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De políticos y política
Entre referendums, elecciones, planes, campañas gubernamentales y
demás, vivimos unos meses cuando menos políticamente curiosos.
Un teatrillo mediático, en el que a los ciudadanos nos dejan actuar,
como mucho, ejerciendo nuestro derecho al voto. Y gracias.
Durante semanas me he despertado

aún más el voto y que la campaña se

dentro del plan de marketing de ZP.

con Madrazo y su Departamento

centre en discutir sobre cuestiones

También ha servido para comprobar

de Vivienda y Asuntos Sociales

meta-políticas, desviando de nuevo la

como las realidades socio-políticas de

patrocinando el tiempo. Antes de

atención de otros posibles contenidos

territorios como Euskadi y Catalunya,

anunciar chubascos me han recordado

de los programas (quizá esta sea la

curiosamente, no están tan lejos

lo solidarios que son y lo bien que lo

manera de no hacer notar la ausencia

de otras, como las aparentemente

hacen. Luego, su campaña de rollito

de propuestas sustancialmente

antagónicas, de vecinos de La

bienintencionado, con jóvenes viviendo diferenciales entre unos y otros).

Moraleja o el barrio de Salamanca

bajo el sol, teniendo la certeza de su

(¡Qué miedo!).

incapacidad para sacar adelante la

En medio el otro referéndum, el

Ley del suelo. También hemos tenido

no-vinculante, que nadie ha sabido

Mientras tanto, Vaya semanitá sigue

una primera dosis de Plan Ibarretxe

realmente para que servía, más allá

aportando la dosis justa de autocrítica

con premeditado fracaso en Madrid.

de seguir avanzando con inercia

que parece son capaces de asumir los

Un envite pre-electoral que ya ha

hacia la cohesión de la Confederación

de siempre. .. Nosotros sólo seguimos

servido para probablemente, polarizar

Galáctica y señalar un nuevo hito

haciendo revistas.

Imagen Queda menos para el s. XXIV
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New York Shitty

Vida perruna

Los comedores
de tiza

Tú vas sentado (o de pie) en el metro
¿Te acuerdas de aquella mítica

con este libro y piensas, pues vaya,

leyenda escolar que se contaba que si

hoy debo estar arrebatador/a, todo el

comías tiza, te subía la fiebre y así no

mundo me mira. Bien, pues no es a ti

ibas al colegio? Bueno, pues es cierto.

(o sí, puede coincidir que tengas un

Anoche terminé este libro para escribir

En la novela Los comedores de tiza

buen día) pero lo que probablemente

la reseña. Un libro perfecto para

sus protagonistas es lo que hacen (algo miran es la portada: un sucio inodoro,

aquellos que nunca han visitado un

a lo que se aficionaron de pequeños

diario on-line, pero que tampoco aporta y que de mayores siguen haciéndo

para colmo con la tapa abierta y el
agua desasosegadamente sucia.

demasiado a quienes tienen su propio

sin saber por qué). Os aviso que es

Un asco. El entramado del libro

weblog, como mucho, sentirte reflejado

un libro no apto para hipocondríacos

(Editorial El tercer hombre) es tan

en varios momentos. Y es que, Almu,

en el que el autor nos acerca a las

lioso que prefiero que hagas un acto

la autora-protagonista nos acerca a

personalidades depresivas, sus

de fe conmigo y que te lo leas. Sí

casi un año de su diario personal y

relaciones, sus miedos y sus complejos, te aviso de que es una feroz crítica

reflexiona –pretendiéndolo o no- sobre

pero no para que sintamos pena por

a algunos aspectos de la sociedad

diversos aspectos de tener un blog. Por

ellos sino con el fin de que, de vez en

norteamericana, escrita con mucho

ejemplo el momento de “enganche”

cuando, nos riamos de nuestra propia

sarcasmo, que es mordaz, mordaz, pero

en el que deseas que te ocurran cosas

sombra. Lo mejor del libro es el estilo,

muy divertida (también te mirarán

excitantes sólo para contarlas en el

muy rápido, directo y penetrante y

en el metro por eso, por reírte solo/a)

diario o, por el contrario, que al final

también el tema, sobre la vida de los

y en la que todos los personajes

acabas narrando los actos que se

supuestos fracasados de la sociedad

(imposibles) están relacionados entre sí

suceden en tu vida desproveyéndolos

del siglo XXI. Y el final, que ni te lo

por un asunto de drogas. Su autor le ha

de cualquier atisbo de emoción.

imaginas.

echado imaginación.

Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Más info en www.santillana.es

Texto Beatriz Celaya - e beatrizcelaya@telefonica.net
Mas info en www.randomhousemondadori.es

Texto Beatriz Celaya - e beatrizcelaya@telefonica.net
Mas info en www.randomhousemondadori.es
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Paz y plomo
Sí a Europa
Mar adentro

Euskadi tiene un nuevo festival de
cine, que intentará buscar su propio
espacio entre el Zinemaldi y Zinebi.
Bajo el nombre de NEFF (New
European Film Festival) Vitoria

Director de culto desde su debut con
Ladrón que roba a ladrón (un filme

Hartos de que los cuatro

suma los esfuerzos de los variados

tan simpático como desconocido) el

impresentables de siempre nos salven

eventos con los que contaba hasta

cine de Wes Anderson es de lo más

y conviertan el mundo en un lugar más

ahora: Festival Audiovisual, Festival de

peculiar e inclasificable del actual

seguro y feliz (a base de bombardeos

Nuevos Realizadores y Cortada. Todo

panorama USA. De estilo sutil pero

masivos sobre la población civil, eso sí)

se ordena para que el público salga

bien definido, autor de las irregulares,

los autores de South Park, han decidido ganando.

aunque estimables Academia

dar las gracias a nuestros caciques

El propósito principal es ofrecer

Russmore y Los Tenenbaums

con la creación de un escuadrón de

un menú de difícil visionado en

- ambas protagonizadas por su amigo

marionetas que responden al nombre

las carteleras. El concurso de

Bill Murray - Anderson presenta

de Team America.

largometrajes está abierto a títulos

ahora Life aquatic with S. Zissou,

Lejos del encanto naif de antecedentes

de toda Europa, mientras que los de

extraña aventura marina, en la que

como Thunderbirds, aquí los

Cortometrajes y Experimentación sólo

un oceanógrafo trata de superar las

protagonistas, combaten el fascismo

a la producción estatal.

diferencias que le separan de su hijo.

con el fascismo y la violencia con más

Distintas salas vitorianas, como los

Como habitualmente, el lánguido

violencia. Sarcasmo salvaje y humor

Guridi, acogerán NEFF, entre el 2 y el

sentido del humor de su autor, nos

terrorista, al servicio de una historia

7 de mayo. Habrá también jornadas

dejará felizmente tristes y con ganas

que, sospechamos, nos va a encantar.

universitarias, algún que otro ciclo

de más cine. Muchos deberían

Una pista: en su estreno americano ha

paralelo, e invitados que pondrán su

aprender.

logrado indignar a todo el mundo.

toque de “euroglamour”.

Texto Oscar Díez
Más info en http://lifeacuatic.movies.go.com

Texto Oscar Díez
Más info en www.teamamerica.com

Texto J.M.Beltrán - e txemi1@euskalnet.net
Imagen de la película Evilenko
Más info en www.neffestival.com
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El pulpo. Putas y Habeko mik
arcángeles

18 años de
Monográfico.net

Oxidagaitza
izatea
Komiki
lehiaketen bila?

El Víbora ha
muerto, larga
vida a La Cúpula

Hona hemen azken aldi honetan
irakurri dudan komikirik surrealistena
eta umore zorrotza duen istorio
bat. 34 horri hauetan zehar, Pau

Uf, 18 años… Se dice pronto, pero
Monográfico los ha cumplido gracias

Nuevas editoriales traen nuevas

En los años 80 se realizaron propuestas egileak hiru kamiolari xelebreen

viñetas. Este es el caso de Bang

para la euskaldunización de adultos. La abenturak kontatzen dizkigu;

Comics, con una propuesta fresca y

revista Habeko Mik lo haría desde el

garagardo banatzaile hauek El Vibora

Hemen daude komiki egileak izan

páramo!

El fin de El Víbora ha traído sus

diferente. Su apuesta principal son las

mundo del cómic. Juan Manuel Díaz

aldizkariaren horrietan agertu dira,

nahi zaretenentzat, kontuan hartzeko

Desde su nacimiento en Burgos allá

consecuencias. La parte mala es que

aventuras del “detective” anarquista

de Guereñu analiza esta experiencia

eta Recerca editorialak ekartzen digu

bi aukera: Portugaleteko XIX

por… -calculen ustedes mismos-,

desaparece una (LA) gran revista

Gabriel Lecouvreur, un testigo de

a través de Habeko mik, tentativas

kolorez eginda edizio polit hau. ¿Eta

Komiki Lehiaketa, eta Basauriko

Monográfico no ha faltado a la cita,

“para supervivientes”. Si hay una

su época que se vuelca hacia los

para un cómic vasco (1982-1991).

zeri buruz doa Hazeros Inoxidables?

Kultur Etxeak antolatzen duen

cada dos meses, en su bar favorito.

buena es que desde su cierre la

desfavorecidos. En la mejor tradición

El autor recorre desde distintos puntos

Protagonistak, Inoxidable tabernara

Ganorabako 2005 komiki lehiaketa.

