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¿Vuelta a los orígenes?
La vida de AMASTÉ está llena de idas y venidas. Búsquedas, hallazgos
y fracasos; hacer lo que nos apetece, intentando interesar a los demás;
querer ser ideológicos siendo comerciales; o pensar que las cosas no son

ETECÉ es el resultado de muchos

Mientras ESETÉ pretende irse a

iniciativas que surgen a su alrededor,

de esos rodeos. Es la hija que, en

los kioskos estatales para crecer,

esperando servir de altavoz y de nexo

principio, quizá no quisimos tener,

ETECÉ ha decidido que se queda

entre unas y otras. Sobre todo, quiere

pero que siempre, agradecida, nos

en Euskadi y que no va a intentar,

buscar un punto intermedio, para no

ha dado de comer mientras nosotros

como pretendía hace ya un año,

ser una revista auto-referencial que

nos volcábamos en otros proyectos

poner un pie en Barcelona para

se mira al ombligo, pero tampoco una

quiméricos.

pelearse por ser más moderna que las

simple guía tendenciosa que pretenda

modernas, que bastante pelea tiene

pontifizar sobre qué es lo in en cada

Nació hace tres años como un

ya aquí, en casa. Quiere tener nuevas

momento.

directorio comercial siamés de

secciones para no convertirse en un

ESETÉ. Tras un proceso de mitosis,

magazín previsible. Pretende pasar

Por esto, en los próximos meses iremos

se cambió el nombre y pasó a ser su

a ser bimestral y aumentar su tirada

introduciendo novedades y esperamos

suplemento y ahora, de un modo más

para llegar a más gente que quiera

vuestras opiniones y sugerencias para

consciente, va cogiendo su propia

leernos, pero también, colaborar con

seguir evolucionando.

autonomía como revista.

contenidos. Va a intentar apoyar las
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imposibles, sino de otra manera.
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Zinebi 46

Cinemad´04
XV Semana de
cine fantástico
y de terror

XI semana de cine independiente
y de culto. Del 26 de noviembre al
4 de diciembre 2004, Madrid. Desde
su nacimiento en 1993, como clon
Del 29 de noviembre al 4 de diciembre,

cinematográfico del Festimad,

Bilbao. Un año mas, y ya van 46,

Cinemad ha cambiado varias veces

ahí es nada, llega Zinebi, Festival

de emplazamiento sin faltar a su cita

Internacional de cine Documental

Del 30 de octubre al 6 de noviembre

anual. Géneros cinematográficos como

y Cortometrajes, sin perder su

2004, Donostia. En esta edición aparte

el gore y la animación para adultos,

espíritu inicial; promocionar nuevos

de sus secciones competitivas de

cortos y largometrajes prohibidos,

realizadores internacionales. La sede

largometrajes y cortometrajes, y del

realizados dentro y fuera de nuestras

principal, el Teatro Arriaga, junto

premio DAMA al mejor cortometraje

fronteras, han podido ser vistos sin

con el resto de los emplazamientos:

español, rendirán homenaje a una

censuras de ningún tipo. Este año:

Museo de Bellas Artes, Multicines,

de las productoras más importantes

el cine yakuza de Takeshi Kitano,

Ideales, Guggenheim y Bilborock,

dentro del género fantástico y de

Andy Warhol & The chelsea girls,

acogerán durante una semana

terror de todos los tiempos, la británica

David Bowie Superstar, homenaje

alrededor de 2.300 películas que

Hammer Films que legó a la historia

a Nadiuska, los cortos de Roman

participarán en las diferentes secciones del cinematógrafo toda una iconografía

Polanski, Chiquito de la Calzada:

que optan a premio: Documental,

del género, una forma de entender

Retrojadernauer…sin olvidarnos del

Ficción y Animación. A estas se

y de mostrar el terror en la pantalla.

V Concurso de Cortometrajes

sumarán ciclos y retrospectivas con las

La programación se completa con

Calle 13. Ficción, Videoclip y

que Zinebi nos brinda la oportunidad

diferentes exposiciones repartidas por

Ficción 3´ son los apartados en los

de visionar trabajos difíciles de

la ciudad: Gabe Bartalos, Antonio

que puedes participar este año. Tienes

encontrar en las parillas televisivas y

Graell, José Luis Macías y Sergio

hasta el 31 de octubre para enviar tus

las salas comerciales. No te lo pierdas.

Bleda.

creaciones.

Texto Itxaso Díaz Imagen Jorge Flores
Más info en www.zinebi.com

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.donostiakultura.com/terror

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.cinemad.org
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Absolut label

Expresa 2004

MID-E

La última propuesta, The Country
Collection, de esta marca sueca
vuelve a involucrarse con el mundo del

Festival de culturas contemporáneas
que tendrá lugar en Pamplona del

Muestra Internacional Desde

diseño, y más concretamente con la

15 al 23 de octubre. Música, cine,

Euskadi. Moda Independiente, Imagen

moda que se vive en la calle. Versace,

teatro, artes plásticas, audiovisuales,

Electrónica y Dj- Creación Musical son

Gaultier, Tom Ford o Stella McCartney,

y moda…mucha moda. En esta su

las áreas que abarca este festival

son ejemplos de diseñadores estrella

segunda edición Expresa 2004

organizado por Yox Kolektive y

que ya han colaborado con la marca en

quiere rendir homenaje al mundo de

en cuya segunda edición mantiene

proyectos anteriores. En esta ocasión,

las letras y la literatura. Con el título

Donostia como base incorporando

cada año, Absolut invitará a un grupo

de Adosados varios diseñadores de

actividades en Bilbao y Vitoria-

de jóvenes diseñadores de todo el

moda interpretan textos realizados por

Gasteiz. Talleres, conferencias,

mundo para que creen una pieza de

varios escritores: Espido Freire-Juan

exposiciones…que desde junio se

la colección. Como prenda básica:

Duyos, Elvira Lindo-Ion Fiz…

han ido sucediendo en espacios como

la camiseta, como palabra clave;

Soldes es el nombre del mercadillo

Montehermoso (Vitoria-Gasteiz) y

country. Por parte de España La

en el que durante un fin de samana

Arteleku (Donosita). Para los más

Casita de Wendy (Inés Aguilar e

los estudiantes de moda podrán

rezagados aún os queda la posibilidad,

Iván Martínez) ha sido la encargada

mostrar sus diseños. Se podrán ver

entre octubre y noviembre, de disfrutar

de llevar a cabo este proyecto. Pero

también una selección de los mejores

del coletazo final de su programación.

no esperes encontrar esta limitadísima

cortometrajes presentados en festivales Eugenia de la Torriente, Wendy &

edición en las tiendas más Cool de tu

como Kimuak (Festival Cortos País

Jim, Chico y Chica, Ion Fiz, Micko,

ciudad, porque se hará circular entre

Vasco), Donostiako Surfilm Festibal,

Begoña, Borja Ramos, Strobocop,

un grupo exclusivo de periodistas,

In Edit (Barcelona, Madrid)…además

Manuel Albarrán y Glamour to Kill,

estilistas y diseñadores ligados al

de exposiciones, conciertos…

entre otros…te suenan?

mundo de la moda.

Texto Carla Gómez Imagen Expresa 2003
Más info en www.expresapamplona.com

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

Texto Carla Gómez Imagen Marek Adamski (Polonia)
Más info en www.absolut.com
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Barco a Venus,
pa montarse
8 grupos: 8 euros
Wintercase

ZINEBI

Hay algo más a lo que apuntarse en
Bilbao. Se llama Barco a Venus. No
sé si es una personalidad transitoria

Entre el 10 y el 20 de noviembre llega

de La Cantora o es que La Cantora

una nueva edición de este festival que

ha cambiado de nombre. Lo que sí

se celebra de un modo simultáneo

sé es que de jueves a domingo y a

en diversas ciudades de la península;

partir de septiembre más vale estar

Barcelona (Razzmatazz), Madrid

al tanto de lo que por allí se cueza.

(Aqualung), Bilbao (Antzokia)

13 de noviembre, lugar indefinido de

Las Tinte Girls actúaran con su

Valencia (Repuvblica I). El cartel

Bilbao. Vamos a hacerlo. Ke horror!

fantástico show travesti los jueves

de este año incluye nombres como

Bilbao electro. Pink Glove y sus

y es posible que algún día más de

Tindersricks, Adam Green, Low,

Lovers, Fodase!, La Prohibida,

la semana. Yogurinha Borova, la

The Divine Comedy, Los Planetas

Rudiguer, Superputa, Foyu, The

petitte de las TG, y Jose Mari, jefe

o Hope of the States. Además, como

DJs y los insuperables Ke Horror!

del local, parecen dispuestas a montar

anticipo y presentación del festival,

Te podrás hacer cd´s a la carta

un parque de atracciones y prometen

hay una gira por teatros, que reúne

con los Hit´s más electro-petardos,

fiestas únicas con Dj’s invitados. Van

en los escenarios a The Magnetic

customizarlos en el acto con tus

a poner un fotomatón de feria en el

Fields y Astrud, presentando ambos

ídolos, apuntarte a la lista para ser dj y

bar y los domingos la gente se puede

sus novedades discográficas de 2004 y

horrorizar a todas las personas, gatitos

relacionar dentro del bar por sms. Mjor

que pasará por el Teatro Barakaldo el

y cositas que puede haber…

ir xa ntndrlo.

jueves 21 de octubre.

Te meas de las ganas.

Texto Begoña Muñoz Imagen Unai Nº5
De jueves a domingo en C/Henao 25, Bilbao

Texto Ricardo Antón Imagen Astrud
Más info en www.wintercasesanmiguel.com

Texto Leticia Orue Imagen Aiora Quintana
Más info en www.suelen.org

t pones el mensaje
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Benjamin
Biolay + Chiara
Mastroiani
Hazte deejay

BilboLoop

Migala

Punteos
sin guitarra

Una casa no es un hogar, claro que no.
Pero la de Benjamin Biolay debe de
serlo, aunque sea a fuerza de declararlo
desde la portada de su nuevo disco.

Rammstein

Por si fuera poca desfachatez, el que
debe ser el músico más envidiado de
Francia -y, a poco que se conozca, de
Verles presentar su Increíble

todo el mundo- declara su felicidad

aventura fue una de las experiencias

conyugal a los cuatro vientos. ¡Uf!

Dicen que gracias a las horas pasadas

sala Bilborock, la tercera edición de

El 18 de noviembre se celebra en el

agradables del último FIB. El resultado

¿Dónde le encontramos una pega a

por Fernando Alonso pegado a la

este festival que se enmarca entre el

Hard Rock Cafe de Barcelona The

de la unión de Migala y Nacho R.

este hombre?.

