de

conducción…”.

Tester es en realidad un sistema de

detección de actividad creativa

planteado como proyecto en proceso,

como red y como método de

producción de propuestas artísticas

contemporáneas.

El proyecto Tester vuelve su mirada

sobre las “zonas ensombrecidas”,

entendido ésto como la estructural

negación de visibilidad para 

proyectos que adoptan, desde sus

planteamientos, un distanciamiento

crítico con respecto al proyecto único

de red, o que por su procedencia se

sitúan fuera del marco geopolítico

dominante.

“La función constitutiva de las

prácticas artísticas implica que su

función central no consista en contar

historias, sino en crear dispositivos en

los que la historia pueda hacerse”.

El proyecto retoma asimismo las

propuestas de colaboración y

descentralizadas (utilizadas en otros

proyectos de Fundación Rodríguez),

como es el “trabajo remoto” entre

distintos y distantes proyectos,

iniciativas, grupos, artistas, colectivos,

direcciones o sitios…

Tester es un proyecto de Fundación

Rodríguez, producido por Arteleku,

que comenzó en 2002 y que extenderá

su actividad hasta finales de 2005.

Tester

Texto e imagen Fundación Rodríguez Más info en www.e-tester.net

Cuando el productor y músico Steve

Albini invitó a sus fans a freír un par

de huevos y bacon con el cd de su

propia banda, quizás no supo que

estas palabras podrían convertirse en

realidad. Pero no como acto

reivindicativo, sino como uso principal

del mismo disco. Y es que son muchos

los ejemplos que nos invitan a realizar

este tipo de prácticas con cds, vinilos y

otros soportes fonográficos que

amontonamos en casa. 

¿Quién no ha tenido la tentación de

quemar discos o destripar cassettes?

Cada uno tendrá sus razones, pero es

indudable el sentimiento de amor-odio

que pueden generar estos objetos. Sin

embargo, existen formas más creativas

de canalizar estas necesidades, como

bien demuestran los chicos del

pequeño sello discográfico holandés

Rund um den Watzmann. Sus

premisas son simples: extender y

ampliar las posibilidades del formato

LP y su empaquetado, y tras echar una

ojeada a su impagable catálogo de

monstruosidades, queda claro que lo

consiguen. 

Si piensas que los discos sólo sirven

para escuchar música, estás muy

confundido. Aquí van algunas de sus

delicias: Un anti-8” (toma formato!)

que en vez de ser escuchado se come.

Realmente es una galleta similar a un

7” que el mister del sello se empeñó 

en afirmar que se trataba de un disco.

Nadie le creyó, todos se lo comieron y

por supuesto está descatalogado. Un

disco con canciones navideñas que

además de poder ser escuchado (este

sí) huele a navidades . Sí, habéis leido

bien, huele. Está empapado en

chocolate, mantequilla y otros

ingredientes de la gastronomía

navideña local. Y estos son tan sólo

unos ejemplos de la indudable

genialidad de estos creadores. Quedan

el cd, que es un instrumento musical,

los vinilos con maquetas en 3D, el

cine-vinilo… ah, ¿la música?.

Experimentación electrónica de

primera división.
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Mutaciones discográficas

Texto Xabier Erkizia - e xabierk@ertza.net Más info en www.watzmann.nl



competido entre famosos y famosillos,

siendo imposible diferenciar quién 

debía formar parte de cada bando 

(Gran Hermano VIP) o se ha juntado a

videntes y otros freakis mentalistas en

un nuevo fiasco de Antena3 (El castillo

de las mentes prodigiosas). Pero por 

fin ha llegado La casa de tu vida, un

formato proveniente de Endemol, la

National Geographic del

documentalismo sociológico

posmoderno. Otro ensayo perverso sobre

el fin de la humanidad que deja en un

juego de niños al gran referente (GH) y

supera con creces el intento, nunca

suficientemente valorado, de Antena 3

por instrumentalizar los sentimientos y

los “picores” en la relación de pareja,

que fue Confianza Ciega. 