Cuántas veces nos ha acompañado

editorial La Cúpula se ha decidido a

del cine negro las aventuras del pulpo

de vista, con la mayor objetividad,

joaten direnean, jabea Hazeros

Portugaletekoaren epea martxoaren

en la espera de ese colega que, como

probar nuevos formatos (mini novelas

mezclan los ambientes más sórdidos

su historia. En sus páginas vemos

Inoxidables desagertutako musika

4an bukatu da, eta Basaurikoarena,

es mi caso, siempre llega tarde. Y

gráficas), plantear distintas temáticas y

con una intriga en la que nadie es

contextualizado el proyecto, la gestión

talde mitiko honen istorioa jakiteagatik,

martxoaren 31an.

luego, cuando por fin llega, en vez de

demostrar en definitiva que no,

inocente. Cada nueva entrega de esta

de la revista, la obra y temáticas

izkutatuta bizi dela kontatzen die... Eta

Gaur egun gero eta argitaratzaile

abandonarlo en la barra te lo llevas

noestabamuertaquestabadeparranda.

serie está realizada por un equipo

de los distintos autores, viendo sus

Mayrak telebistan esaten zuen bezala,

gehiago daudenez, ideia on bat dela

puesto para terminarlo en casa. Y es

La niñita de papa (estremecedor

diferente con lo que los resultados

éxitos y fracasos en una obra que da

honaino idatz dezaket (eta gainera

dirudi; bestela, gogaratu ezazue

porque este engendro demoníaco

diario de los abusos sexuales de un

son variables según el equipo

pie a recuperar una de las grandes

hutsune gehiagorik ez daukadalako).

Bilbon jaio den Javier de Isusik,

engancha. Relatos, tiras cómicas y

padre), Wendel (la situación gay en

implicado. En su último número, el

experiencias del cómic en euskera.

Dibertigarria, merkea... Eta beno, ez

Glenat argitaratzailearen komiki

montajes gráficos a cargo de más de

la época de Reagan) o Fluidos (del

pulpo se ve envuelto en el mundo de la

Un glosario de promesas cumplidas

dugu ahaztu behar egilearen mundu

lehiaketa irabazi zuela eta La Pipa de

600 colaboradores internacionales en

personalísimo Dave Cooper) son una

pornografía, un mundo en el que nada

(y de las otras también) que gustará

berezi honetan, protagonistek horrien

Marcos komikia, Astiberrikoek atera

formato take-away al más puro estilo

muestra perfecta de que aún quedan

es lo que parece. A un paso de tu calle,

a completistas y una lectura ágil para

koadroak tolesten dituztela, ardiak

diotela. Orduan, badakizue zer egin

comida rápida.

cuentos por contar. Mucha suerte a

putas inocentes mueren en el asfalto.

los lectores ocasionales. Un intento

hiltzen direnean lehergarriak direla...

behar duzuen hor egina dauzkazuen

Para celebrar su mayoría de edad, el

La Cúpula en este salto hacia delante

Sólo al pulpo le interesa conocer al

necesario para conocer nuestros

eta horregatik hegazkinen bonben

horriekin, edo egun hartan burura

número 101 incluye todas las portadas

y esperamos verla como siempre, con

asesino... to be continued.

precedentes.

barruan erabiltzen direla, noski.

etorri zitzaizkizuen ideia haiekin.

de la publicación.

ganas de pelear.

Texto Infame & co. - e infame@infame.net
Más info en www.bangediciones.com

Texto Infame & co. - e infame@infame.net
Más info en www.astiberri.com

Testua Señor Verde - e soybordini@hotmail.com

Testua Señor Verde - e soybordini@hotmail.com
Info gehiago t 944 729 220 (Portugalete)
www.euskalnet.net/pozokoetxe/bases.htm (Basauri)

Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Más info en www.monografico.net

Texto Infame & co. - e infame@infame.net
Más info en www.lacupula.com
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a su responsable Luan Mart ¡Y en el

Postura 69

Superpitcher
(here comes love)

“When I said
I wanted to be
your dog”

Berde errebeldea
bueltan
Sinuosos caminos Concurso
Pop Rock
nocturnos
Villa de Bilbao

¿Quieres ser metrosexual sin
preocuparte de ir al gimnasio, ni
usar cremas, ni comer sano? ¡Ahora
puedes! Sigue los consejos de

Totalmente consolidado no en vano

Postura69 y serás todo un metro-

Contando con la Avispa Solitaria como

son ya 17 años de concurso, GRATIS y

único enemigo por fin sale a la calle el

en Bilborock. Este año han presentado

El verde rebelde vuelve aurkezten

esperado primer EP de TARÁNTULA

sus maquetas nada menos que 1.603

El nuevo erudito de la música

Con un electro-pop contundente y

electrónica alemana nos deleita en su

unas letras divertidas, este proyecto

último trabajo con nueve temas en

Hay discos que llegan

dute Bilbo eta Iruñean. Jerez-eko talde

de mano de Producciones Doradas.

bandas, 528 de las cuales son de fuera

de Juanimisterfly (ex-Lemon Fly) y

torno al amor. Sus títulos nos dejan

instantáneamente al corazón, antes

honek, Pata Negra eta Venenoren

Nunca un viaje en el TramBaix

del estado. Una buenísima oportunidad

Joseph Blond (ex-Moldavia) se va

bien claro lo que para él y para más de

incluso de dar placer a los oídos.

rock andaluziarraren estiloari heltzen

tomó tanto significado. Lo pasamos

de ver en directo a quienes muy pronto

abriendo hueco en este difícil mundo

uno es/sería el amor (Traume, Love

Este es el caso del que nos ocupa.

dio, uztailean taldekide sortzaileetako

buscando a Pony Boy mientras

serán grandes. Muchos pequeños

de la música y al contrario que a

me forever, Hapiness). El disco se

Originario de Suecia, Jens Lekman

bat galdu zutelarik. Oraindik ere El

mirábamos a la Mujer Española,

conciertos de media hora cada uno,

los grandes grupos, Internet le está

caracteriza, aparte de por ser un disco

es un joven autor de canciones pop

sentimiento garrapatero que nos traen

sabiendo que ella Es Especial y tú

donde cada grupo da lo mejor de sí

haciendo un gran favor. En su página

de amor electrónico, por su exquisita

grabadas en un estudio casero, con

las flores (2001) edo Arquitectura

actúas Como Un Cetáceo delante de

mismo. Como cada año seguro que

oficial www.postura69.tk te puedes

producción, toda a cargo de su autor.

un toque personal cercano a los

del aire en la calle (2003) entzun ez

El Micrófono Del Metal.

habrá sorpresas pero ya podemos

descargar (gratis) todas sus canciones

El LP es bastante más relajado que

crooners más contemporáneos (léase

badituzu, auzoko neskatxaren bati

Cinco temas de puro cóctel arácnido

recomendar no perderse cosas como el

puesto que de momento no tienen

los anteriores trabajos del alemán,

Adam Green), en las que se narran

eskatu edo aprobetxatu orain berriro

donde se agitan las programaciones

crampy rock & roll de los coruñeses y

cd a la venta ni fechas de conciertos.

bases suaves y circulares con sutiles

todo tipo de historias referentes a

ere bizi-bizi ari baitira El verde rebelde

de Joë Crepúsculo, con la guitarra

coruñesas Lascivos, el pop rock de los

Temas como Superfan de lo peor,

arreglos y voces en su justa medida, un mujeres que básicamente traen de

vuelve diskoan.

soviética de Daniel Descabello y la

argentino-bilbainos Cápsula, el pop

Olla express y las versiones Bote de

tema hacia mitad del disco más pop

cabeza a nuestro protagonista. Once

Marcos del Ojo “Canijo” eta Diego

voz maldita de Vincent Leone. La

íntimo de los mallorquines Vacabou,

nesquik (Bote de colón de Alaska

(Traume), propio de los 60´s franceses,

canciones con exquisitos arreglos que

Pozo “Ratón” Bilboko Azkena

tarántula muta su piel rockera para

el art punk de punta en blanco y gran

y los Pegamoides) y Mi vídeo no

una versión cruda del legendario

evocan a Magnetic Fields, Smiths,

aretoan jardungo dute martxoaren

crecer y paralizarnos con su rocket-

directo de los daneses Aimology o en

tiene mando a distancia (mismo título

tema fever, y un hit difícil de superar

Belle & Sebastian y que son a su vez

17an , osteguna, gaueko bederatzi eta

electro desde Barcelona.

el apartado de nuevas tendencias la

de Aerolíneas Federales) son una

hapiness, hacen de here comes

muestra de un estilo propio realmente

erdietan eta Iruñeako Artsaia aretoan

Si un día te los encuentras no pierdas

nueva sensación electroclash bilbaína

muestra de su estilo. No pases ni un

loves joya indispensable de la última

deslumbrante. El fondo sonoro ideal

martxoaren 18an, ostirala, ordu berean.

la oportunidad de verlos en directo, sus

Miss Toll. El miércoles 8 de junio final

solo día sin escucharlos.

década de la electrónica. Editado por

para una contemplativa tarde invernal

Guztientzako flamenko-roka jai giro

pelos urticantes dejan huella.

metálica; el jueves 9 final del apartado

Te lo ponen fácil.

Kompact.

de sofá y estufa.

apartan.

¡Larga vida a Tarántula!

pop-rock.

Texto Javier Sarmiento - e sarmiento_gurutz@yahoo.es
Más info en www.postura69.tk

Texto J.R. - e kourobear@yahoo.es
Más info en www.superpitcher.de

Texto Drum musika & erakusketak
Más info en www.drumdenda.net

Testua Jon Romaña
Info gehiago www.radiation.es

Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Más info en www.tarantulismo.com

Texto Txema Aguiriano - e txemaaguiriano@euskalnet.net
Más info en www.bilbao.net/bilborock/
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sexual.

Aurora
Este mundo
nuestro

Count on us

Prótesis
Institucional

Art & Innovation
Hiri gaztea
Hau da Marina Abramovic
yugoslaviarrak aurkezten duen

El EACC (Espai d´Art

performerraren izenburua. Maiatzaren

La campaña de los Laus de este

8a arte Vitoria-Gasteizko Artium

año utiliza el dicho popular “Aunque

museoko erakusketan bost proiekzio

la mona se vista de seda, mona se

Divergentes es una iniciativa

handiren bitartez Belgradon

queda”, para promocionar este evento

del Grupo Xabide (Donostia), la

El mundo en que vivimos es el

(2002, 2003) egindako bere azken

que aglutina premios, conferencias y

Galería Windsor (Bilbao) y el Museo

Santiago Cirugeda (Sevilla, 1971)

título de la exposición que el fotógrafo

performanceak izango ditugu ikusgai.

talleres, en torno al mundo del diseño.