Play, llegó al volante de su Minardi

indie y la electrónica. El primer día, los

Danzka Air Guitar Jams, el primer

Piedra, más que un buen disco de

Tiene acreditados a su nombre dos

conociéndose al dedillo los circuitos

getxotarras Maxia, Delorean desde

campeonato oficial en España de esta

post rock acompañado de imágenes

de los mejores discos hechos en

de F1. Del mismo modo, puede que

Zarauz y para cerrar, los alemanes

modalidad musico-performativa

retóricas o decorativas, ha sido una

Francia en los últimos tiempos -Rose

dentro de no mucho, en las notas de

Mo’Horizons acompañados del

El Air guitar consiste en tocar la

colección de películas musicales que

Kennedy y Negatif-, compone

Tras la reciente publicación de Reise

prensa del Sonar podamos leer algo así

multinstrumentista Marc Figge

guitarra sin instrumento. Una forma

te trasladan a una road-movie por

canciones que, de tan fáciles, parece

Reise, el nuevo álbum del sexteto

como: “El insultantemente joven Dj.

y la cantante Denise M’Baye. Al

de expresión al alcance de cualquiera,

paisajes: a veces llanuras, otras selvas

mentira que nadie haga lo mismo,

germano, engendro del heavy, tecno

Mengano, después de ver a Dj. Tiesto

día siguiente, la banda de Gernika

sin necesidad de equipos, en cualquier

o polígonos industriales, llenos de

se rodea de las mejores cantantes

y gótico, ahora se acerca otra fecha

triunfando en la inauguración de las

Audience, será la primera en ocupar

lugar, sin ningún requerimiento ni

historias: a veces crudas, otras épicas o

femeninas -Coralie Clement y Keren

señalada para su legión de fans y para

Olimpiadas de Atenas, dio la paliza a

el escenario, les seguirán Chop Suey,

habilidad especial, más que ser capaz

surreales. Tormentas sonoras, violencia

Ann- escribiéndoles canciones, le

cualquiera que quiera disfrutar de

sus progenitores hasta que le regalaron una de las referencias de la vanguardia

de meterse de lleno en el papel, igual

contenida, canciones fronterizas, la

da su mayor éxito al septuagenario

un espectáculo intenso. Rammstein

el DJ: Decks & FX – Live Session

del funk-pop electrónico europeo

que cuando estas en tu cuarto y sin

vida en movimiento... Una propuesta

Henri Salvador y, por si fuera poco,

descargará su renovado arsenal el 12

para PlayStation 2. Pronto superó a

y después, Avril, desde Francia,

darte cuenta, te encuentras haciendo

viva y exuberante que, como casi

convive con Chiara Mastroiani. -Ah,

de noviembre en el Velódromo de

sus maestros Dj. Chus y Abel Ramos

presentando Members only. Los

solos encima de la cama al ritmo de los

todos los discos que nos llegan desde

ya recuerdo: en el Primavera Sound su

Anoeta de Donosti. Reserva 33 € para

y desde entonces, recorre las pistas de

dos días, después de los conciertos,

maiden o de los judas.

Acuarela, gana casi sin darte cuenta

concierto no pasó de discreto, por si

la entrada y prepara tu atuendo más

todo el mundo con su maleta virtual

continúan la fiesta y los beats en El

Ya está abierto el plazo de inscripción,

cada vez que la escuchas.

sirve de consuelo-.

infernal.

llena de pelotazos.”

Balcón de la Lola. Todo por 20 €.

así que, apúntate.

Texto Ricardo Antón
Más info en www.acuareladiscos.com

Texto Xavier Valiño - e ultrasonicaezine@yahoo.es
Más info en www.virgin.com

Texto Ricardo Antón
Más info en www.rammstein.com

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

Texto Ricardo Antón
Más info en www.pitch03.com/bilboloop_04

Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es
Más info en www.danzka-airguitar.com
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El 22 y 23 de octubre se celebra en la

It’s only...
...but I like it

Psicomagia

COOLesCULO
(desarmando)

ROJO.elen.

Últimas vistas
de NYC
Política interior

Juxtapoz ya va por su número 52,
A través de una conversación del autor

todo un éxito para una revista de

La parisina y ultracool tienda Colette

con Gilles Farcet, en Psicomagia

este tipo aunque sus contenidos

publica cada temporada su personal

se explica la terapia inventada por

parecen estar cada vez más presentes

revista de información y tendencias,

Alejandro Jodorowsky. Completan el

en el imaginario colectivo. Una

LE COLETTE. Tal vez los contenidos

Este es el último número de la revista

libro la entrevista de Javier Esteban,

publicación de arte y cultura deribada

no os sorprendan a los lectores más

ROJO, que cada dos meses, sale a

el curso acelerado de creatividad y

del mundo del skate, el hard-core y

trendys que ya estáis habituados (y a

la calle llena de contenidos enviados

el apéndice de Martín Bakero sobre

el underground de siglo XXI. En ella

la vez deseosos) a este tipo de datos

por colaboradores/as desde todas

Esta es la historia de un trío que

podemos seguir las evoluciones de

pero como tal, su proyecto editorial

las partes del mundo. Una galería de

Si el 11-S no significara nada, esta

de la locura. Por tratar de ser un

termina mal. Pero no destripo nada,

ilustradores, tatuadores o cantantes

es envidiable ya que consigue entre

arte portátil con fotografías, dibujos o

novela sería como una paranoia sin

compendio exhaustivo, carece de la

porque ya el autor se encarga de

devenidos artistas (el especial nº

otros logros cambiar totalmente su

diseños, que son un buen muestrario

sentido, pero los miedos -contados

capacidad reveladora de su anterior

avanzarlo en el primer capítulo. Adam

50 dedicaba un extenso artículo

apariencia en cada nuevo número.

de las ideas y tendencias visuales

minuto a minuto, desde las 8:30 a las

La danza de la realidad. En cualquier

Thirlwell (North London, 1978)

a la faceta pintora de Iggy Pop y

Para ello cuentan con diferentes

que se cuecen por ahí. Además, no se

10:29- de un padre con sus hijos en el

caso resulta apasionante al proponer

nos cuenta todo como una abuela,

del resto de los Stooges), o de las

diseñadores que consiguen con su

conforman con eso y tienen su propio

restaurante más alto del mundo,

métodos de curación sin el patetismo

empezando por el final y explicándolo

novedades en el mundo de los

dirección artística que la revista

sello musical, se dedican a organizar

situado en el último piso del WTC, son

y la charlatanería característicos

todo, para que entendamos lo

muñecos de vinilo, además de conocer

parezca desde un diario adolescente a

fiestas, exposiciones y festivales

demasido reales (y miserables) como

de muchos “maestros espirituales”,

incomprensible, la relación entre tres

curiosos personajes relacionados

un periódico de bolsillo.

de música experimental y sacan

para no ser verdad. Frédéric

a pesar de que en ocasiones se

veinteañeros londinenenses: Nana

con este mundo o encontrar links

Colette número 6 saldrá a la calle a

colecciones de zapatos o camisetas.

Beigbeder (Neuilly-sur-Seine, 1965) es

acerque peligrosamente a ello. Pero

-una niña de papá, estudiante de

indispensables para conocer la Costa

finales de diciembre, por ahora sólo nos Puedes encontrar ROJO en Binario de

tan ácido como en 13,99 euros, pero

Jodorowsky no cree en su terapia,

arquitectura, rubia y delgada-, Moshe

Oeste de otra forma.

han podido adelantar el nombre del

Bilbao o en Hontza de Donosti, pero

algo más desesperanzado. La prueba

únicamente la practica y sabe de su

-actor, judío, como Woody Allen pero

A primera vista parece una cultura

próximo director de arte, Richard Hart

si quieres saber más o vas a animarte

de que un pesimista es un optimista

efectividad, y eso, a mi entender, lo

en guapo- y Anjali -morena, también

rompedora pero son más continuistas

y que tratará de las novedades que se

a colaborar, sólo tienes que entrar en

bien informado.

diferencia y lo dignifica.

actriz, bisexual y de origen hindú.

de lo deseable. Los yankis son así.

podrán encontrar en la tienda.

su web.

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

Texto Iñaki Imaz - e i.imaz@euskalnet.net
Más info en www.siruela.com

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

Texto Volante
Más info en www.juxtapoz.com

Texto Volante
Más info en e press@colette.fr

Texto Leila Ortiz - e leleleila@yahoo.es
Más info en www.revista-rojo.com
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psicomagia aplicada al tratamiento

Pictoplasma
Conference
Formas
de gobierno
Art Futura 2004

Esfuerzo

Gure Artea
La piel

La democracia planetaria y la
distribución sin exclusiones de los

En diciembre se inaugurará en
Montehermoso en Gasteiz, una nueva

bienes comunes, es el punto de
partida para ¿Cómo queremos

Del 28 al 31 de octubre. Barcelona,

ser gobernados?. Un proyecto

Granada, Madrid, Pamplona, Valladolid,

Esa fina capa, objeto de estudio y

La editorial berlinesa, Die Gestalten

interrogativo en el que aparecen

Vigo y Vitoria-Gasteiz (Artium)

observación por parte de científicos,

producción artística de los jóvenes

Verlag dio todo un giro de 180 grados

temas como el regionalismo radical, el

acogerán la decimoquinta edición de

chamanes o esteticistas. El package

creadores vascos más emergentes

Si te esfuerzas mucho…lo conseguirás.

revolucionando la escena gráfica

estado de excepción, la administración

un festival cuya intención es impulsar

que contiene todo aquello que

y promocionarlos dentro y fuera de

¿Quién no se ha repetido esta frase

acerca de la producción, tal y como

burocratizada, etc, intentando hacer

la utilización y la comunicación de

llamamos cuerpo, componiendo un

nuestras fronteras. Una iniciativa

una y mil veces?. Esforzarse por

dicen sus dos tomos, del mundo del

visibles imágenes y reconstruir

las tecnologías en el arte. Realidad

escaparate vivo, reflejo de nuestro

anquilosada en su formato y objetivos,

mejorar en el trabajo, por llevar bien

diseño de caracteres contemporáneos

historias subalternas, que han

Aumentada es el tema central de

interior. Una superficie que tatuar,

que necesita una urgente revisión

la relación sentimental, por quedar

de la mano de Peter Thaler, su

quedado al margen de las corrientes

este año; el espacio urbano, el espacio

broncear, arañar, rasurar, maquillar,

por parte de la Administración, los

bien socialmente, por tener un físico

creador. Ahora están de celebración,

hegemónicas del cada vez más crudo

social y el espacio íntimo se ven

besar...

comisarios, los artistas y otros agentes

estupendo…En definitiva, esfuerzo por

ya que han decidido juntar algunas

sistema neoliberal.