La casa de tu vida no se anda con

rodeos, junta a parejas establecidas de

toda condición y procedencia y las pone

a construir una casa (como no, en

Guadalix de la Sierra), que se quedará

la pareja ganadora. Ya no se trata de

individuos que se representan a sí

mismos, sino de parejas conviviendo

con otras con las que no tienen nada

que ver, y lo que surge de todo esto:

celos, resquemores, escaqueos o “qué tu

no le levantas la voz a mi mujer”. Ya ha

faltado bien poco para llegar a las

manos más de una vez y hay días que lo

único que el telespectador puede

escuchar es un largo piiiiiiiiiiiiiiiii que se

solapa a los exabruptos proferidos por

unos concursantes a otros o por los

propios miembros de una pareja.

Un matrimonio de peluqueros con cinco

hijos que ha salido escaldado de la

experiencia, una virgen y una especie

de ex-presidiario cuyas suegras se

pelean por los platós, dos góticos que

clavan el modelo ama-esclavo, una

pareja gay con oso que han

protagonizado la primera boda

homosexual de la tele-realidad o dos

amigas rubias ligeritas, que tras una

campaña de acoso y derribo obligaron a

abandonar a una pareja y han roto

definitivamente la tempestuosa relación

entre el guapete medio bobo y la gordita

insegura, propiciando el segundo

abandono de la casa.

Si ya lo has visto, sabes de lo que hablo,

si no, ya estás tardando.
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Más info en www.lacasa.telecinco.es

Desde que comenzó a emitirse Gran

Hermano, cambió la historia de la

televisión. Los ingredientes: un bajo

presupuesto de producción destinado a

un plató habitable desde el que

retransmitir la vida de personas

“normales y corrientes” encerradas y

sometidas a convivir entre ellas en

busca de un premio económico, pero

sobre todo, de convertirse en personajes

mediáticos.

Ni el más visionario de los nihilistas

postmodernos podría haber maquinado

un plan de este tipo, que en sus

sucesivas convocatorias y mutaciones

ha propiciado algunos de los mejores

momentos de la historia de la tele y ha

producido personajes dignos del

esperpento unamuniano como el

soldado Jorge Berrocal, el polémico

Kiko o en la última edición, la

interlocutora del altísimo, Aida.

Dado el filón, entraron en juego una

serie de “famosillos” seducidos por la

promesa de revitalizar su posición en las

portadas couche y en los gallineros tipo

Tómbola o Salsa Rosa. Primero, desde

Antena 3, sufridores en islas desiertas:

misses, actrices de culebrón, playboys,

ex-deportistas y un largo elenco de

caras medio conocidas, regresaban a

casa desnutridas tras haber tenido que

comerse un ojo de pez, mantenerse de

pie durante horas sobre un palo o haber

sido humillados catódicamente por la

organización tras sorprenderles robando

plátanos. Después,Tele 5 entró en el

juego con Hotel Glam, donde temas

como una supuesta paja o una mochila

dieron para llenar horas y horas de

programación, encumbrando como

ganadora a Yola, incorporando al cutre-

estrellato a ex-concursantes y familiares

granhermanianos en un giro de

metalenguaje, pero sobre todo,

rescatando para el imaginario popular a

Pocholo, un residuo del tardofranquismo

metido a dj ibicenco, que terminó por

curtir a un presentador como Jesús

Vázquez y a unos heroicos cámaras y

realizadores que nunca sabían por

donde iba a salir este personaje.

En los últimos meses, hemos sufrido un

impás mediocre en el que se ha
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La casa de tu vida 
o el fin de una especie

Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es
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En un primer acercamiento para un

no-arquitecto, parece evidente que la

proliferación de las tecnologías de la

información plantee nuevas incógnitas

a la arquitectura. Lo inmaterial está

irrumpiendo con fuerza en un

panorama donde lo material sigue muy

relacionado con determinada industria

de la construcción y con un mercado

que no acepta fácilmente los cambios.