Zuloaga (Zumaia) en colaboración

Izenburu honekin aurkezten du

presentan a partir del 12 de marzo

francés Philippe Ramette y el

Abramovic-ek bide konplexu eta

Un irónico slogan para quienes viven

con Diputación Foral de Bizkaia y

Vitoria-Gasteizko udalak hurrengo

el proyecto Prótesis Institucional,

alemán Oliver Boberg presentan en

ausarta garatu du gorputza eta

de dar apariencia a las cosas, de vestir

Gobierno Vasco que quiere poner en

urteetan gazteon egoera hobetzeko

una reflexión sobre los límites y

el Koldo Mitxelena Kulturenea de

adimena, oinazearen eta erresistentzia

productos y conceptos para que sean

relación la creatividad artística y

ekintzen eta konpromezuen

capacidades del museo para establecer

Donostia hasta el 30 de abril. Toda una

fisiko zein psikikoaren mugak

más útiles, más apetecibles, más

la innovación tecnológica.

informazioa eskeintzen duen

vínculos con el entramado urbanístico,

reflexión sobre la realidades y ficciones

aztertzeko. Irudiok, Balkanetako

modernos y a fin de cuentas, más

Diez artistas internacionales

erakusketa Espacio Ciudad aretoan

social y político: con la ciudad y sus

entendidas como construcciones

gerra izugarria islatzen dute eta

atractivos para su consumo.

desarrollarán proyectos en centros

(San Prudentzio 30). Etxebizitza,

paisajes asociados.

culturales. Los reality shows, los cada

interpretazio politikoa ( gatazka iraun

La mona Aurora, protagonista de la

tecnológicos y empresas innovadoras

hezkuntza, osasuna eta gizarte

El gordo y el flaco son dos

vez más perfectos efectos especiales,

bitartean nazioarteko komunitatearen

campaña, será la anfitriona entre el 7

del País Vasco; Caf, EITB, IK4, Ikusi,

ekintza, lana eta lanbide heziketa,

implantaciones arquitectónicas

el sensacionalismo desmesurado de

babes falta) zein pertsonala eman

y el 12 de mayo de gente como: Irma

Irizar, Grupo Ulma, VITCOMTech

aisia, kultura eta kirola dira Udal Gazte

externas que permiten realizar un

los medios de comunicación… son un

diezaiokegu, hau da, artistak bere

Boom, Jop van Bennekom, Joshua

y Tecnalia. El resultado final se

Planak helduko dituen bost alorrak.

ejercicio de reflexión en torno a la

ejemplo de la delgada línea divisoria

herrialdean historiako pasarte zail

Davis, Hort, KesselsKramer, Cyrus

destinará a ubicaciones específicas

Erakusketaz gain, gazteontzako

construcción del espacio público y la

entre el mundo de la realidad y el de

horretan bizi izandako tristura eta

Highsmith de FontBureau, Lars

en Zumaia (entre junio y septiembre

egun interesgarriak diren gaiak

intervención ciudadana.

la fantasía.

lotsa.

Müller, Jamie Red o Amit Pitaru.

2005).

eztabaidatzeko topaketak egingo dira.

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.eacc.info

Texto Itxaso Díaz Imagen Philippe Ramette
Mas info www.gipuzkoakultura.net

Irudia Count on Us. Star. Marina Abramovic (2003)
Info gehiago www.artium.org

Texto Leila Ortiz - e leleleila@yahoo.es
Más info en www.laus05.net

Texto Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Más info en www.artesdivergentes.com

Testua Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Info gehiago www.vitoria-gasteiz.org
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Contemporani de Castelló) y

No hay mal que
por bien no venga
Marca el 987

La tercera edición de la Atractiva

El Musac en León comienza en

Modorrra, se ha visto retrasada por

abril su programación, con el firme

causas ajenas a sus organizadores

propósito de no ser uno más dentro

Suelen.org. El evento, previsto

del superpoblado panorama de

en un principio para los días 5 y

museos surgidos en los últimos años.

6 de marzo de 2005 pasa al fin de

Se presenta, no con certezas, sino

semana del 16 y 17 de abril. Las

con interrogantes sobre la función

actividades inicialmente previstas

de un museo de arte contemporáneo

y los participantes confirmados

en la actualidad, más allá de la mera

seguirán siendo los mismos, y se

exhibición y almacenamiento del arte

mantiene la ubicación del evento

de nuestros días.

en el Edificio Ensanche (Bilbao).

El museo se inaugura con

Se confirma también la presencia

Emergencias, una exposición que

de Princess Julia, Dj residente

presenta la colección del museo bajo

del local electro-dance The Cock

unas claves que favorezcan las lecturas

(London) protagonista de la escena

sociales sobre las estéticas y con

punk londinense desde 1977, modelo,

Silvia Prada, la primera en intervenir

cantante… se la puede definir como

en Laboratorio 987, el espacio más

multi-woman. La cosa promete…

experimental del museo.

más y mejor.

Texto Ricardo Antón Imagen Silvia Prada
Más info en www.musac.org.es

Más info en www.modorrra.org
Y recuerda que Modorrra se escribe con tres erres

Pasarela de Jóvenes Diseñadores

Línea canina
para los más
perros

Lazos solidarios
Esta es Min, todo optimismo, suerte,

por Lisa Lovatt Smith, exdirectora de

alegría, simpatía, calidez, tranquilidad,

la revista Vogue. Los ciudadanos de

paz y vitalidad. Simboliza la solidaridad a pie también podemos colaborar en

hombre, comparte los sinsabores del

de diseñadores internacionales de

este proyecto. Arropame y…. (Bilbao),

estrés que genera la vida urbana,

moda que han realizado y cedido,

Mi talón de Aquiles (Valencia),

pero también disfruta del placer de

para su subasta, un diseño de T-Shirt

Arrebato (Logroño) La gauche

enfundarse en un traje diseñado a

Alta Costura. Sybilla, Mirian Ocariz,

Divine, Anna Cortina y Tomates

medida. K-ninettos es la línea canina

Roberto Torreta, Ailanto, Devote

Fritos (BCN) y Blondie (Vitoria) son

que lleva adelante la marca Netto;

& Lomba, Ion Fiz, Parnasse entre

los puntos de venta dónde encontrarás,

moda, tendencias, arte y diseño, todo

otros han sido algunos de ellos. Su

esta primavera, el modelo básico de la

un equilibrio que ahora ya no está

recaudación irá a parar a la Fundación camiseta Min, a un módico precio de

únicamente a disposición del hombre

Infantil Orphanage Africa, fundada

50 €. Colabora!

Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Imagen Netto
Más info en t 606 217 354 / 616 764 90

Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com

Más info en e info@fresacomunicacion.com
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El perro, como mejor amigo del

Zaharregia,
txikiegia agian

Skeleton-pop
Cuando un chupa-chups tiene
un tamaño king size y el palo en

Umiltasun bainua gure

espresio artistikoak beste hizkuntzekin

vez de ser el habitual canuto de

hizkuntzarentzat munduko hiriburuan,

parekatzen dituen cd-liburu honetan.

plástico, o de papel (esos que son

New York. Baita ere igande arratsalde

Abestutako eta errezitatutako 14

tan desagradables), tiene forma de

hartan mundutik at inori ez

kantu, gure ingurura begiratzeko

esqueleto –no completo, sólo de un pie

kontatutako konpainia onenean, ez

sartu garen lasterketa honen erlojua

o de una mano-… Uno se pregunta

zenuen helburu berezirik eta dena

gelditzea aldarrikatzen dutenak. Soinu

qué mente enfermiza ideó una cosa tan

huntsa joan zen, gero konturatu ginen

zaharrak. Paisaia zaharrak. Gizakiari

divertida, y sobre todo ¿para quién?

zuhaitzeko etxean egin genuenak

beti oroitzatu diotenak, egunerokoak

¿Para jóvenes góticos golosones? No

nori begiratu azaltzen digun hutsunea

diren letra eta soinuen bitartez, bere

lo creo, entonces el color del caramelo

ireki dezakela harresietan. Kirmen

barnean dauzkan ideiak kanpora

sería negro y el hueso de plástico un

Uribe, Mikel Urdangarin, Rafa

ateratzeko kode unibertsala argitzera

poco más siniestro.

Rueda, Bingen Mendizabal eta

bultzatu dute.

¿Para niños con espíritu caníbal? Esta

Mikel Valverde elkarrekin euskarazko

respuesta convence un poco más pero

Testua Oscar Gallardo
Irudia Mikel Valverde

tampoco me deja satisfecho.
En cualquier caso está claro que es
muy vacilón y por 1€ es un regalo
estupendo.
Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Más info en panaderías y tiendas de “chuches”.

Info gehiago www.hotsak.com

Moviarte,
animazioak
edonon
Moviarte animazio laburmetraien
erakustaldia dugu. Gauza ezberdina
da: ez da urteroko bilkura bat, ezta

creatiu.com

txapelketa bat ere. Ekinbide hau
honetara hurbiltzeko helburuz. Hemen

abian, besteak beste Bego Vicarioren

jada luzaro itxarondako momentua.

diseinuaren azkenaldiko joeren website

laguntzarekin. Animaziozko zinema

Orain ezin dut eragotzi, egunero

onenak, gertakizun eta eskolen

zabaltzea da helburua, eta horretarako,

egin behar dut. Menpekotasun bat

mundua hausnartzen dira, Kalitatezko

katalogo aparta daukate munduko

dudala esango nuke, menpekotasun

edukiak nagusituz. Lau urtetan zehar

animaziorik onenekin. Kultur

osasuntsua, alegia. Creatiu.com

onespena ezin hobea izan denez,

kudeatzailei zuzenduta dago Moviarte.

droga bat da niretzat eta sormenean

creatiu.com-en bertsio berri bat

Erakustaldia beraiek antolatzen diete,

murgiltzen garenontzat.

sortu du Danik; osoagoa, zabalagoa,

eta inguruko baldintzak kontuan

Daniel Salomek 2000. urtean sortu

profesionalagoa. Creatiu premiazko

hartuz, kalean proiektatu dezakete ere.

zuen webgune hau, sormenean

aparteko mundua da, orduak eta

Animazioak, edonon, edonoiz, baina

diharduten profesionalen bizitza

orduak nabigatzen pasatzeko webgune

ez edonola; izan ere kalitatea asko

errazteko eta publiko orokorra mundu

bat. Sartu eta gozatu.

zaintzen da hemen.