cada vez más complementados por

Además, la piel es el tema central de la

culturales implicados.

comunicar, por alcanzar tus propias

referencias básicas del sector

Una exposición ampliada que incluye

el espacio de la información. Dentro

quinta edición del BAC!, que desde el

Viendo la lista de seleccionados

metas. De esto es de lo que hablan

para realizar conferencias, ciclos,

seminarios, conferencias, proyecciones

de este evento tiene cabida otro de

30 de noviembre, reúne en diferentes

para la ocasión, parece que no habrá

los proyectos que forman parte de

exposiciones, proyecciones e incluso

de películas, y que sucede hasta el 7

no menos importancia, Resfest, un

espacios repartidos por Barcelona, a

sorpresas, ni nombres nuevos y que

la exposición que se presenta en

acciones sobre esta apasionante

de noviembre en diversos espacios

festival audiovisual internacional

más de 200 artistas interdisciplinares

Gure Artea sigue siendo Gure Artea.

el Koldo Mitxelena (Donostia) del

disciplina. Personajes en diferentes

públicos de la zona de Poblenou-

itinerante dedicado exclusivamente

de más de 25 nacionalidades, que

De todas formas, siempre es una buena

11 de noviembre al 5 de febrero de

tipos de formato, ya sean vectoriales,

Besòs en Barcelona, con propuestas

a mostrar el trabajo de la primera

presentan sus propuestas en torno

oportunidad para ver en que están

2005. Instalaciones, fotos y videos

manuales, muñecos en diferentes

de gente como Ibon Aranberri,

generación de cineastas digitales:

al tema, con forma de instalaciones,

trabajando los artistas con Eusko

consiguen que nos preguntemos ¿qué

materiales, aplicaciones en la calle,

Precarias a la deriva, Maja Bajevic,

cortometrajes, publicidad, videoclips,

performances, pintura, escultura,

Label. Nuestra quiniela de ganadores:

es lo que hemos conseguido con tanto

animación, etc... estarán allí, en Berlín,

Colectivo Situaciones o Harun

títulos de crédito, documentales,

fotografía, moda, música, graffiti...Y

Ibon Aranberri, Juan Pérez e Iñaki

esfuerzo?.

del 28 al 30 de octubre....

Farocki.

animación...tienes mucho que ver.

todo gratis.

Garmendia.

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.gipuzkoa.net/kultura/km

Texto Xavi Freaklub - e nosebleextreme@hotmail.com
Imagen Freaklub Más info en www.pictoplasma.com

Texto Dc. Octopus Imagen Lemoniz Ibon Aranberri
Más info en www.comvolemsergovernants.net

Texto Itxaso Díaz Imagen Howard Rheingold
Más info en www.artfutura.org - www.resfest.com

Texto Leila Ortiz - e leleleila@yahoo.es
Imagen Verne Fotografie Más info en www.lasanta.org

Texto Ricardo Antón
Imagen Kolpez Kolpe Iñaki Garmendia

edición de estos premios, con los que
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el Gobierno Vasco trata de apoyar la

Kkgoza project
Otoño azul
Bilbao.Gaua

The Dj´s

Fancinegay
in-edit
Dicen que mierda y suerte siempre
van unidas. Yo, con ese consuelo, cada

Cuánto recuerdo esa serie que nos

Atención! Aquí llega la última

vez que piso un excremento de perro,

Llega el finde semana. Esos tres días

acompañó durante la infancia. Esa

esperanza blanca de la remeczla online,

pienso en la suerte que voy a tener.

que te hacen salir de la realidad,

cuadrilla de amigos de veraneo que se

Begoña, la nuestra, la que volvio y

¿Pero porqué tengo que consolarme?

de la rutina. Esos días en los que

reunían día a día, cogían las bicis y se

Unai Nº5, el nuevo que aún no ha

¿no sería más fácil concienciar a los

prometes hacer de todo y no haces

iban de ruta.

salido. Unen fuerzas para reinventar

dueños de los perros para que recojan

de nada. Vamos, que sigues la rutina.

Ahora, un poco más mayorcita, voy a

una vez más el pincha de cámara.

Con este nombre se presenta el

los excrementos de sus mascotas?.

Quedas con los colegas, sales de

poder rememorar esas imágenes. Ya

En ellos no encontrarás otra pareja

7ª Festival Internacional de cine

Con esa intención, pero de forma

2º Festival de Cine Documental

fiesta y cuando ya no puedes más, por

que el Área de Medio Ambiente del

(profesional, no sentimental) más

Gay-Lésbico de Extremadura que

artística, se ha creado el proyecto

Musical. Este festival, que se reparte

todo lo que has currado durante la

ayuntamiento de Bilbao ha querido

exuberante que la que forman para la

se celebrará a mediados de noviembre

Kkgoza, que consiste en lo siguiente:

entre Barcelona (del 15 al 24 de

semana…ejem, te vas para la cama sin

recompensar a sus ciudadanos (por

música firman como The Dj´s.

de 2004. Además de las proyecciones

entras en la página web

octubre) y Madrid (del 5 al 14 de

más ni más.

su paciencia y por ser tan ecologistas)

Residentes en Bilbao (donde también

de cortometrajes y largometrajes, que a

www.oddcity.com/kakagoza,

noviembre), realiza toda una oda

A partir de ahora, los fines de semana

poniendo un servicio gratuito de

comandan el espacio artístico), pero

lo largo de años han ido documentado

te descargas los ficheros con las

al documento musical a través de

te puedes sentir más realizado

bicicletas.

habituales del circuito de dj´s nacional,

e informando sobre el mundo gay-

banderas que allí encontrarás,

diferentes ciclos: Pop, Rock, The

ya que llega la novena edición de

Esta es la segunda vez que se pone

hace unas semanas pasaron por

lésbico, este festival cuenta también

recortas las banderas, pegas las

Blues, Electrónica y rimas, Sonidos

Bilbao.gaua, una propuesta de ocio

en marcha esta práctica, por lo que,

Barcelona para ejercer como djs en

con el un Concurso de Cine

banderas en pinchos de madera para

Negros, Heavy… Win Wenders,

alternativo dirigida a los jóvenes de

al parecer, la anterior edición fue

los jueves del Club 13 y, de paso,

Comprimido para cortometrajes

brochetas, marcas los excrementos,

Aerosmith, Bob Dylan, Manu Chao,

todo Bilbao y alrededores. Como oferta, bastante exitosa.

que versen sobre el deseo y/o los

los fotografías, documentas el lugar,

Paco de Lucía, Kiss…entre muchos

actividades culturales (danzaterapia,

Durante los fines de semana, viernes

la improvisada sesión de Primavera

sentimientos homosexuales. La

la fecha y la hora de la misma y envias

otros grupos y estilos fueron los

mimo, la ceremonia del té,…),

no incluido, y hasta el día 1 de

Sound, la sesión efímera que sus

fecha para la inscripción ya se te ha

la foto.Visitas la web y esperas que se

seleccionados en su día para realizar

deportivas (aeróbic, capoeira,… ) y

noviembre, puedes disponer de una

idolatrados Matmos idearon para

pasado, pero entra en la web, mira su

despierte la conciencia de los dueños

un seguimiento de sus músicas y sus

formativas (tenis, grafología y fotografía bici, por espacio de una hora, entre

programación y apuntalo en la agenda

de los animalitos en cuestión.¿Lo

estilos de vida, que ahora vas a poder

difgital). Ya no tienes excusa, realízate

las 10.30 y 14.00 en la explanada del

corazón) e intentar conocerlos un poco

para el próximo año.

conseguiremos?

visionar/disfrutar.

los fines de semana.

Museo Marítimo.

más. Llamadlos.

Texto Itxaso Díaz Imagen Amores Circulares Cesar Vallejo
Más info en www.fancinegay.com

Texto Donatella - e ob@ya.com
Más info en www.oddcity.com/kakagoza

Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Más info en www.in-edit.org

Texto Donatella - e ob@ya.com
Más info en www.bilbao.net/bilbao.gaua/

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

Texto e imagen Arbolantxa kids
Más info en www.thedjs.info

mostrar parte de su reciente historia en
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seguir a estos rubios (sobre todo de

Putilatex
Break para todos

El electroclash ya es casi generalista,

tendencioso, con sentencias tipo:

lo cutre-fashion es cool y no

Mira una moderna... de mierda, El

Les vi en el Arriola Kultur Aretoa

queda nadie que no sea ambiguo

pop nos va a volver a todos gilipollas,

de Elorrio en 2003 y en el Palacio

sexualmente hablando. Empieza a

Ortopedia por vicio y con la que nos

Euskalduna (Bilbao) en 2004, en la

resultar complicado distinguir entre

sentimos más identificados Moderno,

cuarta edición del Concurso Europeo

tanta pose, pero siempre hay signos

pero gorrino, este es mi destino.

de Breakdance Escénico y en ambas

que pueden indicar quién es quién.

Ahora, el 15 de octubre, organizan

ocasiones aluciné con la calidad

Putilatex son de Albacete (periferia

una nueva edición del festival Mira

de las coreografías. Siempre salgo

pura y dura) y eso, por mucha

una Moderna en Albacete, el 22

convencida de que voy a aprender,

globalización que haya, aún significa

participan en la presentación de

aunque sea, unos pocos pasos de

mucho y genera cierta actitud

Estudio Suizo, un nuevo sello con el

break. Y por fin lo voy a poder hacer

descreída y desmitificadora.

que van a grabar su primer largo y en

gracias al dvd Break on Stage 2004

En sus himnos electro-punk, llenos

noviembre les podrás ver en Bilbao y

que recoge las actuaciones de los

de ironía y mala leche, arremeten

en Gasteiz.

mejores grupos europeos; Totales

contra todo en este mundillo

(Granada), Addictos (Barcelona),
Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es

One Motion (Londres), Deep Trip

Más info en www.putilatex.tk

(Suiza), Boggie Bastards (Barcelona),
Fantastik Armada (París) y, mis
favoritos, Pockemon (Lyon).
Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Más info en www.breakonstage.com - www.logela.com

Amatau TV
Es un grupo de trabajo en torno a los
modos de producción y distribución
audiovisuales, interesándose en los

Dreaming

efectos que estos pueden producir en
sus entrañas y nos muestran sus mas

organizamos unas jornadas sobre las

(Ámsterdam) han pedido a un

oscuros objetos de temor y deseo,

representaciones de la ciudad y los

colectivo de 30 realizadores,

basándose, esos sí, en las imágenes

medios que hemos llamado a-n-t-

animadores gráficos, artistas, músicos

de la campaña publicitaria de Diesel.

e-n-a-k)))))): preguntándonos sobre

e ilustradores de todo el mundo que

“My sky is erotic”, “My wall is

el modo en el que estos se articulan

nos cuenten (más bien que registren

screaming”, “I´m a traffic ligth”, “My

en las nuevas dinámicas culturales

y nos muestren) sus sueños. Los

darkness is melting”, “My dark horse

transformando sus mecanismos y

trabajos se han recopilado en un DVD,

is horney”...

funciones. Para ello contaremos con

Diesel Dreams, que se entrega con el

Tundra, Vernie Yeung, Delaware,

teóricos, artistas y antropólogas,

catálogo de otoño y en publicaciones

Bill Morrison, Phila, Peepshow,

además de un taller con invitados de

seleccionadas. Desde el más puro

Han Hoogerbrugge…entre otros,

Barcelona, Madrid, Roma y Iruñea

estilo documental hasta la estética

son algunos de los participantes de

que trabajan con diversos medios de

mas surrealista los creativos rasgan

este proyecto de ensueño.

comunicación y trueque.