Aún hoy, lo que se entiende, por

ejemplo, por la arquitectura informática

de un edificio, se sigue concibiendo

como un subsistema superpuesto

independiente y no como algo

intrínseco al propio hecho

arquitectónico.

De las 291 páginas, conviene no

perderse para introducirse en la

materia, el relato cronológico Una

breve historia de la era de la

información, que concluye con la idea

básica de Verb Matters: “El desarrollo

de máquinas de aprendizaje y de redes

de información, supone el avance por

parte del animal humano, hacia una

nueva naturaleza paralela a la

naturaleza en la que se origina”. 

Esta nueva naturaleza requiere de

nuevas maneras de ser construida y

habitada. Las herramientas de

simulación informáticas y las ideas de

algunos arquitectos están

evolucionando muy rápidamente en

esta línea, pero las prácticas

constructivas no, y esto es un

problema que, como apunta el

arquitecto Jaime Salazar, es el gran

paradigma a resolver por los

arquitectos en la actualidad. 

En Verb, con una mirada posibilista

desde la propia arquitectura, se hace

una prospección de posibilidades

formales y materiales en la era de la

información, donde se avanzan los

resultados de las últimas ideas

aplicadas en la construcción de

edificios. La interrogación sobre los

límites de la propia arquitectura

entendida como hasta ahora, son las

claves de trabajo.

Por ejemplo, se muestran las ultimas

aplicaciones de las ideas de Toyo Ito

que afrontan entre otros los problemas

relacionados con la delimitación de

una frontera inevitable entre el exterior

y el interior a la hora de construir un

edificio, teniendo en cuenta que la

distinción entre espacio público y

privado está desapareciendo y que 

a la vez, erradicar esta distinción

completamente, implicaría dejar el

ámbito de la arquitectura.

La idea de desaparición también se

plantea en el blur building de Diller

+ Scofidio para la exposición suiza del

2002, construido gracias a una

estructura de tensegridad de acero, en

la que unos elementos de la red se

enlazan con otros configurando un

determinado volumen, de un modo

similar a lo que sucede en Internet.

Para quienes nos dedicamos al

desarrollo de tecnologías de la

información, no deja de ser cuando

menos excitante la posibilidad

atribuida de acabar con la

arquitectura como tal. Pero a la vez,

esta posibilidad pone de relieve, que

también en nuestro medio partimos

hoy de una industria determinada y

que sus estándares, limitaciones y

restricciones (direccionamiento,

accesos o interoperabilidad), nos van 

a condicionar progresivamente como

le está sucediendo ahora a la

arquitectura y a otras disciplinas.
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¿Espacio, materia y tecnología?

Texto Luis André, Sistemas JUDO - e andre@sistemasjudo.com
Imagen Casa Tejado Tezuka Architects

Más info en www.actar.es

¿Hay alguna posibilidad de que las tecnologías de la información

erradiquen la necesidad de hacer arquitectura? Esta es la cuestión más

inquietante que nos encontramos en el segundo arquitecture boogazine

Verb, titulado Matters y editado por Actar.
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En 1997 el colectivo Erreakzioa

organizó para Arteleku el seminario-

taller Sólo para tus ojos: el factor

feminista en relación a las artes

visuales. Dicho proyecto se vertebró

en torno a cuestiones referentes a la

teoría, la práctica artística y el

activismo feminista.