Testua Donatella - e ob@ya.com
Irudia www.tembokbomber.com

Info gehiago www.creatiu.com

Testua Pernan Goñi - e pernan@animatu.com
Info gehiago www.moviarte.com - www.tartean.com
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Tartean deitutako enpresak jarri du

Urte erdi bat igarotakoan, heldu da

Vuelve el miedo
a mi ciudad

Diseño Comunitario

Todos los años a partir de mayo (entre

que en su momento escaparon a sus

el día 10 y el 14, para ser más exactos),

garras. El que esto escribe, recuerda

la ansiedad se apodera de mí . La

algunas de las proyecciones más

oscuridad me acojona, la luna me

memorables de su vida, en salas

altera y la gente con la que comparto

rebosantes de un público entregado al

metro todas las mañanas luce mucho

grito y al cachondeo.

más zombi de lo habitual. Ningún

Así que, un año más -y van once-

problema. Todo tiene una explicación:

será imprescindible pasarse por los

Vuelve el Fant (Muestra de cine

cines de la villa para degustar el

Voy a pintar las paredes con tu nombre por 1990, en el barrio de San Francisco

realización de murales utilizando las

fantástico de Bilbao). Un lujo en el

habitual combinado de machetazos,

y mi amor…cantaba el cantaor…y

de Bilbao, como una iniciativa socio-

últimas tecnologías y una plantilla de

que, durante una semana, el freak o

muertos que vuelven, donantes de

amor es precisamente lo que pone Dk

laboral desarrollada por un grupo

lo más profesional y especializada;

simplemente el aficionado de a pie,

vísceras, y por supuesto, pasión por el

Muralismo para realizar sus diseños

de artistas, se convierte hoy en una

asistencia técnica, previsualizaciones

puede volver a disfrutar de clásicos

fantástico. Allí nos vemos.

de gran formato. Lo que comenzó, allá

empresa que ofrece el diseño y la

infográficas, talleres y seminarios…

incontestables o de geniales rarezas

Más info en www.dkmuralismo.com

Texto Oscar Díez

Manual práctico
para enteraos

Sociópolis

Por fin un libro que nos desvela los

una mayor cohesión social y un hábitat

misterios y entresijos para el cultivo del

solidario? ¿Cómo aumentar la calidad

cannabis en interior, esa complicada

ambiental integrando la naturaleza

tarea que cada año mis compañeros

en el entramado urbanístico? ¿Cómo

de piso intentan llevar a cabo sin

aplicar las nuevas tecnologías para

éxito alguno. Información sobre

mejorar la vida cotidiana? o ¿Cómo

los lugares de cultivo, iluminación,

propiciar el acceso de todos los

ventilación, sustratos y tiestos, agua,

ciudadanos a los servicios de la

germinación y transplante, crecimiento

ciudad?

y poda, esquejado, floración,

De todo esto trata Sociópolis, un libro

polinización, cosecha, manicura,

editado por Actar sobre el proyecto

secado, curado, almacenaje, abonos,

dirigido por Vicente Guallart en

plagas, hidroponía... y acompañado

Valencia, a la búsqueda de ideas

de un cd lleno de ilustraciones y fotos

para la construcción de un barrio de

complementarias al libro. Ya no hay

vivienda social en el siglo XXI, con

excusa para disfrutar de tu propia

invitados a especular como FOA, NO

cosecha.

MAD, Sogo Arquitectos o MVRDV.

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

Texto Ricardo Antón
Más info en www.sociopolis.net

Más info en www.zinebi.com/fant

¿Cómo evitar el aislamiento del
individuo con su entorno y propiciar
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Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Imagen DK muralismo

Expovacaciones
Vs Expoconsumo

Uglydoll
...politenak

Entre el 12 y el 15 de mayo el BEC

Por otro lado Expoconsumo, todo

nos acerca a Bilbao dos ferias de peso;

un punto de encuentro para los

Hiru urtetan zehar Estatu Batuetako

Ice Bat (argazkian), Jeero, Ox, Target,

por un lado Expovacaciones, una

consumidores mas exigentes. A

eta Japoniako hainbat lekutatik pasatu

Tray eta Wedgehead.

referencia imprescindible para los

destacar la 18ª edición del concurso

ondoren, Uglydoll panpinak ditugu

Eskuz egindakoak (prezioan nabaritzen

profesionales del sector turístico y un

de diseño y moda Creamoda, y la 2ª

gure artean. Izenak itsusiak direla

da), bakoitza bakarra da, izaera propioa

escaparate fascinante para el público

edición de Expodietética; El Salón de

badio ere, beraien konpainia oso goxoa

dauka. Gaurregun, pantaila txikira

general, cuyo país invitado este año

la Dietética y los Productos Naturales

izango da haur eta helduentzat.

eramatea pentsatzen ari dira, hala nola,

será Noruega.

del Norte.

Uglydoll-ak 2001. urtean jaio ziren

euren Playstation2 jokoa egitea.

komikiaren generotik, David Horvath

Erdi panpin, erdi bilduma artea,

Texto Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es

Más info en www.bilbaoexhibitioncenter.com

eta Sun Min Kim artisten eskutik.

ozeanoren bestaldeko famatu eta

Lehengo panpina Wage izan zen,

bildumazaleen lagunik onenak

geroztik hona, familia hazi egin da,

bihurtu dira. Gure harrera berdina

bederatzi kide izan arte: Babo, Cinko,

izango al da?

Testua Donatella - e ob@ya.com

Info gehiago www.mongomonkey.com
Banaketa (Euskadi) t 609 453 219
e natbrull@wanadoo.es

Eating
is the BEST
Algo para lo que no es necesario
convocar referéndums es para
bien y se sabe disfrutar de este
momento. Lo saben y disfrutan los de
aquí y los que vienen de fuera, por eso,
este Año de la Gastronomía Vasca

Mamutxen Eremua, mugikorrentzako

tiene su éxito asegurado, ya seas un

erabat euskeraz eginda dagoen lehen

talibán de la preparación tradicional

jokoa da. Joko hau Animatukook

de la salsa bizkaina o abogues por las

garatu dugu Eusko Jaurlaritza eta

propuestas culinarias más radicales.

Gara-ren laguntzei esker. EREMU

A lo largo de todo el año podrás elegir

abenturan, jokalariak Mamutxak

entre un amplio menú que te permitirá:

aurkitu behar ditu, topo egiten dituen

catar vinos, postres o pintxos, saber

pertsonaiek emango dizkioten pisten

más sobre las técnicas de la cocina al

eta euskeraz esaten diotenaren

vacío o el nitrógeno líquido, asistir a

laguntzaz. Jokoa lortzeko, lehendabizi

los encuentros internacionales sobre

begiratu ea zure mugikorra konpatiblea

la patata, seguir los sanos consejos

den web honetan www.animatu.

que surjan de las conclusiones del

com/eremu. Jakin ezazu 3€ balio

Congreso de Nutrición o informarte

duela. Eskuratzeko SMS bat bidali

sobre lo que se cuece en las academias

behar da 7505 zenbakira.

de gastronomía.

Testua Pernan Goñi - e pernan@animatu.com
Info gehiago www.animatu.com

Texto Leila Ortiz - e leleleila@yahoo.es
Imagen Vicente Paredes
Más info en www.bilbaoestimula.com
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Mamutxen
Eremua

consensuar que en Euskadi se come

F.E.A. 2005
¿Cómo resumir en 640 caracteres lo

Bike
Messengers life

que podrás encontrar en la tercera
edición de este horroroso festival?
Una sucesión de desvergonzados
engendros musicales, sonidos del

El mensajero y fotógrafo Eddie

underground más de moda y mitos

Wiliams ha agrupado, casi a modo

de nuestra infancia. Rap-freestyle-

de diario, más de 400 imágenes sobre

electrocabaret-gameboy-clash-trash-

la vida de los mensajeros de Nueva

bakalao-tecnopop, de la mano de

York, esos intrépidos camicaces

Atomizer, The Movidas, Pinkglobe,

txirrindularis que a diario sortean

Lafamiliafeliz, Els Nachos, Heríos

atascos, obstáculos y lo que haga

de la Katalunya Interior o nada

falta para entregar nuestros paquetes

más y nada menos que Chimo Bayo,

a tiempo. Toda una tribu urbana que

rey del tecno valenciano, con hits del

esperemos pronto pasen a formar

calibre de Bombas o Extasi, extano!.

parte de la iconografía de las ciudades

Si te pica la curiosidad, ráscate el

vascas.

bolsillo y por 20 € pásate por el

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

Huevo de
avestruz
El huevo y la luz. A partir de esta
fusión, la asociación cultural Levide
organizó un concurso-exposición en el
que invitaba a la participación de toda
persona con inquietudes y ganas de

Auditori Les Basses de Barcelona el
18 y 19 de marzo.
Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es
Más info en www.feafestival.com

Skate
videomagazine

experimentar esta unión.
Jadanik hamarkada bat baino

azterketa egiten dute, geroago

al objeto: el huevo, y a lo intangible:

gehiago igaro da 1993. urtean Josh

produktu berriak merkatuan sartzeko

la luz. Nos invita a la reflexión, a

Friedberg ipar-amerikar patinatzaile

ahaleginean.

observar su volumen, su textura, su

profesionalak, eta zenbait lagun

Agian ez dira konturatu oraindik

fragilidad, su transparencia. Dos únicos

gehiagok, 411 bideo-aldizkaria hasi

gizaldi berriek skateboard bideoak

elementos y una variedad muy amplia

zutenetik. Kontzeptu berri honen

kontsumitzeko era ezberdinak sortu

de resultados, cada uno de ellos único

aintzindari izanik, eta milioi bat kopia

dituztela, alegia, interneten peer to

y personal.

baino gehiago saldu zituztenez, 2004.

peer programekin (Emule adibidez) edo

Fomentar la creatividad es necesario y

urtean Wasserman Media Group-

irc kate berezietan dohainik trukatuz!

requiere la capacidad de arriesgarse.

ek 411 Video-Magazine erosi zuen.