Texto Itxaso Díaz
Imagen Diesel

Más info en www.diesel.com

Texto e imagen Amatau TV
Más info en e amatau_tv@hotmail.com
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un área local. Del 8 al 14 de noviembre
Diesel y la agencia Kesselskramer

Inventos de
presos

Otoño de cine
Cambiamos de estación. Se acabó
el verano y las tardes al sol. Ahora

Nada parecía anunciar que una fugaz

impulsado por gaviotas que distrae a

toca refugiarse de la lluvia en casa

visita estival a Madrid supusiera

los reclusos.

tras el trabajo o elegir una buena peli

encontrarme con Prisioner’s

El más útil: un calentador de agua

para pasar la tarde. A mi siempre se

Inventions, una colección de

eléctrico hecho con cepillos de dientes

me pasan las del Cine Club Fas.

artilugios construidos por presos

y clasificadores.

Con la programación tan interesante

y recopilados por el colectivo

Otros: condones hechos con bolsas

que tienen, y yo sin visitar su web

Temporary Services. Lejos de ser

de plástico, dados, botes para lápices,

para apuntarme en la agenda los

una muestra anecdótica los inventos

pistolas de tatuar…

días que me interesa pasar por El

reflejan la realidad cotidiana de la

Pudiste verlo en Afinidades Secretas,

Carmen a culturizarme un poco.

vida en las cárceles evidenciando sus

la exposición de Amaya de Miguel

Para este trimestre tenemos desde

carencias.

dentro de Inéditos 2004 en La Casa

una buena selección de cine africano

El más poético: un avión de papel

Encendida, Madrid.

y venezolano hasta grandes clásicos
Texto Txelu Balboa

como Un tranvía llamado deseo de

Más info en www.obrasocialcajamadrid.es

Elian Kazan o Senderos de Gloria de
Stanley Kubrik.
Texto Itxaso Díaz Imagen Un tranvía llamado deseo
Más info en www.cineclubfas.com

Terciopelo azul
Con este sugerente nombre se

Abisal

presenta este año, dentro del marco
del Donostiako Surfilm Festibal,

En una ciudad (Bilbao), que es quizá,

conferencias, conciertos, pases de

una recopilación de 60 fotografías

de las que más ha instrumentalizado

películas y otras muchas actividades,

sobre el mundo del surf realizadas por

en los últimos años a nivel político y

constituyendo la activa cara B de la

prestigiosos fotógrafos procedentes

económico el termino cultura, resulta

vida cultural oficial de la ciudad.

del mundo del surf, el arte, la moda,

curioso comprobar la poca sensibilidad

Ahora, los planes de rehabilitación

y el diseño gráfico, cuya intención es

de algunos responsables culturales

de la zona, abocada desde la

aleccionarnos sobre la excesivamente

para, cuando menos, valorar la

administración a transformarse

estereotipada cultural del surf.

actividad autogestionada que algunos

en un barrio cultural, les llevan

¿Y cómo se consigue esto?, pues

colectivos llevan años desarrollando.

paradójicamente al desalojo y a una

teniendo a un buen comisario detrás:

Abisal es una asociación que primero

nueva situación de incertidumbre.

Jamie Brisick, periodista, fotógrafo,

desde el Ensanche y después desde

Pero aún y quizá también en

artista…toda una autoridad dentro

Bilbao La Vieja, ha ofrecido la

noviembre, tienes la oportunidad de

y fuera del mundo del surf. Del 27

oportunidad a numeroso creadores,

pasarte por Urazurrutia, 6. Luego,

de septiembre al 26 de octubre en

de mostrar su trabajo, organizar

pues veremos lo que pasa.

Okendo Kultur Etxea de Donostia.
Texto Itxaso Díaz
Más info en www.surfilmfestibal.com
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Texto Ricardo Antón
Imagen fachada Abisal Itxaso Díaz

Volatile
Environments

False Flat

Este es el título del libro que sala

la gastronomía, lo festivo y popular u

Una nueva recopilación de proyectos

rekalde y Revolver acaban de editar

otros factores socio-culturales de los

de diseño holandés, esta vez tratando

sobre el trabajo desarrollado en los

distintos contextos donde trabajan,

de encontrar las razones de su exitosa

últimos años por la empresa de Bilbao

resultan determinantes para el éxito

fórmula.

Funky Projects.

de sus acciones. Un éxito, que se pone

A través de un recorrido virtual

La publicación, presenta el esquema

en cuestión en Proyectos de gestión

en bicicleta por Holanda se van

de trabajo de esta empresa dedicada

errónea, un comic de Martí Guixé,

presentando diferentes aspectos

a la consultoría de percepción social,

en el que se reivindica la posibilidad

nacionales: la importancia histórica del

mostrando, a través de capítulos

de fracaso de un modo autocrítico y

comercio, la mezcla de culturas, las

dedicados a Clientes, Proveedores y

sugerente.

política territoriales... El propio título

suministradores, Socios o Usuarios

Si quieres saber más y conocer sus

del libro False Flat (falsa llanura) es

y consumidores, como afrontan sus

proyectos, lo tienes fácil, porque te

una comparación entre el territorio

proyectos y como, elementos como la

puedes descargar todo el libro en pdf

y el diseño holandés, intervenciones

participación ciudadana, los rumores,

desde su página web.

artificiales ambas, que alteran
Texto Leila Ortiz- e leleleila@yahoo.es

nuestro campo visual con habilidad y

Más info en www.funkyprojects.com/volatileenvironments

conocimiento técnico.
Un libro que es buena publicidad para
Holanda y los diseñadores holandeses,
si que es necesitaban más.
Texto e imagen Saioa Olmo - e saioaolmo@euskalnet.net
Más info en www.phaidon.com

Designin´
in the rain
Este es el título del último libro
de Delaware, un grupo japonés
supersónico compuesto por cuatro

Graffiti

artoonists “(artoon=art + cartoon)” que
diseñan música y hacen diseño de la

El graffiti comenzó a desarrollarse

casi todos los países occidentalizados.

música.

a finales de los 70 en Nueva York.

Nicholas Ganz alias Keinom, ha

Un portfolio, cd incluido, que muestra

Primero tags (firmas) en paredes y

recopilando información por todo el

todos sus trabajos/actividades que

estaciones del metro, luego los propios

mundo para elaborar Graffiti. Arte

van desde cds musicales y cd-roms

vagones se convirtieron en el soporte

urbano de los cinco continentes, un

a anuncios, revistas, camisetas, web-

ideal para piezas más ambiciosas

libro-glosario sobre todo lo referido

sites y espectáculos por móvil y en

que de este modo, recorrían la ciudad

a las últimas tendencias, que sitúan

directo; con una estética cargada

llegando a millones de personas. Pero

el graffiti como un lenguaje más

de pixels, que me recuerdan a las

fue la popularización del hip-hop lo

complejo y elaborado, más allá del

makinitas-videojuego de los 80.

que supuso la eclosión de este modo

spray y más cercano al arte museable

No hay más que visitar su peculiar

de expresión netamente urbano en

que a lo contra-cultural.

web site www.delaware.gr.jp para

Texto Leila Ortiz - e leleleila@yahoo.es

Más info en www.keinom.com - www.ggili.com

comprobarlo.
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Texto Donatella Imagen koh_Chiara/Melbourne/2004
Más info en www.actar.es

Status - chico y chica

MEM 04´

Status no es solo el nuevo álbum de

es perfecto porque si se mancha le

Todo esto acompañado de unas

MEM es un festival internacional

con la máquina más cochambrosa

Dinamarca a Anders Christiansen

C&C. Para las que nos gustan las

pasas un trapo y ya está. Ahí vienen

prácticas canciones para que cuando

de arte, música, danza, cine y otras

y sucia. Dentro del MAT contamos

y desde Francia el espectáculo “XX”

cosas gratis Status es un lujazo porque

las letras de las canciones y además

vayas a los conciertos de la gira

expresiones de vanguardia, siempre

con la performer finlandesa Tellervo

de Julie Nioche. Darán que hablar.

encontrarás la continuación de 4 en

una mini novela! Gracias C&C! Una

Sácate Partido ya te las sepas de

buscando las propuestas más

Kalleinen, The Madame Tytania

Francisco López, junto a Mattin

Alicante (yo al principio no me enteré

historia sobre un monstruo que

casa y las cantes con Ella, que canta

transgresoras y experimentales, que se

Experience experimentará en

y Xabier Erkizia presentarán -con

de mucho pero es que C&C se han

habita en unas islas lejanas y gente

muy bien y con Él, que canta también.

celebra en Bilbao del 26 de noviembre

vivo una de sus acciones e Iñigo

colaboración de Arteleku- el 17 de

vuelto más duros), cómo hacer que

sin escrúpulos que solo funciona por

Hay video proyecciones muy efectistas

al 18 de diciembre. Su tercera

Cabo dirigirá un workshop donde

diciembre un nuevo proyecto. Raul

pongas un disco y creas que tienes la

interés, una historia de malos y malas.

con la palabra Status animada como

edición comenzará con un concierto-

participan artistas locales, europeos

Lomas y Aitor Agiriano (Hermana

tele puesta, momentos instrumentales

Creo que se han inspirado en Michael

si fuese la hostia y helicópteros a lo

performance ruidista a cargo del

y americanos. Conferencias y

Mary, Doctor Deseo,…) producen para

para disfrutar del romanticismo de

Crighton y, como no, en el cine. O sea

Apocalipse Now.

histórico turntablista norteamericano

proyecciones con respaldo de la

el MEM un proyecto sonoro. Desde

unas pistas que suenan a Boards of

en Parque Jurásico que es libro y

Emil Beaulieau. El 27 se inauguran

UPV tendrán lugar en Bidebarrieta.