Estos tres ejes han definido el trabajo

del colectivo Erreakzioa desde su

fundación en 1994 la necesidad de

conocer y dar a conocer el trabajo

teórico y artístico de mujeres

procedentes de dentro y fuera del

España, el contribuir a aglutinar a

artistas, críticas de arte..., el

visibilizar su trabajo y crear redes de

apoyo mutuo que favorecieran el

dotar de poder a un colectivo no

minoritario, pero sí marginado. Esta

propuesta, que podría considerarse

como obsoleta para principios de la

década de los noventa, treinta años

después de los inicios de la segunda

oleada del movimiento feminista, se

afirmó como necesaria si tenemos en

cuenta que tendría que llegar 1994

para que surgiera una de las primeras

organizaciones de artistas feministas

en nuestro entorno. No hay que

olvidar que el feminismo en el Estado

español surgió en los años 70 de la

mano de la lucha por las libertades

democráticas, un contexto muy

diferente del resto de los países

occidentales que contaban con un

régimen político democrático.

Sólo para tus ojos tuvo como eje

teórico principal los feminismos y su

sujeto político, las mujeres, si bien ya

entonces Erreakzioa problematizaba

la categoría “mujer” como se recoge

en la introducción del libro publicado

posteriormente:

“La consciencia del descubrimiento de

la no inocencia de la categoría “mujer”

ha provocado una profunda crisis en el

pensamiento feminista y actualmente

el lugar para la mujer da paso a un

lugar para la diferencia, así se hace

evidente la necesidad de dejar camino

a otros feminismos que se construyen

a través de espacios abiertos, discursos

múltiples, visiones diferentes, que

están imponiendo un cambio

transcendental en sintonía con nuevas

coordenadas sociales, políticas,

raciales o sexuales y que se sitúan al

lado de corrientes de pensamiento y

corrientes políticas a favor del cambio

social y la crítica cultural.”

Seis años más tarde, se pretenden

incorporar las posiciones teóricas de

encuentro entre el feminismo crítico

y las políticas queer como un

referente desde el que repensar

determinadas prácticas artísticas.

Participarán en este seminario

Beatriz Preciado, filosófa y activista

queer, Itziar Okariz, artista, María

Ibarretxe, ha desarrollado su trabajo

a través de la videodanza o la

performance, Cecilia Barriga,

directora de cine, realizadora de El

Camino de Moisés, un documento

reciente sobre la transexualidad en el

Estado español, Laura Cottingham,

crítica de arte y activista lesbiana.

Por otro lado Terre Thaemlitz,

músico y dj, realizará una

conferencia-performance y Laurance

Rasell, del colectivo Constant, nos

mostrará sus proyectos como

coordinadora de Digitales y

responsable del foro de

Ciberfeminism. Contaremos

también con la presencia de la crítica

Laura Kipnis y del artista Hans

Scheirl, realizador de la película

Dandy Dust. 
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Políticas sobre la identidad, el género y la diferencia
sexual en las prácticas artísticas contemporáneas

Texto Estibaliz Sadaba, Azucena Vieites (Erreakzioa-Reacción) y MªJosé Belbel
Imagen Azucena Vieites

Más info en www.arteleku.net

El próximo mes de septiembre tendrá lugar, en Arteleku, un seminario

en torno a las políticas de identidad, el género y la diferencia sexual en

las prácticas artísticas contemporáneas, dirigido por Mª José Belbel y

Erreakzioa (Estibaliz Sadaba / Azucena Vieites). 
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Me viene a la cabeza el título del

segundo libro de J. M. Isasi

Urdangarin. En un paisaje en el que

las grandes empresas han dejado de

lucrarse con bienes físicos para

hacerlo con bienes simbólicos, el

proyecto de Andrea Crews,

2ª Mano, tiene más de necesario que

de transgresor; en un fotograma en el

que el consumo se retrata en las

escaleras mecánicas de unos grandes

almacenes donde suben y bajan, sin

cruzarse la mirada, las lujosas tiendas

de Chelsea y los talleres de Indonesia

en los que el trabajo es esclavitud,

qué mejor que un sastre para dar unos

tijeretazos a diestro y siniestro; en

una sociedad de consumo

caracterizada por la producción para

el deseo, donde las marcas actúan

como visados de obligatoria

presentación en la Oficina de la

Exclusión Social, Andrea Crews

propone un debate a través de

propuestas alternativas con impacto

social directo. 