Gainera gaur egun, leku askotan

El resultado, una exposición colectiva

Konpainia honen iharduera bat, beraiek aurkitu daitezke bideo-aldizkari

compuesta de 350 piezas de gran

dioten bezala, “lifestyle focused

interesgarriak... Brasil, Argentina,

nivel artístico recogidos ahora en un

marketing”a da. Zera esan nahi du

Polonia, HegoAfrika, edota Hong

catálogo.

honek: bizitza estilo ezberdinen

Kong-en!

Texto Marta Sarabia - e marta@elplanb.com
Más info en www.levide.org

Testua Street_Zinema Skateboarding Video Festival

Info gehiago www.411vm.com - www.puzzlevideo.com
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Propone un acercamiento al material,

Esta es una entrevista a Marta Terán,
ELEGANTE, MACARRA Y SEXY

Jawata Project:
pintxando con guantes de cuero
Jawata Project se sale. Ahora que

da de perlas. Lo lleva en la masa de la

brillante en la que reúne varios diyeys

Reconócelo… siempre picáis en

vivir fuera para poder vender en

de tendencias son… necesarias

el fenómeno diyey está totalmente

sangre.

con diversos estilos y los enfrenta a los

las rebajas y tenéis fichados los

Japón, Londres o N.Y. Tu estilo…Te

El diseñador español que más

platos como si fuera un encuentro de

escaparates. Sois presumidillos y

han denominado “la princesa

te gusta es… (si quieres decir

desprestigiado, agotado y exprimido,
De ascendencia mitad teutona mitad

bertsolaris. Aquella vez nos juntamos

presumidillas. Pues Marta Terán

punk”, hablan de tus “chikas

el que menos te gusta y dar un

posibilidades y revelarse como toda

euskalduna, Jawata tiene un nosequé

Begoña Muñoz, Unai nº5, Agnes la

es un fichaje muy interesante para

sexys”, ¿cómo lo definirías tú? Es

porqué….) Me gustan muchísimo los

una show woman. Y es que está uno

de artista de cine expresionista

Sucia (o sea, yo) y la propia Jawata.

vuestros armarios. La podréis ver en

cierto que tenemos un cierto punto

estilismos del bilbaíno Félix Daniel.

bailando en cualquier sitio, y llega

mezclada con una socarronería

Nos lo pasamos de lo lindo, nos

modorrra el domingo 17 de abril.

radical y atrevido, nos gusta vestir

Es siempre impredecible en pasarela.

Jawata y en un momento consigue

hondarribitarra que es para verla.

peleamos un montón y la pista disfrutó,

a una mujer urbana y sofisticada,

El que menos…todas las personas

convertir la cabina en un escenario.

Cuando llega a pintxar con sus guantes que esto de la rivalidad tira mucho.

Todo empezó…. Cambié un

pero no que nos encasillen. Cada

que intentan desarrollar un proyecto

Y eso mola. Mola mucho. Porque

de cuero y sus escotes imposibles

trabajo estable porque me apetecía

colección es una evolución y nuestro

me merecen un grandísimo respeto.

estábamos hartas del pinchadiscos

los empresarios de los locales no

Con Begoña ha formado un tándem de

embarcarme en un proyecto personal

estilo se va adaptando ¿En qué

¿Tu peli favorita? Las pelis de

noventas autista, concentrado en la

dan crédito. Pintxar con guantes! Es

diyeys chicas, que eso también triunfa

y me gustan los retos. Me puse a

has basado tu última colección?

terror, sobre todo japonesas tipo The

técnica y racaneando jitazos a la peña.

mucho. Con estas maneras Jawata va

(¿Os acordáis de las Woman DJ´s, con

estudiar y en cuanto vi posibilidades

En la hípica y la equitación, con un

ring ¿La persona mejor vestida

conquistando plazas verdaderamente

Marta DJ a la cabeza?… Pues eso.),

y un hueco en el mercado, decidí

cierto toque inglés. Hay algodones

famosa? Me quedo con Gwen Stefany

Necesitamos pintxas que se expresen,

exigentes, como la Sala A de

y llevan ya varias sesiones a cuatro

arriesgarme. ¿Qué sorpresas te has

y polipieles pespunteadas que le

¿La constitución europea? Política

que estén al tanto de la pista y se

Coppelia en Madrid o el Pigalle

manos en Komplot. Vayan a verla en

llevado? Se viaja bastante y aprendes

dan un aire elegante. En contraste,

y moda no deberían mezclarse. ¿Tu

preocupen tanto de complacerla como

de Barcelona. En Donosti realizó la

cuanto puedan y compruébenlo en sus

mucho. Conoces gente muy diversa e

telas serigrafiadas en tejidos tie

colección ideal? Siempre pienso que

de sorprender. Y eso a Jawata se le

primera de sus “DJ Borroka”, idea

carnes. No se arrepentirán.

interesante. Y además no es necesario

dye. En general… Las revistas

la última es la mejor.

Más info en e jawataproject@yahoo.es

Texto Leticia Orue - e leticia@suelen.org
Imagen Bubi-boy

Texto Agnes la sucia - e agneslasucia@enplantravesti.com
Imagen Dani Blanco
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llega ella para retorcer sus

Vive les pirates

Abisal, construyendo un sentido

Ay que malita esta la música. Todo el

cintas grabadas en 7º de EGB ). Pero

multinacionales y lo demás es desviar

Ninguno de sus socios recibe

Francis, Toro y Raúl firmaron su

videográficas, hasta intercambios con

mundo quejándose de la piratería, que

claro, antes era la doble pletina, ese

la atención. Yo tengo en mi casa más

compensación económica alguna,

nuevo proyecto en la inauguración

asociaciones como 29 enchufes o

viene a ser como el Plan Ibarretxe y la

uso artesano de la música, la carátula,

de 4000 discos, vinilos, singles, CDs...

han visto mermados sus integrantes

augurando fuerzas renovadas para un

Liquidación Total, pasando por el

SGAE mirando para otro lado. Cada

el misterio, las horas de vuelta y vuelta

todos comprados con amor de fan. Y la

hasta, por momentos, llegar a temer

proyecto que, en realidad, si los medios

comisariado de Versus, que enfrentará

uno que salve el culo como pueda, que

a un single, porque costaban 800

libre circulación de música solo hace

por su continuidad. Gobierno Vasco y

fuesen los óptimos no precisaría de

a artistas de muy diferentes disciplinas,

ya está la SGAE para hacer negocio.

pesetas y solo caía uno por semana...

que haya más interés y que se vendan

Ayuntamiento de Bilbao hace tiempo

espacio físico, sino que actuaría como

gestándose en su encuentro el

Madrid Rock cierra... será por la pasta

hoy te puedes grabar 100 canciones en

más discos.

que han olvidado su papel activo como

interlocutor entre aquello que se quiere verdadero sentido. Todo, sin olvidar la

gansa que les dan por la lonja??? No

15 minutos.

inductores de un movimiento artístico

decir y aquello que se necesita para

retroalimentación con el barrio que les

Lo que hay que fomentar es el interés,

que, de otro modo, difícilmente

hacerlo.

acoge y que ha generado no pocas de

Pero lo que no entiendo por más que lo

la curiosidad, y las ganas de hacer

hubiese emergido e, incluso, un

intento, es esa calaña de malparidos

música porque te gusta, porque

derribo especulativo les dejó sin

Mientras tanto, Espacio Abisal,

Siempre me han gustado los piratas.

que van llorando por los medios

cantas de cojones y te sale natural,

el que se convirtió en su segundo

definido en sus comienzos por dar

Y si hace unos años exhortaban a

Yo he querido ser uno. No sé como no

diciendo “yo antes vendía discos,

esa cantidad de buena música que

emplazamiento. A pesar de todo, y

cabida a trabajos artísticos que

quejarse en Kexatu!, ahora son ellos

han dictado una orden de búsqueda

ahora el top-manta me ha hundido”.

se sigue haciendo hoy en día. Porque

como ha ocurrido siempre en sus ocho

por sus características técnicas o

los que lo hacen: “Hay una demanda

y captura contra mi persona después

Pos te jodes chavalón, por capullo.

mira que hay temazos a patadas y cosa

años de andadura que son historia de

ideológicas no tenían cabida en otros

real de espacios como Abisal, pero

fina por ahí suelta. Luego si le pica a

Bilbao, Espacio Abisal ha inaugurado

locales, prepara su programación

nadie quiere implicarse. El relevo es

con esto de la piratería.

de haber pirateado miles, millones,

sus propuestas.

de discos desde que tengo uso de

Los únicos culpables de que hoy no

3 o a 3000 pues palante que nosotros

un nuevo local en una de las arterias

para 2005 que incluirá desde un

necesario. Ante todo, Abisal no es un

memoria (creo que empecé con las

se vendan discos son las discográficas

jugamos en la liga de Dubai.

de San Francisco, la calle Hernani.

ciclo de conferencias y proyecciones

medio, es un fin”.