Japón estarán, Koji Asano por un lado

Canada hasta que entran los violines y

película.

En la gira C&C hablan mucho, te

los encuentros de arte MEM: MAT

Allí estarán Marcelo Expósito,

y Tujiko Noriko por otro. Alan Vega

explican lo que hacen, las máquinas

(MEM Arte Topaketak) donde

Teresa Vilariño o Kanito. El francés

(Suicide) será la estrella musical el 4 de

participan espacios institucionales

Philippe Grandieux presentará su

diciembre. El 18 de diciembre acaba el

te das cuenta de quién anda detrás, o
el bonus “fill in the gaps” de Lady Olé.

Si además metes el cd en el ordenador que utilizan y si ha pasado algo gordo
aparecerá la carpeta Status. Ahí hay

o mediano en el mundo de la política,

junto a galerías comerciales y proyectos

película “La vie nouvelle”. Este año

MEM con una gran fiesta en Kukutza

En cuanto a la parte gráfica contiene

un video, un mp3, unas fotos y un read

el corazón o la cultura a nivel local,

independientes. Mezclar lo alternativo

el MEM apuesta fuerte por la danza

(Gaztetxe de Rekalde). Allí estarán las

un librillo, y es ultra brillo, que para

me first. ¡Clica y explora, no digo más!

nacional o internacional, seguro que lo

con lo institucional es muy MEM

más vanguardista y trae los días 11 y

australianas Kunt, Cremaster, Billy

las que nos gusta leer con un té cerca

comentan.

como lo es mezclar la tecnología punta

12 de diciembre a Bilborock desde

Bao, Miss Toll, La Lengua Obesa,…

Texto e imagen Begoña Muñoz

Más info en www.austrohungaro.com

Texto Txema Agiriano - e txema@musicaexmachina.com
Imagen Pilar Baizán
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Más info en www.musicaexmachina.com

De la Euskalhiria de Atxaga
hasta Salamanca y vuelta y vuelta

Inoren ero ni
El rock es una actitud. ¿De acuerdo,

las bandas en las que han estado

El disco ha sido grabado en dos

La paz llega a Euskadi. Las palomas

negociadora y desmitificadora de

Los de la ETA hacemos guiones

no? Pues en ese caso estamos ante

antes, (Purr, BAP!!, Anari, Negu

sesiones, la primera, en junio del 2003

gordas que invaden Bilbao no son las

bobadas vascas.

crítico-humorísticos todavía en

un grupo de rock, mejor dicho,

Gorriak, -Gailu, Parafünk...). Sin

y la segunda, en diciembre del mismo

causantes, ni la camiseta tradicional

estamos ante un grupo de ROCK. Sí,

embargo, todas estas influencias o

año en Garate Studios con Kaki

del Athletic. La culpa de este

De un tiempo para acá, todos los

autonómicas que están dando el

con mayúsculas. No porque lo sean

referencias, no son tan palpables en

Arkarazo como quinto integrante en

entendimiento vascongado es de

vascos y las vascas salimos juntos,

gran paso de la autocrítica. ¡Ah! Y

más que nadie, sino porque actitud

sus canciones. Sí, les conocemos y

el estudio. El resultado: Inoren Ero Ni.

Vaya Semanita!!!!

en cuadrilla, a echar txikitos. A los de

seguiremos votando a los de siempre,

tienen, y mucha. Se acercan a sus

sabemos que las tienen pero ¿a qué

Un disco que se presenta apetecible,

la “kale borrika” nos da pereza y un

¡pero con más ganas!, con “El Correo”

canciones con la mente abierta, sin

suena Inoren Ero Ni? ¿a hardcore? ¿a

poliédrico que diría alguno, pero al

Vaya Semanita detecta con precisión

poquitín de vergüenza quemar cajeros,

escondido y la barra de pan entera, sin

prejuicios pero con actitud. Sin ideas

free jazz? ¿a drum’n’bass? ¿a dub?

tiempo cohesionado. Un grupo que

cuáles son nuestros problemas,

sobre todo de la bbk y Caja Laboral.

comernos el currusco.

preconcebidas pero sabiendo muy

¿indie rock? ¿math rock? Humm, creo

ganará con el directo, porque su

se ríe de ellos y da soluciones. Yo,

bien lo que buscan, no lo que van

que no, pero algo de todo eso sí que

música se presta a nuevas lecturas.

por ejemplo, ahora me troncho

Ahora, al vernos en la tv me doy cuenta Si uno espera que Faemino y Cansado

a encontrar, pero sí lo que buscan.

hay; y claro, decir que con un primer

del problemilla de la vivienda. Y

que quedamos un pelín fofitos, así que

repitan lo mismo de siempre, un inglés

Inoren Ero Ni, es pues, un grupo de

disco ya suenan a algo propio y único

Les podremos ver a partir de octubre

los partidos políticos ya se sabe;

las camisetas de rayas, que Picasso nos

venga a Bilbao y folle… y que los

Rock.

me parece aventurar demasiado, pero

en diferentes lugares: Amsterdam,

ni soluciones, ni mucho menos

copió, las usamos para pintar la casa

ñoñostiarras no consuman top manta

se acerca bastante a la sensación

Zaragoza, Durango, Donostia,

¡chirenada! Ningun político del

de nuestros aitas, porque aunque Otegi

porque son unos pijos, ¿se pondrá de

Beben de muchos estilos, o sonidos,

que produce la escucha de éste su

Laudio, Arama, Andoain, Hazparne,

“superpartido” tiene gracia, pero por

diga que vestimos bien sólo se puede

moda, la moda maketa en Euskadi?

o grupos; también de los discos que

primer trabajo discográfico.

Boordeaux…

lo menos, han permitido con humor

salvar de nuestro “look” la melenilla

Nota: ¡en el dvd te enteras que el

que su televisión sea conciliadora,

que ahora “molatzen mazo”.

pequeñito no es vasco!

Texto Ugo Katsourinis
Imagen Sophie Hindennagh

Más info en www.musikametak.com

Texto Cefalópodo
Imagen extraida del DVD Vaya Semanita

Más info en www.eitb.com
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han escuchado. Y por supuesto de

clandestinidad para otras cadenas

Dromoniacs. Velocidad y Política, ¡parada técnica!

Del juego y la experimentación a
la profesionalización de la tipografía en español

De entre la exhibición de atrocidades

alarga hasta la operación retorno y se

Las declaraciones evidencian que esta

Ya miramos hacia nuestra historia

proyecto García Fonts, la evolución de

esta línea. Me refiero a FontanaND,

(Ballard) de este verano ha destacado

extiende a todo el estado, puede dejar

parada técnica, que está sometida

buscando aquellos referentes que nos

sus promotores y sus representantes.

Andralis, Supertipo, Pradell,

el denominado conflicto de las Grúas.

«entre un millón y un millón y medio»

también a la influencia de la velocidad,

hayan dejado los hitos más relevantes

¡Sigamos la pista a todos los García!

Rumba,… y otras fuentes desde

de vehículos en los andenes”.

es solo un punto en el camino sinóptico

en cuanto a creación de tipografía se

de una trayectoria. “La administración

trata. Cada día nos acercamos más

La creación tipografíca mediante

didáctico de nuestros tipógrafos

El conflicto entre empresas y

distintas motivaciones. El proceso

aseguradoras estalló en julio. El lunes

El binomio indisoluble de la Velocidad

ordenará su retirada, para garantizar

a aquellos países que representan

juegos formales, conceptuales o

madura para ofrecernos logros

26 los empresarios de grúas de la

y la Política se pone de manifiesto.

el derecho a la circulación”, avisaban

modelos referenciales: Inglaterra,

puramente sensitivos está pasando a

realmente conscientes de ser reflejo en

Comunidad Autónoma Vasca decidían

El discurso político ha sido no más

desde la Dirección General

Holanda, Alemania,...

otro lugar. Muchos casos de fuentes

la cultura desde las que están creadas.

comenzar una «parada técnica» (ya

que una serie de repeticiones más o

de Tráfico. Joaquín Herrero,

que al ser adoptada por empresarios,

menos conscientes del modelo único

representando a las grúas manifestó;

Hemos dejado la habitación de juegos,

históricos más o menos lejanos a

El último fin de semana de junio

no puede hablarse de huelga y

de la circulación habitable. El orden

“Nosotros queremos una negociación y

han sido multitud los experimentos

nuestra particular percepción y

se desarrolló el primer congreso de

tampoco se pueden exigir servicios

social se confunde con el control de

lo más urgente posible porque estamos

en la actividad de la creación de

espíritu. Se buscan nuestras referencias

tipografía, superándose las mejores

mínimos). Con el paso de los días, los

tráfico, (de la gente, de mercancías) y

parados y perdiendo dinero”.

tipografías digitales. Un tiempo

con ánimo de recuperar un fondo

expectativas con más de 300 personas

arcenes de las carreteras vascas se

la revolución, o las revueltas, con los

dedicado a proyectos lúdicos, haciendo

cultural -la historia- que se encuentra

en el edificio de la Escuela

poblaban de coches abandonados. Los

atascos de tráfico, el estacionamiento

Dromoniacs: Nombre dado a los desertores

guiños, buscando expresiones,

en el simple hecho de “hacer”. Durante

Superior de Arte y Diseño.

gruístas llegaron a cifrar los vehículos

ilegal, los accidentes múltiples, las

en los tiempos del absolutismo monárquico

poniendo sobre la mesa inquietudes

el congreso de tipografía celebrado

Conferencias, ponencias, talleres,

accidentados sin retirar en unos 4.000.

colisiones…

anterior a la revolución francesa, y en

propias de nuestra cultura, de nuestro

en Valencia, en junio del 2004, se

debates y exposiciones configuraron

psiquiatría a los caminantes compulsivos.

tiempo. Buen ejemplo de ello es el

presentaron varios proyectos en

su intenso programa de actividades.