2ª Mano llegará a Bilbao gracias a la

gente de consonni, que todavía

inmersa en el proyecto de Begoña

Muñoz, se embarca de nuevo con la

intención de atracar el 19 de

septiembre frente al muelle Marzana 

y descargar, en la tercera planta del

Mercado de la Ribera, dos toneladas

de ropa usada. Durante una semana

entera, a través de asociaciones

caritativas, se procederá a su recogida

y posterior transformación. Entre

mesas, agujas y tijeras, jóvenes

creadores, artistas y artistas

improvisados explorarán el taco de

ropa, identificarán las prendas y

pondrán en marcha una aventura

caótica.

Bueno, no tanto. Andrea Crews,

enfundada en el dedal que otorga la

experiencia, se encargará de enhebrar

todas las agujas. Esta empresa,

dirigida por Maroussia Rebecq,

desarrolla desde hace cinco años una

labor de reflexión y acción que aúna

su interés por la creación artística, las

obras humanitarias y las redes

económicas, generando sin reparo la

confrontación entre los monopolios

del bienestar y las normas de la

exclusión. Después de haber

experimentado en Burdeos, París,

Berlín, Méjico, Bali y Jakarta, en el

Botxo convocará a todo aquel que

quiera diseñar y componer modelos

con la ropa usada.

Al igual que Andrea Crews,

consonni también participa de un

trabajo de reflexión y acción. En esta

ocasión, en su idea de entrar en todos

los campos de la sociedad en los que

puede intervenir, ve en la moda un

campo más de exploración y decide

invitar a Maroussia Rebecq para

desarrollar 2ª Mano. Todos los

artistas, diseñadores y gente que lo

desee puede sumergirse en la

creación de los modelos.

Posteriormente, las creaciones se

presentarán el 26 de septiembre

durante la edición de Modorrra 2004.

Dice Eduardo Galeano que la cultura

del consumo suena mucho, como el

tambor, porque está vacía. En la

denominada sociedad de riesgo,

aquella es la cultura de lo efímero,

condena todo al desuso inmediato.

Todo cambia al ritmo vertiginoso de la

moda, puesta al servicio de la

necesidad de vender. Con la llegada

del otoño, consonni nos invita a

reciclar la resaca estival. Recogemos

su ropa usada. Se admite todo tipo de

tejidos: lana, tergal, algodón, guata...

Se zurcirán comportamientos y

diseñaran puntos de vista críticos.

¿Coser y cantar?.
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Un mundo de sastre

Texto Lutxo Egia Más info en www.consonni.org - www.andreacrews.com

En septiembre, invitado por consonni, llegará a Bilbao Andrea Crews.

El colectivo francés dirigido por Maroussia Rebecq improvisará un

enorme taller en la planta superior del Mercado de la Ribera. 2ª Mano

entra sin llamar en la sociología del consumo.
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Circuit y sus patrocinadores,

Barcelona y Madrid, se pelean un poco

o dicen que se van a unir para aunar

sinergias u ofrecer pasarelas por la

cara a los “jóvenes diseñadores” que

tienen algo que decir en esto de la

creación de imagen social. Lindos

infinitos, ¡la moda, en cuanto

constructora de la imagen social,

vehículo de expresión y, porque de

momento no hay microclima moral que

nos permita ir en pelotas, también es

cultura!. Ya lo habéis oído grandes

gigantes de la moda, el capitalismo es

lo que hay pero no vale lo de “todo por

la pasta”. Aunque no estéis de

acuerdo, consumidores del mundo, el

delirante ritmo de las temporadas es

muy duro y encima Cibeles y Gaudí,

aparte de comerciales, son un rollo;