Texto Yo-YO
Imagen Vicente Paredes

Texto Ana Ramos - e anaramosporto@yahoo.es
Imagen Abisal

Más info en www.espacioabisal.org - e abisal@jet.es
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hombre, es que ya no se venden discos

Artistas del metalenguaje

¿Has visto al Lobo Eléctrico?

Retroalimentación, Feedback nació

en la caja tonta. Feedback se emite en

Cada artista crea una pieza

Desde Tolosa llegan los aullidos

El Dr. Magma, sumo sacerdote,

seducido ante ellos, haciendo que

en Madrid hace más de un año de la

LaOtra de Telemadrid, en Digital+

completamente distinta, “les

voltaicos de una jauría glam, surgida

acompañado de Perrolobo, Conde

sientas su denso aliento en tu nuca

mano de dos artistas y dos gestoras

y otros canales digitales regionales

recomendamos que no vean otros

de las cenizas de Ruido de Rabia, una

Eléctrico y Capitán Sarraceno,

y después, su saliva seminal en tu

culturales con el objetivo de realizar

como Euskaltel, Retena o Reterioja.

programas para que no se dejen

secreta hermandad pagana, entregada

pregonan sus visiones que profetizan

piel, antes de aplicarte la descarga

sus propios proyectos artísticos

“No es realmente un programa sino

influir demasiado”, dice Eva. Las

a la lascivia y al rock intenso, integrada la liberación de hordas de seres con

definitiva que recorrerá tu cuerpo y te

sin depender de las instituciones o

más bien una pieza de videoarte en sí

performances en calzoncillos frente

por feroces, orgullosos y atractivos

el corazón abierto, en eucarísticas

hará vibrar, dispuesto a dar y recibir.

galerías. Su primera iniciativa fue

misma”, dicen Eva Mendoza y Antón

a la cámara de Félix Fernández o

hombres-lobo, acicalados para salir a

actuaciones, misteriosas, inquietantes

una convocatoria abierta a través

Cabaleiro, ambos de 27 años. Ellos

las tímidas e íntimas explicaciones

tu acecho.

y provocadoras, con las que tratarán de Sea como sea, no vas a conseguir

de Internet para una exposición

gestionan el espacio cediéndoselo

de Dora García durante una de sus

convertirte en un nuevo seguidor de

escapar a su influencia, así que mejor,

que tuvo lugar el año pasado en un

a los artistas para que expliquen su

exposiciones. “Los artistas están muy

Esta Tribu Omega, alimentada de la

Blakk fiva, con el fin de que escuches

ríndete ya y únete a ellos antes de la

espacio alquilado cerca del Reina

proceso creativo, “una faceta muy

receptivos porque la televisión es un

primitiva energía de bandas como

el rugido en tu interior del animal que

próxima luna llena. Si quieres estar

Sofía. La respuesta y la selección de

interesante que no suele aparecer en

medio muy cerrado”, dice Antón. Y los

Stooges, de escandinavos como

quiere salir.

preparado para el rito iniciático no

trabajos fue excelente, sin amiguismos, las exposiciones”.

demás del equipo siguen maquinando:

Turbonegro o de la interminable

priman a los artistas jóvenes pero sin

Estefanía de la Torriente está

cantera de Buenavista, pregona la

Si es preciso, como si de los Cuatro

visto al lobo eléctrico? editado desde

Artistas como Francesca Rocangliolo preparando en Galicia una exposición

abundancia en sus catárticas Noches

Jinetes del Apocalipsis se tratase, te

la casa okupa tolosarra Bomberenea,

o Manuela Moscoso retratan su

sobre el agua mientras que Daniel

de esperma negro, en las que invocan

perseguirán a lomos de su Caballo

que contiene diez salmos de alto

En un tiempo récord han conseguido

entorno y su arte cámara en mano

Vega trabaja con una beca en

el poder de ese poderoso y mágico

sónico hasta el Monte del horror, sin

voltaje para aplicarte sus terapéuticas

abrir una ventana al arte emergente

durante unos quince minutos.

Nueva York.

fluido.

cesar en su empeño hasta que caigas

descargas y enchufarte a su corriente.

Más info en www.espaciofeedback.com

Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es
Imagen La máquina de huesos

Texto Manuela Villa - e manuela@ladinamo.org
Imagen Antón Cabaleiro

Más info en www.bomberenea.com
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encasillarlos por tendencias.

dudes en conseguir su prime cd ¿Has

DESADOSTASUNAK
Beste historiak posibleak dira

¿Cuantas Barcelonas se
esconden dentro de Barcelona?
Me gustaría que me acompañaseis a

día siguiente André saca un folleto con

durante el festival In-Motion de julio

Tradizionalki, arte eremuan, Historia

instituzionalak, batik bat, artearen

Desadostasunak proiektuak,

un bar al que siempre quiero entrar-

un mapa de Barcelona, La Ruta del

en el CCCB (Centro de Cultura

ofizialan zehar etengabeko narrazioak

merkatuan oinarriturik. Merkatu hau,

kontraeredu historiografiko bat

nos propuso Nuria. En plena zona

Anarquismo, visitas guiadas por los

Contemporánea de Barcelona).

legez kontatu dira, hainbat mugimendu estatu mailan, ez zen inoiz dagokion

ezartzeko asmoa dauka, eta balizko

del Rabal está el bar Los Vascos (sin

puntos indispensables para conocer

eta arte ekimen bata bestearen atzetik

moduan aktibatua izan, erakundeen

kultur esfera publiko eta kritiko bat

otra señal identificativa que un folio

el pasado anarquista de la ciudad.

Y ahora nos proponen La ruta de

segituz. Baina linealtasun ofizial

mendean ezinbestez zegoelarik. Eta

berreraikitzeko oinarriak sendotu nahi

impreso con el nombre del local).

Tactical Turism, en colaboración con

la Infamia, un proyecto que a parte

horrek, merkatuaren laguntzaz, artea

gaur egun, testuinguru ezegonkorrean

ditu. 2003ean hasi zenetik 2005eko

Alfredo, en la barra, se presenta como

el Palau de la Virreina, lleva a cabo

de la creación de un foro en la web

ghetto autorreferentzial bihurtu du,

bizirauten du. Izan ere, ahalegin horiek

martxora arte, hainbat ekimen burutu

libertario y cuenta historias sobre

estos recorridos. Con el proyecto de

para debatir y proponer rutas infames

edozein hausnarketa etikotik edo

ez dute bakarrik porrot egin, nolabait,

dituzte. Besteak beste, Bartzelonan,

luchas, derechos, reivindicaciones y

La Ruta del Anarquismo nos proponen

por monumentos y lugares de la

politikotik urrun. Sistema horrek

artearen eta gizartearen arteko

Sevillan eta Donostian egin ziren

encarcelamientos, mientras ameniza

un viaje hacia una de esas Barcelonas

ciudad de Barcelona, Catalunya y

alde batera utzi dituen praktikak,

urrunketa eragiteagatik, baizik eta

ihardunaldiei dagokienez,

a su clientela a base casetes de

ocultas, la ciudad en rojo y negro que

también del resto del mundo, tiene un

ereduak, kultur kontraereduak, logika

bestelako praktikak eta ekimenak ere

www.desacuerdos.org webgunean,

rock radical vasco. –¿Qué grupo es

estuvo a punto de llevar a cabo una

punto de intervención en el espacio

hegemoniko eta nagusiekin nagusiekin isilean gorde dituelako.

ekitaldi horien grabazioak zein testuak

el que suena, Alfredo?-, nos enseña

revolución que podría haber cambiado

público.¿Sabes quién era el personaje

bat ez datozenak aztertu nahi ditu

eskuragarriak dira, baita argitalpenak

la casette dándole vueltas (como

la historia y que oculta tras otras

que da nombre a tu calle o plaza?

Desadostasunak proiektuak.

si él no supiese de quienes se trata

Barcelonas esta condenada al silencio.

Averigua qué hizo, quizás era un

porque es otra persona la encargada

Arteleku (Gipuzkoako Foru Aldundia),

eta martxoan aurkeztu diren

Bartzelonako Arte Garaikide

erakusketak ere. Aukera paregabea

personaje infame. Envía imágenes y

Estatu espainolean, bereziki, 80ko

Museoa (MACBA) eta Andaluziako

estatuaren barruan beste Historiak eta

de grabar la música) Ostia Puta, La

Turismo Táctico probablemente

comentarios, añade lo que consideres

hamarkadan garatzen hasi ziren gaur

Nazioarteko Unibertsitatea

beste dinamikak posibleak direla ikusi

chusma. Pensando en los planes del

continúe en el 2005 con este recorrido

debe ser parte de esta ruta.

ezagutzen ditugun hainbat egitura

(UNIA) lankidetzaz garatu den

ahal izateko.