Texto Luis André - e andre@sistemasjudo.com
Imagen en algún punto de la A-8 (agosto 2004) Itxaso Díaz

Texto e imagen Javi Gónzalez
e javier@eurocomvisual.com

Más info en www.congresotipografia.com
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En sus palabras “si el conflicto se

creadas, lo son, desde contextos

III Salon del cómic de Getxo

Agita el bote

Cómic. Tebeo. Historieta. Banda

Estación de Las Arenas, el festival

historietas más activos de nuestro

Las paredes y muros de nuestras

ya míticos tags del bilbaino Brouk,

Más allá de un mero acto incívico, son

diseñada. Arte secuencial. Tanto

dispondrá de un área comercial

panorama editorial, conocido a nivel

ciudades cada vez se utilizan más

que lo mismo te los puedes encontrar

sobre todo maneras de comunicar y

monta, monta tanto. La vida se sucede

destinada a editoriales, comercios,

internacional. Un invitado de luxe,

como soporte para transmitir un

en la Gran Vía que en la periferia de

expresarse o exageradas estrategias

en viñetas y, en más de una ocasión,

entidades, fanzines y cualquier sector

responsable del cartel de 2004, al que

mensaje, una ideología, un legado...

la margen izquierda (sólo necesitas

de afirmación del yo, frente a la

nuestro devenir diario parece de tebeo.

relacionado con el mundillo.

se unirán otros artistas autóctonos

Aquí en el norte, siempre han

coger el cercanías a Muskiz para

marcada tendencia al aborregamiento

y autores internacionales para el

abundado las pintadas que se hacen

comprobarlo), hasta las de plantillas:

que vivimos. Una llamada de atención

La realidad supera a la ficción más
de la cuenta y, para corroborar estas

Los visitantes del acontecimiento

deleite del público asistente. Una

eco del grito de independentzia,

son fáciles de reconocer las del

en nuestras cada vez más asépticas,

palabras, nada mejor que pasearse

getxotarra, coleccionistas, lectores

exposición centrada en la saga

reclaman la liberación de nosequíen o

leonés Dr. Hofmann al más estilo

correctas y europeas ciudades. Pero

por el Salón del Cómic de Getxo, a

empedernidos o simples curiosos,

Star Wars, con material relacionado

piden el acercamiento de los presos.

afro y con su marcada devoción por

¿se molestará la gente en intentar

celebrarse entre los días 10, 11 y 12 de

podrán degustar una nutrida

con la popular creación de George

Ahora, estas proclamas socio-políticas

Camarón, Hombres Grises de Madrid, averiguar porqué están ahí y lo que

diciembre.

programación, en la que no faltarán

Lucas (merchandising, vestuario,

se ven acompañadas de vecinas más

pequeños, cabezones y sangrantes

representan? Una buena vía para

exposiciones, presentaciones de

cartelería, figuras, etc.), y otra genérica

ambiguas, abstractas y cercanas a

(si en su día leíste Momo ya sabes a

encontrar las respuestas es Internet.

El presente año el sugestivo evento

novedades, conferencias, firmas,

sobre manga, léase tebeo japonés,

expresiones artísticas.

qué se refieren) o el francés Space

Entra es sus webs, quédate con la

alcanza su tercera edición reafirmando

proyecciones (cortos, cartoons,

completarán un menú variado, de

Invaders (esos marcianitos pixelados

filosofía con la que más te identifiques,

su intención de atraer a un amplio

anime) y talleres (cómic, FX). Entre

fácil asimilación, cuya intención es

De un tiempo a esta parte, he

tan majos). Y la lista sigue y sigue...

descárgate sus plantillas (o mucho

abanico de público, no necesariamente

las muestras previstas, el Salón

clara: celebrar una fiesta en torno a las

empezado a observar en mis idas y

cada uno con su ideología y sus

mejor, hazte las tuyas propias) y

aficionado. Bajo una gran carpa de

dedicará especial atención a la obra

viñetas. Un fin de semana de tebeo.

venidas por la ciudad, un aumento

porqués para realizar este tipo de

lánzate a la calle…Pero cuidado, las

2.500 m2, instalada en la plaza de la

de Max, uno de los dibujantes de

Como la vida misma.

de este tipo de pintadas. Desde los

acciones.

brigadas anti-graffiti acechan.

Más info en e info@getxokultura.com

Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Imagen Ketodico & Le_Jaia [HOMBRESGRISES.com]

Más info en www.hombresgrises.com
www.space-invaders.com - www.drhofmann.org
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Texto e imagen Borja Crespo
Imagen Max

El amigo que nunca falla

La higiene de nuestro sanitario

hasta la diseñada por Philippe Starck,

luchando con patentes y métodos de

Me quiero comprar un dildo pero me

cabe en un vaso de tubo!-, mucho más

vibrador que funciona vía USB. Es la

protagoniza más de una discusión

pasando por las que tienen la cazoleta

producción Skjadillo S.L. ha sacado

resulta difícil decidirme, me encantaría

divertido uno abstracto en cualquiera

cápsula vibradora que puedes unir a

doméstica, pero tiene una figura

con forma de una vaca cachonda o

al mercado la primera escobilla

tenerlos todos. No paro de dudar.

de sus materiales: latex, jelly, silicona…

tu consolador favorito y disfrutar con

estrella que es la campeona de la

las de tienda de decoración hechas en

desechable. Algo tan sencillo como

Es más útil un vibrador ya que también

de cristal no, que son muy aparentes

tu ordenador. ¡Y lo que te ahorras

limpieza del inodoro: La Escobilla.

acero y que cuestan mucho más de lo

cambiar el cepillo a la escobilla

lo puedes usar apagado, además

pero no me fío. Hay un modelo de

en pilas. ! Y como otra alternativa

De todos los perfiles de usuario de

que pagarías por algo con lo que vas a

después de usarlo. Al estar hecho de

existen modelos de consoladores a los

vibrador que resulta aparatoso pero

ecológica uno que funciona con

escobillas que podemos imaginarnos

limpiar principalmente caca.

celulosa se elimina por el inodoro por

que puedes unir una cápsula vibradora. es la bomba, los “dentro y fuera”.

cómodo.

energía solar. Con siete horas de

Estimula diferentes zonas de la

carga dispones de una hora de

Los anales tienen un aspecto muy

anatomía simultáneamente, con partes

vibración a máxima potencia. Ideal

gracioso, con ese tope para que no se

móviles, diferentes durezas y varios

para excursiones al aire libre o para
largas expediciones.

lo que además de higiénico es muy

nos quedaremos con aquel preocupado
por la higiene y la salud para

Indiscutiblemente tienen una vida

hablarle de este tema, obviando a

limitada y hay quien sufre paranoia

los despistados, los “sin puntería” o

pensando en los microorganismos

Realizada con materiales reciclados

deslicen para adentro. ¿Y lo preciosos

vibradores independientes, con forma

aquellos que prefieren jugar a la diana

que se reproducen entre sus cerdas.

y reciclables y con un diseño muy

que son decorados con cola de caballo

de conejito subido a una zanahoria,

con sus micciones para eliminar los

Normal, puesto que, por muy limpios

estilizado, sobrio y práctico esta

o plumas de pavo real? Me veo

pájaro carpintero agarrado a la rama…

restos de deposiciones anteriores, a los

que seamos, son una factoría de

escobilla se ha desarrollado pensando

realmente sexy con uno de ellos, pero

que el tema les dará igual.

microbios de máximo rendimiento.

en centros sanitarios, aunque su

me resultan un tanto limitados.

He visto un aplique de silicona para

de bolas chinas, arneses y otras

Para evitar este problema por fin

creadora, Angela Escajadillo,

No me compraría uno de esos

ponerle al móvil y basta con programar

alternativas. Yo es que soy muy

La oferta es amplia, desde la escobilla

alguien ha creado la escobilla de un

piensa en lanzar una línea para el uso

superrealistics –aunque existe uno con

la alarma con repetición... Perfecto

especial, lo mejor será hacerme con

cutre-plasticorra del “todo a 0’60”,

solo uso. Después de varios años

doméstico.

la forma real de Nacho Vidal ¡que no

como consuelo de bolsillo. O el

más de un “amigo”.

Más info en t 944 184 100
e clamox2000@yahoo.es

Texto Volante
Imagen Mr. Ciencia

Texto Txelu Balboa
Imagen El Plan B

Una amplia oferta ¿verdad? Bueno,
y todo esto sin entrar a hablar

Más info en www.blowfish.com/catalog/toys/
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Escobilla desechable

Miriam Ponsa tiene la fórmula

De moda(s) y morro en general
Es indiscutible que en el mundo de

dotación económica de 1.500 euros

siendo un terreno rico capaz de generar

Si aún no conoces su nombre, no te

donde Miriam, a mi modo de ver, ha

perfectamente resueltos; telas de

la moda el label “made in euskadi”

por unos billetes de avión de dudoso

alternativas a la moda en mayúsculas.

preocupes porque en breve lo harás;

madurado. En un principio planteaba

un tacto y una caída sorprendente.

sigue siendo un valor en alza y así lo

destino cortesía de Iberia.

Este año Modorrra, con innumerables

y si por el contrario te resulta familiar,

más sus trabajos desde un una línea

También, en esta colección, sigue

cambios de programa de última hora y

estate muy atento a sus nuevas

conceptual, dejando en segundo

retando a la estructura del cuerpo;

colecciones.

plano, la integración de sus prendas

la mezcla de patrones que parecen

a la vida cotidiana. Pero tras la

ecuaciones imposibles de resolver con

demuestran los medios especializados
que siguen confiando en nombres ya

El label vasco asociado a la moda

una pobre labor de difusión, ha dejado

consolidados como Miriam Ocáriz o

funciona del mismo modo que lo hace

tras de sí un sinfín de nombres con

Ion Fiz.

asociado al turismo o la gastronomía,

verdaderas ganas de abrirse paso.

Han pasado más de cuatro años desde

reflexión sobre su propio trabajo y la

la arriesgada y acertada combinación

como una mera construcción. No

Destacamos a Igor Alústiza, que ya

que esta catalana (Manresa-1973)

observación de sus piezas durante

de telas en una misma pieza; pliegues

Las instituciones alardean del supuesto

hay ningún rasgo de identidad que

gustó en la pasada edición, y a Alta

hiciese su primera colección, desde

estos años, nos encontramos con una

que se amoldan al cuerpo, materiales

apoyo a los nuevos creadores sin ser

una a Nekane LeFreak con Ainara

Postura, colectivo autodidacta y ya

entonces hasta hoy ha seguido una

sorprendente evolución que le ha dado

como el látex que dibujan formas y dan

capaces de ofrecer una verdadera

Garcia, ni que haga pensar que Félix

disuelto, que ofrecieron un espectáculo

línea basada en cuatro conceptos, a

la ansiada “fórmula”. Miriam Ponsa

caídas con una fuerza brutal.

infraestructura de producción y

Daniel y Devota&Lomba navegan

deudor de la genial Elsa Schiaparelli.

los cuales ella ha llamado “pilares”.

ha creado la perfecta combinación

difusión. Sobran certámenes de tres al

en una misma dirección. Pretender

Libertad, identidad, estudio e

de buen gusto y practicidad, que

Uno de los últimos proyectos en el

cuarto tipo Crea Moda o rancias galas

meter en un mismo saco aspiraciones

La moda que nos gusta no conoce

investigación. Con estas pautas

han hecho inconscientemente bañar

cual ha colaborado ha sido Espacio

anuales como las de la Agrupación

y motivaciones tan diversas sólo

fronteras ni banderas, y seguirá

podemos ver perfectamente que

sus obras de concepto. Sus piezas

D una alternativa a las pasarelas

Moda Vasca. Escandaloso también el

contribuye a crear una imagen

existiendo con o sin ayuda

Miriam es una creadora que necesita

son contemporáneas, urbanas y

convencionales; revindicando una

cambio de última hora en la sección

distorsionada de la moda creada aquí.

institucional. La moda que nos gusta

grandes dosis de razón para llevar

marcadoras de identidad. Sigue

integración más real de la moda de

Off de GetxoModa que cambió su

Pese a esto, el panorama local sigue

también existe en Euskadi, porqué no?.

a cabo sus diseños; pero es aquí

con sus patrones espectaculares y

creador al mercado.