una manera de mantenerse dentro de

una visibilidad institucionalizada

generalista que admite la vacuidad 

del contenido y de la tendencia de 

la temporada, aderezando los

consagrados desfiles de vanagloriados

profesionales que hacen muy bien en

no salirse del tiesto para mantener sus

empresas, con las “arriesgadas e

innovadoras propuestas que nos

presentan esta temporada los jóvenes

diseñadores”. La virtud de estas ferias,

que tienen un formato absolutamente

funcional en el peor de los casos, y de

delirio visual en el mejor es la

materialización de un universo propio,

el de cada verdadero diseñador. Sin

olvidarnos de lo comercial, que es lo

que articula esta megaestructura

exhibitoria frenética y de las

asombrosas tonterías que justifican

algunas colecciones. Modelos de

belleza, sensibilidades cotidianas,

conceptos in y out a seguir… la

pasarela como evento cumple una

misión de espectáculo orientado al

consumo. Pero, igual que la gran

emoción que sufrieron nuestras 

retinas con la aparición de revistas

independientes y variopintas

expresiones “subculturales”, pequeños

sistemas operativos surgen dentro del

universo fashion, proyectos on-line de

copyleft de diseñadores que

comparten sus ideas, showrooms,

weblogs… Pues sí. En torno a este

fashion traga-compra-compra-show,

colectivos, agitadores culturales y

similares individuos proponen. ¿Se

terminó el monopolio?. ¿Estructuras

culturales organizadas con proyectos

paralelos presentan un mix de

diseñadores y más?.

O là là, ¿guapos y listos?.  

Tomad nota:

MADRID. El ojo atómico propone:

SHOPPING ROOM 

Para conocer el trabajo de diseñadores

nacionales y, sobre todo, de comprar sus

últimas creaciones a precios muy

especiales (¡Merkafad, merkafad, que

parecéis la SGAE!). Entre algunos

diseñadores: Llonora y Lolitas (BCN) +

La Kitchenette y su deliciosa “comida

miniatura” + Deli.Kolder distribuidora

de música de vanguardia. 

Dos ediciones al año en noviembre y

mayo. Sólo dinero en efectivo. 

BILBAO. Suelen.org propone:

MODORRRA - (26-29 Septiembre)

Desde Suelen.org articulamos esta

idea: desmitificar la moda. La moda es

cultura y nos interesa hablar de estilos

socioculturales y mezclarlos. Así que

combinamos tres estructuras: comercial,

conceptual y show-espectáculo.

Formato:Transformar espacios dentro

de la ciudad, pasarela para que la pises

o no, modelos no profesionales o sí y la

posibilidad de que cada diseñador

utilice el espacio como quiera.

Instalaciones-stand, conciertos,

publicación gráfica y conferencias.

¡Convocatoria de participación abierta!.
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Pasarelas, ¿guapos, fashion y listos?

Texto Leticia Orue - e letiziaorue@hotmail.com
Imagen desfile Ainara García - Modorrra 2003 Josu Euba

Más info en www.modorrra.org
e ojoatomico@terra.es

Barcelona vs Madrid, very very pija la London Fashion Week, Paris très chic… 

Imagen, estilos y cultura o te quiero… ¡sólo rima con dinero! Menos mal que “jóvenes

diseñadores”, marcas, colectivos más o menos intelectuales, petardazos y agitadores

socioculturales diversos se lo montan por su cuenta. Esto va de pasarelas.
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11:05- Salimos a la carrera hacia la

calle Correo, el alcalde Arrakis, del PPT

(Partido Popular Tranx), inaugura el

Centro de Jubilados Gays Patty Difusa.

Hacemos risas con sus operaciones de

estética. Es la reencarnación gore de

Andy Warhol. El catering es un asco.

12:30- Tenemos hambre. Entramos 

en la calle Santa María a tomar un

aperitivo en el Irrintziscream.

Preferimos los dados de gelatina 

de tortilla española con cous-cous

de fabada. 