Más info en www.tacticaltourism.org

Testua Natxo Rodríguez Arlaute - e natxo@fundacionrdz.com
Irudia Radical Gai y LSD-ko Aktibisten manifestaldia (Madrid, 1993)

Info gehiago www.desacuerdos.org
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Texto Itxaso Díaz

Guardetxea

Jon Izeta
Bereziki adimentsu eta sormen

herrian hedatzeko Sirope musika-

oso modernotik edo hiriburu ingeles

Banda Bat elkarteak (irabazirik

moda jaialdi, poesia emanaldi…eta

Seda, Deviant, Mala Rodríguez…

handiko gizabanako bezala gogoratzen

kolektiboaren lan eskerga ez zen

eraginkorretik zetozenekin.

gabeko elkartea) udaletxeari

ezinbesteko kulturen arteko

azken boladan izandako batzuk

dut Jon Izeta (1966-1999). Onartu

hain sakona eta bizia izango Jonen

erreklamaturiko, hirritaren partehartze

jardunaldien lekuko eta partehartzaile

aipatzearren) Sebas programatzaileak

behar dut ezinezkoa egingo zaidala

laguntza grafikorik gabe, eta horren

Erakusketan gainera, Sirope Danzin-

bikaina adibide gisa, Guardetxea

dela. Uda honetan eta bigarren aldiz,

azpimarratzen du gune zabala dela

ahanztea Donostiako alde zaharrean

adierazle egungo flyers edo paskinen

ren kopia mitiko batzuekin (Jon Izetak

edo Urgull mendiko guardaren

aipatutako jardunaldiek erakutsi

edozein proposamen hartzeko eta

General Etxagüe kaleko bere etxe-

bildumaren erakusketa (Apirilaren

maketatzen zuen zuk zeuk egin

etxea (Donostiako alde zaharraren

digute aniztasun etnikoa prozesu

horren adierazle dira Abuztuko

estudioan ohiko egun batez maisuki

2a arte zabalik). Garai hartan,

estiloko argitalpena) edo bisitariek nahi

alboan) sormen eta disziplina anitzeko

historiko saihestezin eta interesgarria

Heavy-Metal jaialdia Guardetxean

eman zidan lezioa… eta ia hamar urte

Etxekalteren behetian Dj Pez- en

duten moduan ikusteko diapositiba

gunea da. Gastronomia biltoki

dela, iraundako hiru egunetan

bertan entseatzen den talde batek

igarotakoan lezio bera errepikatzen

afro-erritmoak liluraturik dantzatzen

zerrenda luzearekin gozatuko dugu.

mitikotik gertu, Mota gazteluko

bisitariok gozatu izan genuen

antolatua edota Donostiako Hack-

digu bere anaia Peru burutsuaren

zen edota Lasarteko Zuloan Mario

Eta hau guztia gutxi irudituko

aldapako sarbide erromantikotik

elkarrengandik hain urruti dauden

Lab sortu berria.

eskutik Drum aretoan (ezinbesteko

Maqueda “pintxa”ren alboan

zaizuenez, hasi dirua aurrezten,

abiatuta, aukera ederra dugu etxea

Brasil, Senegal, Sahara, Ecuador

ilustratzaile, diseinatzaile, argazkilari,

jendeak bere nahirik ezkutuenak

Peru Izeta jo ta ke ari baita bere

aurkitzen den gainaldera igo eta bista

edo Euskadiko dantza, musika eta

Halaber, Donostiako Musika

musikari, dj eta egun street-art

bizi zituen…eta horrelakoetan hilero

anaiaren lanak bilduko dituen liburua

paregabeak ikusteko.

jatekoaz; ohiko hitzaldi eta debateak

eta Dantza Eskola Ofizialarekin

deiturikoaren aintzindaria bizi zen

harrapatzen gintuen ustekabean Jon

plazaratzeko.

ahanztu barik.

harremanetan jarri dira ikasleak

etxearen aurrean).

Izetak bere hemengo pieza bikain

praktikak egitera bertara joan daitezen,

eta garaikideekin! Hau da, bere

Zure aztarna ez da galdu ezta galduko

mendeko bolborategi zahar hau

Nahiz eta musika kontzertuak

eurek hiriburu probintzianoenean

90ko hamarkada mesprezatuaren

proposamenaren kalitate estetikoak

ere, copain!!

– hiriaren ondare historikoa- musika

Guardetxea oso ezaguna egin (Inoren

kultur giroa astintzeari ekiten dioten

lehen erdian, dantza-kultura

ez zuen inolako inbiriarik Bartzelona

kontzertu, antzerki, erakusketa,

Ero ni, Bad F-Line, Kokein, La

bitartean.

Testua eta irudia mkL9 - e conecta9@hotmail.com

Info gehiago www.drumdenda.net

Testua mkL9 - e conecta9@hotmail.com
Irudia Dani Blanco

Info gehiago e guardetxea@yahoo.es
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Badira bost urte baino gehiago XVIII.

Kim Jones Vs Umbro
Estamos frente a una fusión arriesgada: diseño de autor (Kim Jones) con
marca referencial del mundo futbolístico inglés (Umbro). El resultado:
vanguardia e innovación en el estancado mundo de la moda masculina.
El icono hooligan se reinventa.
Los amantes masculinos de la moda

por lo cual la mezcla se hace aún

inusual, utiliza colores generalmente

estamos de enhorabuena; desde

más peculiar. Partiendo de la idea

primarios mezclados con los mismos

hace tres colecciones podemos

del sportwear, Kim Jones desarrolla

en versiones muy pasteles; además

encontrar en los puntos de venta de

patrones limpios y en cierta manera

detalles en trepidantes fosforitos.

moda más interesantes de todo el

clásicos (muy ingleses), a los cuales va

También da mucha importancia

planeta, Umbro by Kim Jones. Al

añadiendo detalles; estos detalles son

a la imagen de las colecciones:

igual que otras marcas comerciales

la clave de su estilo.

adolescentes imberbes con rasgos

hicieran en su día (Adidas con Yoshi

extraños y actitud chula, recordando

Yamamoto, Fred Perry con Comme

Por una parte tenemos los estampados;

muchas veces a la imagen de

des Garçon,…) Umbro ha escogido a

va a utilizar la imagen del diamante

pandillero, e incluso del tuning.

una de las nuevas y más prestigiosas

propia del logo de Umbro y la va

promesas del mundo de la moda, para

a plasmar entera o parcialmente

Es una colección que por ser

que realice una línea exclusiva, que

en el estampado de sus prendas

innovadora en el mundo de la moda

se caracterice por ser moda de autor;

y complementos (destacar sus

masculina no deja de ser precisamente

dicha figura es Kim Jones. Inglés

impresionantes colecciones de

eso, “masculina” de hecho es uno

de nacimiento y estilo, joven pero

zapatillas), además de crear nuevos

de sus pilares. Juntando todas las

precoz, responsable de la Kim-manía

dibujos por colección que son los que

características de Umbro by Kim

que se esta esparciendo por todos los

dan la temática a la misma. Estos van

Jones, diría que estamos ante prendas

espacios de la moda más punteros

desde un muñeco que recuerda al

masculinas, mórbidas y confortables;

de todo el mundo (Collete- Paris,

noventero acid, al poker de ases con

más no se puede pedir. De momento

Selfridges- Londres,…), elogiado y

imágenes de animales en lugar de

tenemos Umbro by Kim Jones para

amparado por prensa y público de las

humanas.

un rato, ya que visto el éxito causado

esto no es más que el principio.

Umbro ha ampliado el contrato
Por otra parte los tejidos, algodones

con Kim jones para unas cuantas

en abundancia como es de suponer,

temporadas más.

La propuesta que nos ofrece Kim

muchos sintéticos como rasos o

Jones consiste en rescatar la imagen

nylon, pero el material más especial

Para terminar he dejado el lema

y la parafernalia del fútbol durante los

y relevante va a ser el punto en

que Kim Jones utiliza en todas sus

años 80´s y 90´s llevándola al terreno

diferentes versiones, bien en algodones

colecciones para Umbro, frase con

de la moda, en este caso es interesante

o en lana, e incluso en cachemir. Y

mucho jugo: “I won´t sit still”, algo así

tener en cuenta que Umbro siempre

como elemento estrella el color, la

como “no puedo parar, sigo”.

se ha asociado a la figura del hooligan

gama de colores de sus colecciones es

Texto e imagen J.R. - e kourobear@yahoo.es

Más info en www.umbro-contrast.com

40

41

más importantes pasarelas parisinas; y

Sal, explora y cuéntalo
“Tarkovski propuso en su película Stalker el desierto de la disolución,
del agua. Es el Stalker, el guía, quien hace de la Zona un desierto, un
lugar donde se hace precisa la creencia, la fe, no para salir de ella sino
para llegar a su centro”. Francisco Javier Pantoja Ferrari.
En el mítico documental, original del

prohibidos -y/o abandonados-

esta actividad (¿o quizás deporte de

año 83, Style Wars quedó latente la

demostraban mantenerse “fieles

riesgo?) llamada Exploración Urbana.

imprescindible y maniática costumbre

al juego” (oye, mira tú por donde,

Por citar algunas:

por parte de los escritores de graffiti

como Oteiza que dejó su actividad

www.urban-exploration.com,

de fotografiar sus trabajos ilegales para

escultórica en 1960).

www.abandoned-places.com,
www.urbantrip.ru o la

más tarde intercambiar impresiones
con sus colegas. En la menospreciada

Como claro ejemplo tenemos a los

imprescindible www.infiltration.org

década de los 90 el formato fanzine, o

/intrud3rs en París, /ilovetunnels

(el e-zine sobre ir a sitios donde

revista autopublicada, era la manera

en Lisboa o /new_homes_lost en

se supone que no puedes estar).

de estar al día. Hoy por hoy, tenemos

Alemania. Y es que no todos los

En esta web sobre infiltración

fotolog.net y a su millón de usuarios

escritores son adolescentes con 2

podemos encontrar una sección-

que pueblan una aldea virtual llena de

botes de spray llenos de testosterona

diccionario (infispeak-dictionary) o

recuerdos congelados de muy diferente buscando su dosis de adrenalina.

un imprescindible y nutrida sección

temática y procedencia. Podemos

de links en un mapamundi (el único

observar montones de flogs (o diarios

Quizás aquí es donde nos encontramos

continente sin exploraciones por ahora

fotográficos online) destinados a cubrir

ante un nuevo lifestyle o forma de vida

parece Suramérica). Y por supuesto

ese arte ilegal que se realiza en la calle.

(todavía no explotada por “marketing”

la ruta desde Santurce a Bilbao (“...

alguno) a medio camino entre la

vengo por toda la orilla, somos ratas en

Buscar entre anónimas multitudes

desobediencia civil y las derivés del

bizkaia, somos ratas contaminadas...”,

para identificar lo que te interesa es

colectivo artístico La Internacional

Eskorbuto) no podía faltar entre los

una misión totalmente contemporánea,

Situacionista (1957-1971). En su libro

hipervínculos.

igual que mantener un espíritu

El andar como práctica estética (Ed.

fresco y estilo original (premisas

Gustavo Gili, Bcn 2002) el arquitecto

http://axs5.free.fr es el proyecto

imprescindibles del escritor/a de

italiano Francesco Careri opina que:

de final de carrera -septiembre

graffiti).