Texto J.R.
Imagen pasarela Gaudí temporada otoño-invierno 2005 kote Cabezudo

Más info en www.miriamponsa.com
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Texto Aimar Arriola - e aimar@lycos.com
Imagen Modorrra 2004 desfile Felix Daniel

Charlie Ten Ten & Very Mister Our
Si quieres comprar algo de ropa existe una oferta que se ajusta a las
“directrices” que dictan las revistas e imponen las marcas. Hay gente
que busca otros estilos, otros diseños, y hay tiendas que intentan
ofrecérselos, con propuestas más arriesgadas de diseñadores noveles.
No puedo evitar esbozar una sonrisa

para un joven diseñador empezar a

vuelta a empezar. Todo un reto si no te

cuando ojeo las llamadas “revistas de

caminar en este mundo de la moda con

conocen y empiezas de cero.

moda y tendencias”. Ésas que, a través

su propia colección está muy lejos de

de columnas de “lo que está in” y “lo

la fantasía del glamour, del champán,

Por poner un ejemplo, el pasado 23

que está out”, se atreven a decirnos lo

las modelos y las sonrisas. Tienes

de septiembre presentó su primera

que tenemos que vestirnos la próxima

que comprar los tejidos, a precios

colección en Cibeles Carlos Díez

temporada. Pero, sinceramente, no

casi siempre elevados, meses antes

Díez, diseñador bilbaíno afincado en

lo hago con maldad. Lo que pasa es

de empezar a coser (no es lo mismo

Madrid y con una arraigada trayectoria

que me parece que la moda de hoy en

comprar tejidos para cinco prendas que

como estilista en el mundo de la

día es totalmente ecléctica y que está

para 500.000); los pagas por adelantado, publicidad. A pesar de su apretada

abierta a estilos muy heterogéneos.

y luego siempre hay alguno que no se

agenda nos ha contestado a algunas

Estoy casi convencido de que, como

produce, que no llega a tiempo, o que

preguntas:

realmente obtienen beneficios las

llega con una textura o estampado

grandes marcas es en productos de

distinto al elegido. Después, tienes

1. ¿Qué esperas presentándote a

complementos, perfumes y tal. Las

que mostrar tu colección viajando con

Cibeles? Divertirme y enseñar mi trabajo

colecciones de ropa que se presentan

ella a cuestas por todo el estado, o

al máximo de gente.

en las pasarelas, a menudo, son una

yendo a alguna de la multitud de las

2. ¿Cuáles son las dificultades que

forma de crear marca, de aparecer en

ferias que hay. Por cierto, ¿por qué

encuentras a la hora de preparar

las primeras páginas de los medios

las dos principales ferias de España

tu trabajo? Muchas, de todo tipo. La

de comunicación. Y es que, seamos

-Gaudí y Cibeles- no se adaptan a los

cuestión es tomárselas como un reto y

sinceros, ¿cuántos Lacroix, Galliano

nuevos creadores? ¿Por qué los nuevos

reirse de todo lo máximo posible.

o Dior nos encontramos en la calle?

diseñadores se ven en la obligación

3. ¿Hay alguna posibilidad, de salir

¿A cuánta gente has visto vestida de

de crear nuevas ferias –Circuit

adelante en el mundo de la moda? Sí,

Ágatha Ruiz de la Prada?

(Barcelona), Feria D1 (Barcelona),

hay muchos huecos.

Modorrra (Bilbao), Hortensia de

4. ¿Qué planes tienes para el futuro?

Las grandes cadenas de ropa (Inditex,

Hutten (París)-? Esto supone un

Seguir haciendo colecciones, presentar

Mango, H&M, etcétera) consiguen,

handicap para sus clientes, las tiendas,

mi primera colección de gafas, hacer

a base de plagiar y producir a precios

que tienen que desplazarse a todas

publicidad…

muy bajos, renovar el stock de sus

ellas si quieren ver sus trabajos.

almacenes en tiempos muy cortos,

Mostrar tu colección, venderla y

Los precios suben y bajan; las modas

y ofrecer a su público lo que en ese

cobrarla. Todo ello en seis meses (lo

vienen y van. Es medianoche en

momento está [in] en la calle. Pero

que dura una temporada) y después,

Taiwán. (Fabio Mcnamara).
Imagen Carlos Díez Díez & Moriwase
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Texto David Aguirrezabal (Mica)
e micaacim@hotmail.com

Copyleft:
dale la vuelta al copyright para liberar la creación
A no ser que se explicite lo contrario, toda creación humana tiene
copyright restrictivo, o sea que será ilegal copiarla y hacerla circular por
cualquier medio sin pagar a la industria de la copia. ¿Pero qué pasa con
los autores que quieren que sus obras circulen libremente?
El “copyright por defecto” es utilizado

convierte en una forma de mantenerlo

www.wumingfoundation.com o

por las sociedades de gestión de

libre. Basta con especificar en la

http://nodo50.org/ts), pasando la

derechos de autor para criminalizar

licencia copyright la libertad del

música (http://www.opsound.org)

cualquier acto de copia y cobrar

usuario de usar y copiar la obra

o la fotografía (http://openphoto.

por la difusión y reproducción de

libremente siempre y cuando la copia

net). En castellano un buen punto de

las obras. Imposible grabar un cd

o modificación sea también libre y

partida es el cd autoinstalable X-Evian

sin pagar a la SGAE o fotocopiar

mantenga la misma nota (sirva de

(http://www.x-evian.org) que reúne

una creación personal sin pagar a

ejemplo la licencia que acompaña a

un sistema operativo libre completo y

CEDRO. Ellos, por supuesto, no te

este artículo). Este “truco” permite

un archivo recopilatorio COPYLEFT en

retribuirán ni un céntimo (a no ser

la existencia de un nuevo modo de

castellano (con texto, música, charlas,

que te llames Ricky Martin, Sánchez

producción y disfrute de la cultura

etc.). También podéis acercaros al

Dragó o algo peor). Por defecto la ley

que libera la cooperación social,

portal http://procomun.net que

presupone que no queremos compartir

sin que ésta pueda ser privatizada.

engloba gran parte de la comunidad

nuestras creaciones, que sólo creemos

El COPYLEFT pone en marcha un

COPYLEFT del estado. Y no dejéis de

en el dinero como mecanismo

proceso colectivo de transmisión y

visitar la web de CreativeCommons.

de producción y distribución de

modificación de las obras en que los

org y elegir “a la carta” la modalidad

nuestra cultura, a pesar de que esté

creadores COPYLEFT pueden reutilizar

de copyleft que más os guste.

al alcance de todos hacer fluir la

libremente los materiales de otros

información a través de la red, cds,

autores COPYLEFT.

Copyright © 2004 Xabier Barandiaran.
COPYLEFT:

o fotocopias. Frente a este violento
modelo mercantilista se está abriendo

El origen de esta idea se remonta a

Este texto está publicado bajo

un nuevo horizonte que reconoce

las comunidades de desarrollo del

la licencia Attribution Share-

las posibilidades de la era digital y

software libre (http://fsf.org) que

Alike de Creative Commons que

propone definir y proteger un espacio

han logrado una de las victorias más

puedes encontrar en: http://

cultural libre y colectivo: se trata del

visibles de la comunidad: el sistema

creativecommons.org/licenses/by-

COPYLEFT.

operativo GNU/Linux, que está

sa/1.0/

amenazando la primacía del gigante
El COPYLEFT usa las leyes sobre

Microsoft. Hoy, sin embargo, el

Eres libre de copiar, distribuir,

copyright pero les da la vuelta para

COPYLEFT abarca un amplio espectro

poner a disposición, ejecutar

que cumplan una finalidad contraria

de la producción inmaterial: desde la

y modificar esta obra siempre

a la original: en lugar de ser un medio

ciencia (http://www.biomedcentral.

y cuando respetes la autoría e

para privatizar el conocimiento, se

com) hasta la literatura (http://

incluyas esta misma nota.
Más info en http://copyleft.sindominio.net/
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Texto Xabier Barandiaran - e xabier@sindominio.net
Imagenes Creative Commons

Japón
Un título ambiguo y sin significado aparente nos introduce, bajo la
atenta mirada de Jose Mari, en una reflexión de Juan Pérez sobre
la violencia social y sus cínicas y diferentes formas de intensidad
variable.
Nunca me gustó la estética de los

desea que su beneficio sea infinito,

heavys, de aspecto guarro pero

como el Señor.

futuro está en vuestras manos.
Estos elegidos que rigen destinos,

aseados y arregladitos con las
camisetas de sus grupos favoritos

Y para que el beneficio sea como

también tienen un cruce en su

llenas de calaveras, puños cerrados,

panes y peces hay que recortar gasto,

presentación-representación, vivimos

letras gótica francfurt y ojos saltones,

esto ya lo explicaba muy bien Marx

en un mundo de apariencias. Parece

todo de mucho miedo. Los pantalones

en el segundo libro de El capital. No

que no han roto nunca un plato pero

ajustados tipo pata de gallina y las

hay nada mas lógico, pero los obreros

su lema debe de ser algo así como:

chupas negras. Aunque sí me gustaban occidentales que se creen tener

¡Nos tocáis el escroto! ¡Os rompemos
el recto!

sus pulseras, cinturones y collares

todos los derechos quieren trabajar

de pinchos, como si fuesen cactus

menos y ganar más y esto sí que es

andantes. Daban un pavor terrible,

violencia para el pobre accionista, que

Pero la violencia es redonda,

ellos eran como la representación

ve bajar sus intereses hasta límites

siempre da vueltas. Y si me dejan

de la violencia y digo como, porque

insospechados. ¿No es injusto que

elegir, prefiero la violencia gratuita,

en el fondo detrás de ese aspecto

el dinero invertido se merme por

fundamentalmente porque es más

de malhechor de fin de semana se

los intereses de otros? ¿Serán estos

barata. La otra, la de pago, tiene

escondía el empleado obediente del

obreros el famoso enemigo del que

consideraciones psicológicas que me

lunes y para mí, eso sí que era violento, habla el materialismo?