13:20- Queremos hacer unas compras

en la nueva tienda de la firma David

Delfín O.M.D. en Abandoibarra. A la

puerta un flamante Smart HP-

Madonna amarillo, el taxi del

momento. En un instante estamos en

las entrañas de la tienda, abigarrada

toda ella de un falso glamour. ¡Horror!

¡Bimba Bosé en el mostrador! 

Subimos a la planta segunda.

Exploramos toda la ropa. ¡Fatal!

Salimos sin comprar nada. 

14:45-Tenemos mesa reservada con

vistas a la ría en el restaurante japonés

Akira del Guggenheim. Nos encantan

su raviolis Sado-Kam. 

17:05- Caminamos hasta el centro

Zubiarte. En el Cinetronic 180°

proyectan Hanna-Bi. No nos podemos

resistir y entramos. Butacas con

girorama y climatizador personalizado.

19:30- Al salir del cine tenemos

reseco. En el Sticky Martians de la

calle General Concha tomamos la

especialidad; zumo de mijo con 

coca-cola. 

23:20- Reinaguración de Distrito 9.

Nos engulle una marabunta de gente

cubierta de látex. En la pista dos

columnas transparentes llenas de

ácido fólico. Dentro de cada una, los

cuerpos momificados de Patxi Ortún y

Fátima del Río, moviéndose

espasmódicamente al ritmo de 

la música. 

3:45- Con los oídos taponados,

cruzamos la Gran Vía iluminada por

una proyección en tres dimensiones de

la obra de Yoshitomo Nara. 

Fin de un día y principio de 

otro día malomuymalo.

En Bilbao con Malomuymalo
Año 2027

Texto Malomuymalo
Imagen Itxaso Díaz

El 23 y 24 de abril se ha celebrado en

Barcelona la primera edición del

Festival de Revistas de Tendencias

CMYK, una iniciativa que trata de ser

un foro para estas publicaciones cada

vez más abundantes en el mercado

editorial.

Entre las revistas invitadas al Kiosko,

referentes internacionales como I-D,

Adbusters, Shift o Ad!dict y cabeceras

nacionales como Fake, Rojo, b-guided,

D-latex o nosotros mismos, que nunca

sabemos muy bien donde situarnos. En

Sofa más de 70 revistas para consultar o

llevarte a casa. Y en RGB revistas on-

line. De las cosas más comentadas, la

ausencia de Neo2 y Vanidad, que

demuestra lo “dependientes” que aún

somos. Las mesas redondas estuvieron

animadas y concurridas: gente con

ganas de hacer cosas nuevas, otros a la

defensiva, los más, preguntándose

donde está el dinero en este mundillo.

El patio estuvo animado por dj’s de las

revistas, nuestro representante,

Volante, cosechó un triunfo mayúsculo

poniendo temas de grupos de chicas y

de “lo más oído” en la redacción, sobre

todo, Eskorbuto. Por la noche cenas y

fiestas. En la que mejor nos lo pasamos

en la de cierre, en el zoo. 

Todo se desarrolló en medio del jolgorio

de lo que debe ser una primera edición.

Algunos retrasos e imprevistos, pero

sobre todo, tantas ganas y buena

voluntad para que todo salga bien. Sólo

se puede esperar que la apuesta se

consolide y se convierta en una cita

anual imprescindible. Como incentivo a

la mejora, haría falta una mayor

presencia de profesionales implicados

en el desarrollo de esta escena, aparte

de los editores, colaboradores,

anunciantes y patrocinadores,

distribuidores y como no, el supuesto

público al que nos dirigimos.

Por nuestra parte, regresamos a casa

con el ego subido y con un montón de

preguntas y respuestas que esperamos

nos sirvan para seguir evolucionando.
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Estuvimos en CMYK

Texto Ricardo Antón
Imagen Lucha Murillo

Más info en www.cmyk-mags.com
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