disgustan, de fondo, de sufrir mucho

trabajar.

en la vida para conseguir algo después.
No obstante lo cual, efectivamente,

Más vida al lado de un dios, ser más

Nunca me gustó la estética de las

no cabe duda de que la reacción

guapos, más ricos, más libres o ese

elites, siempre vestiditos como si el

debe de ser consecuente. O aceptáis

gozo infinito en los inmensos burdeles

mundo fuera un bautizo continuo,

trabajar más y cobrar menos o

que prometen algunas religiones.

pensando siempre en el bien de los

deslocalizamos la fábrica a un país

demás y facturando lucrativamente

con fuerte crecimiento del producto

Aunque pensándolo bien lo bueno

sus servicios. El trajecito planchado,

interior bruto, síntoma inequívoco de

que tiene la pasión de lo real es que

corbatas, muchas corbatas, zapatos

tercermundismo, donde los beneficios

será una de las pocas cosas globales

limpios y brillantes, bien peinaditos y

sean pingües y sin despeinarse. ¡Hala!

y democráticas de este mundo al

al contrario que los heavys, el fin de

Que el comité de empresa organice

alcance de todos. Desde el más

semana se relajan, pero el lunes, se

un referendum democrático interno

poderoso hasta el más humilde. Yo sólo

convierten en alimañas para defender

en la fábrica y lo decidís vosotros,

puedo aconsejar aquello del manifiesto

al sagrado accionista que siempre

escuchando Scorpions si queréis. El

comunista; ¡Heavys del mundo uníos!
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Texto e imagen Juan Pérez - e gabyjuan@wanadoo.fr
Actualmente puedes ver su trabajo en la Casa Encendida y próximamente en el Gure Artea

El futuro del diseño global
Los proyectos por los que el diseñador Bruce Mau es más conocido son
sus libros. Después de colaborar con Rem Koolhass en 1995 en S, M, L,

XL, y de LifeStyle en 2000, ahora llega Massive Change, un proyecto, no
sobre el mundo del diseño, sino sobre el diseño del mundo.
El Manifiesto Incompleto del

forma a los cada vez más sofisticados

Massive Change habla sobre la

Bruce Mau Desing tiene estos

sistemas de control de todos estos

decodificación de genoma y la

dos puntos iniciales: 1. Permita que

elementos y factores.

capacidad de intervenir en la
evolución de la especie; sobre la

los acontecimientos le cambien y
2. Olvídese de lo correcto. De este

El objetivo de Massive Change es

guerra mediada por la tecnología y

modo, Bruce Mau nos introduce en

fomentar la discusión sobre cuál es

la militarización de lo social; sobre

su filosofía positivista del progreso

el futuro de la cultura del diseño en

el ciclo sin fin de producción y los

como el motor de la sociedad actual,

estas circunstancias, celebrando las

residuos que esto genera; sobre la

animándonos a experimentar, formular

asombrosas capacidades que nos han

sobrecarga de los sistemas energéticos

nuevas preguntas y no quedarnos

llevado a casi tener el control sobre la

y el derroche de recursos para

parados.

naturaleza, pero también, afrontando

mantener encendido el primer mundo,

los dilemas éticos que todo esto

frente a los 2.000 millones de personas

implica.

que aún viven sin electricidad; sobre

en su nuevo proyecto con el Institute

los materiales como superhéroes:

Without Boundaries (Instituto Sin

Es en este punto, cuando se plantean

superlight, supersmall o superstrong;

Límites, bonito nombre). El cambio

las contradicciones sobre la función y

sobre los sistemas de control de flujo

masivo trata sobre qué nos estamos

el valor del diseño, cuando el proyecto

de datos, que nos dan cada vez una

haciendo a nosotros y a nuestro

penetra en terrenos pantanosos y

mayor sensación ambivalente de

mundo, pensando en el diseño no

por tanto más interesantes, sobre

estar vigilados pero seguros. Pero

como en una disciplina, sino como

todo, para aquellos que trabajamos

sobre todo, habla de la necesidad

la capacidad humana de planear y

en ese ámbito del diseño expandido.

de potenciar la ciudadanía y la

de producir los resultados deseados.

(Y teniendo en cuenta la visión del

colaboración global para superar todas

Una idea de diseño expandido,

diseño como herramienta total,

estas contradicciones.

que va más allá de los objetos y

¿quién no lo hace?). Porque pese a

las apariencias, haciéndose casi

la idea utópica de los diseñadores,

Además del libro editado por Phaidon,

invisible y transformando nuestras

está meridianamente claro que el

Massive Change es una exposición

vidas. Un diseño que se infiltra en

progreso siempre está en función

itinerante, que comienza ahora en

todos los aspectos de la sociedad:

de los intereses del sistema y que la

octubre en Vancouver, una película,

la salud, la política, el urbanismo, la

actual valorización del diseño, sobre

un programa de radio y un foro on-line

guerra, la naturaleza, el comercio,

todo acrecenta las diferencias entre

para debatir sobre qué haremos ahora,

la información... Pero sobre todo, el

ricos y pobres, entre conectados y

que parece que podemos hacerlo todo.

diseño como la herramienta para dar

desconectados.

Texto Ricardo Antón
Imagen Future Warrior? Sarah Underhill

Más info en www.massivechange.com
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Estas premisas se desarrollan ahora
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José Ramón Ais - e ais.j@euskalnet.net

Estuvimos en Talkanpada

En Gasteiz con Cubo e Isdeo

Del 23 al 26 de septiembre se llevó

del interés en articular redes de

actriz Chloë Sevigny por Antonio

Hoy toca excursión. Los rayos de sol

embarga, las jarras de cerveza tostada

en la Plaza Nueva: café, patxarán y

a cabo, en el centro Montehermoso,

comunicación que posibiliten

Macarro, el profundo net-art de

se filtran a través de los cristales del

con limón refrescan el mediodía.

un purito aroma de vainilla, y miramos

Vitoria-Gastéiz, la 2ª edición

encuentros entre diferentes creadores

idealword.org, los inclasificables

Dublín mientras la ciudad desayuna

de Superkongresua (titulada

y la presentación de estos mismos de

Fundación Rodríguez, la fuerza de

croissants y café La Brasileña, zumo

Dirección sur, en la colina, la almendra

por Olaguibel rozando el Flo, y nos

Talkanpada). Una reunión de artistas

manera accesible e informal al público

la revista sin anuncios ovizine.org,

de naranjas de Marruecos y bicis

se llena de actividad, bajo la quinta

sentamos en la terraza del Candela, y

y creativos de diferentes medios

general”.

la presentación en vascuence de los

naranjas de Euskaltel. En el Cairo aún

torre, la del Gaztetxe superviviente,

más café y más finas hierbas… en la

arriesgados músicos Xabier Erkizia

es de noche. El bicicarril nos aleja del

a la sombra de La Catedral que

plaza suena la musiquita.

e Ivan Urizar, los interesantes videos

centro entre el óxido de viejas fábricas

resucita, los aromas del talo, del cous

que, con formato de presentaciones

al este, hacia Judizmendi, y subimos

de 30 minutos y posteriores

Destacar al eibartarra Iñaki

discusiones, pretendía generar un

Larrañaga (asistente externo muy

de carácter documental de Itxaso

grafiteadas y el brillo del Boulevard.

cous, el kebab, la pizza… demasiados

Hacia el oeste, anochece en el

espacio idóneo para la divulgación

participativo), la fresca producción

Díaz, el magnifico ruido audiovisual

Al fondo se levanta el tobogán

estímulos para nuestro olfato mientras

skatepark de San Martín; las ruedas

de trabajos arriesgados, y presentaba

gráfica de Fermín Jiménez, las

de Alejandro Girona, las estupendas

de Gamarra sobre la huella de un

vadeamos las terrazas de la Kutxi, el

derrapan y las tablas se despegan del

la interesante posibilidad (al ser

pegatas de carácter fashionista de

prendas personalizadas de My Yok

desaparecido circuito de motocross.

Matxete, los Arquillos... descansan

suelo. Los chavales pintan las paredes

totalmente abierto al público) de

Cathodic People Show Me the Way,

Concept, la calma de Uxue Arrieta, la

las bicicletas a la sombra de La

y juegan al pin-pong, luego devoran

opinar y debatir sobre lo allá visto.

el activismo del colectivo Yomango,

sonrisa de Ixiar Gartzia, el urbanismo

A orillas del Zadorra los gitanitos

Florida, bajo el abrazo de este bosque

bocatas en el Bode y se pierden en la

la innovadora aproximación al video-

comprometido de Hiria-Koletiboa,

pescan, y se bañan, y ríen. Río arriba

importado de ultramar.

noche hambrienta, en el laberinto de

Como bien argumentaban los

arte por parte de Y Productora, el

la televisión pirata Amatu Tv, la

descansa el pantano. El aroma de

organizadores, Funky Proyects:

software para ejecutar graffitis por

sinceridad de Manu Uranga, la

las hileras de pollos girando sobre su

Un heladito o, mejor, una leche

“la idea de Superkongresua parte

GPS llamado Rix, los retratos de la

sofisticación de Francesc Marín...

eje en los asadores de Betoño nos

merengada, en Breda, y ya estamos

Más info en www.funkyprojects.com

Texto e imagen Cubo e Isdeo

buen tiempo.

Más info en www.silumsoundz.net - www.isdeo.net
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Texto MaikeL Nait- e conecta9@hotmail.com

las calles de Gasteiz. Mañana, sol y

This is «Mi» Magazine. The pages of Mi are published in international magazines.
For this ﬁrst issue, 10 Euros were sent to outstanding artists, designers and
photographers, inviting them to return an idea worth the budget enclosed. You are
reading page 2. Further pages of Mi are published in Zingmagazine, Wespennest,
The Gap, soDA, Quart, Pool, Parnass, Novum, Massiv, Idea, Hot Rod, Famous,
Embryo and Bulgaria. www.mi-magazine.com
Idea worth 10 Euros by «Delaware», Tokyo:

BIL·D/SS ·V/GZ

Directorio

.
Coordinación General: Itxaso Díaz
Diseño original: Joaquín Gañez.
Mapas: Oihana Bonilla.
Asistencia y gadgets: Mr. Ciencia.

Blanco,
Fotografía: Nacho Apeceche, Dani
Sáenz de
Itxaso Díaz, Pablo Gómez, Ibon
Olazagoitia y Ana Superville.
Viscarret [Bilbao
Comerciales: Itxaso Díaz y Kuke
Sáenz de
Ibon
].
stián
y Donostia - San Seba
Olazagoitia [Vitoria - Gasteiz].
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