“el acto de andar, si bien no constituye

2001- de Thomas Wessel-Cessieux,

una construcción física de un espacio,

un estudiante de arquitectura en

Poco a poco se empezaron a ver

implica una transformación del lugar y

Grenoble... un excelente trabajo en el

maduros usuarios en fotolog que

de sus significados”.

que se nos empuja a visitar lugares

iban desprendiéndose del peso

recónditos como es (por ahora) la

pictórico de pintar en paredes (o

Buceando un rato más por la red

península de Zorrozaurre.

trenes) para simplemente sentir que

es bastante sencillo toparse con

Allá vamos!

introduciéndose en esos lugares

un montón de webs destinadas a
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Texto e imagen CHUNK1 a.k.a. Gordi
e conecta9@hotmail.com

Mr. Potato nominado para Celedón de Oro
Algunos le conocimos a través de su magnífica interpretación como
secundario de lujo en Toy Story (I y II), pero su pertenencia al ámbito de
la juguetería modular es muy anterior, llegando a alcanzar el status de
“clásico” en algunos países.
Nacido en 1952 del ingenio de George

nominación para Celedón de Oro,

Este salto cualitativo del premio,

Lerner, su vida ha estado consagrada

toda vez que una figura internacional

que lo convertiría en internacional,

al divertimento y al espectáculo, pero

del espectáculo con demostrada

proporcionaría una redimensión de

es también un embajador del bien. No

“humanidad” como Mr. Potato, sería

nuestros objetivos como pueblo, a la

hay más que recordar su sensibilidad

un buen gancho para dar a conocer

vez que consolidaría nuestra riqueza

con las causas benéficas: en 1987 dejó

nuestro territorio en todo el mundo.

identitaria.

en portavoz de la American Cancer

En un momento en el que la aventura

La irremediable conexión de Mr. Potato

Society’s en su campaña anti-tabaco.

de Araba podría mirar en solitario al

con el histórico reconocimiento de

Posteriormente ha participado en

futuro, a la vista del devenir político

la calidad de la patata alavesa y sus

programas educacionales de todo tipo,

de los acontecimientos, deberíamos

excelencias gastronómicas, acercan

destacando en el activismo ecologista,

ir asentando nuestra particularidad

a este personaje de un modo muy

como no podía ser menos.

autonómica en referentes sólidos,

especial a nuestra tierra.

su característica pipa y se convirtió

que puedan freírse, asarse o cocerse,
Un dato que parece estar contrastado

deberíamos fijar nuestros vínculos

Asociaciones y colectivos de Araba

es que Mr. Potato es el juguete más

con la tierra a través de la prestancia

y Gasteiz, empiezan a dinamizar la

vendido de la historia. Se habla de 50

de sus frutos, la remolacha, el vino, la

posibilidad de esta candidatura

millones de Potatoheads vendidos en

patata…

y algunos dirigentes locales han
mostrado ya su interés en la propuesta.

Un auténtico crak en ventas que

El galardón del Celedón de Oro se

A pie de calle, se percibe una ilusión

ha mantenido a niños y mayores

entregó por primera vez en 1962.

renovada; nuevos proyectos que

componiendo caras, jugando con las

Desde entonces ha ido variando el

conectan con el futuro de un modo

posibilidades de la “mounstrificación”

significado del premio. Así en 1978

sincero y efusivo.

creativa y sirviendo como disciplinado

se cambió el reglamento permitiendo

compañero de juegos generación tras

que “aquellos que hagan honores

Que el Celedón de Oro recayera en Mr.

generación.

durante todo el año puedan optar al

Potato proyectaría nuestra ciudad en

premio”. Hasta entonces, los méritos

todos los órdenes, situándola en mapas

Ya en un contexto más próximo como

que se tenían en cuenta eran sólo

en los que hasta ahora no aparece

es Araba, su condición de tubérculo

los que se hacían durante el período

y contribuiríamos con su galardón

ilustrado comienza a seducir a

de celebración de las Fiestas de la

a premiar una vida consagrada al

ciertos sectores de la cultura y se

Blanca, lo cual limitaba mucho el

divertimento y al intercambio.

plantea en algunos mentideros su

concurso, como es lógico.

Texto e imagen Fito Rodríguez - e artura@euskalnet.net

Más info en www.hasbro.com/mrpotatohead
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todo el mundo desde su lanzamiento.

La terapia
anti-estrés del Dr. Hammer
Alguna vez, cuando he tenido cargas de trabajo que no he sabido cómo
gestionar y encima, por mucho que buscaba, no encontraba soluciones a
los problemas del día a día, me he sorprendido a mí mismo cruzando la
calle lentamente cuando se acercaba un autobús.
“Así mañana no tendré que ir a trabajar sueño, inapetencia sexual, nerviosismo, Pitt en El club de la lucha, dislocando
y ya no seré responsable de lo que

palpitaciones... Y realmente, es difícil

su mente para escapar de su vida

suceda”. Finalmente aceleraba el paso.

encontrar otra cura, que no sea

cotidiana, arremetiendo violentamente

Mientras, con media sonrisa pensaba:

modificar nuestra conducta y estilo de

contra la realidad.

“Joder, ¡cada día estoy más chalado!”.

vida y tomarlo todo con más calma.
Algo similar nos ofrece StopStress,

Soy una persona ansiosa y exigente,
con problemas para asimilar el fracaso

Resulta ciertamente perverso que la

una empresa de Soria con

y además, por si fuera poco, soy el

única solución aparente parezca tan

franquicias en Bilbao y Murcia. La

supuesto gerente de una pequeña

inalcanzable: poder hacer las cosas

Destructoterapia, su servicio estrella,

empresa altamente inestable. Vamos,

con calma, meditando las decisiones,

nos pone al alcance de la mano

la victima propiciatoria para un ataque

sopesando cada una de las posibles

la posibilidad de, en un entorno y

agudo de estrés.

opciones. El modelo social imperante

condiciones controladas, emprenderla

se basa exactamente en lo contrario,

a golpes contra todo eso que nos

El estrés, término acuñado por

en correr para llegar el primero,

somete diariamente a su tiranía,

Hans Selye en 1935, es la respuesta

manteniendo un ritmo desenfrenado

descargando así toda la frustración,

fisiológica de autodefensa de

sin precedentes, para el que no hemos

tensión y enfados, reprimidos y

nuestro cuerpo ante situaciones que

sido educados. Pero, pensándolo bien,

acumulados.

entendemos demasiado difíciles, que

¿acaso sería ético educar a alguien

nos desequilibran emocionalmente y

para vivir de este modo?, ¿merece la

En una chatarrería devenida en

de las que intentamos huir aunque sea

pena esforzarse en re-programarnos

sanatorio posmoderno, pertrechado

autolesionándonos inconscientemente.

para adaptarnos mejor a este modelo

con un poderoso mazo y ropa de

En esta reacción participan casi todos

social?

seguridad, trato de encontrar de nuevo
el equilibrio emocional a 40 euros la

como si se tratase de una especie

Muchas mañanas me sorprendo a mí

sesión. Comienza la música, doble

de batalla interior, provocándose

mismo retorciéndome en la cama entre

bombo, cargo ferozmente contra la

todo tipo de males, en muchos casos

toses y sudores, debatiéndome entre

luna de un coche, que salta en mil

sicosomáticos.

levantarme para seguir un día más en

pedazos. Continúo con los faros,

la carrera o cumplir mi anhelo nihilista:

el retrovisor, el salpicadero… Tres

Yo atesoro muchos de los síntomas que quedarme en la cama y descolgarme

temas después ya estoy agotado.

se enumeran en los libros dedicados al

de una vez por todas del pelotón. En

He descargado una buena dosis de

tema: gastritis, agotamiento, alteración

esos momentos me imagino a Michael

adrenalina. ¿Será suficiente?

del apetito, depresión, trastornos del

Douglas en Un día de furia o a Brad

¿Por cuánto tiempo?

Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es
Imagen StopStress

Más info en www.destructoterapia.com www.stop-stress.net
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los órganos y funciones del cuerpo,

¿Quién teme al lobo feroz o cómo comerse
a caperucita sin ponerla al microondas?
En el mundo de la gastronomía, como en el de la moda, de vestirse con
las nuevas tendencias a parecer un auténtico payaso hay una línea muy
fina. Y, los payasos, los mimos y los tunos están mejor encerrados en
Neverland, la mansión de Michel Jackson
Hace unos días nos sorprendía el gurú

tortilla de patata = copa de daikiri llena

a los laboratorios californianos. Al

de la alta cocina, Ferrán Adriá, en

hasta la mitad por una gelatina roja,

descubrir su potencial y tras una

un informativo de televisión. Hablaba

encima una espuma de color sepia y

buena campaña de marketing, nos

de sus nuevas creaciones, elaboradas

coronándola otra gelatina verde clara.

lo venden como el electrodoméstico

con nitrógeno líquido. El cocinero

¡Y es verdad!, sabe a tortilla de patata.

imprescindible.

introducía en un alambique humeante

Pero, entonces ¿para qué cojones

una serie de productos que, al sacarlos

tenemos la tortilla, que parece lo que

Pero ¿qué podemos esperar de una

del fluido, quedaban fríos por fuera y

es, sabe a lo que parece y es más

sociedad que se atiborra de productos

calientes por dentro ¿Es posible que

sencilla de elaborar?

bombardeados diariamente por

la sofisticación más delirante nos

la publicidad televisiva?. Barritas
del Capitán Pescanova, el Salto-

llegue apadrinada por el nitrógeno

A esta serie de despropósitos,

líquido (elemento químico que a

aplaudidos por modernos de manual, se paella, las pizzas congeladas de La

cualquier mortal que preguntásemos

suman los restaurantes que nos cobran

Cocinera, o las croquetas de sabores

no dudaría en describir como uno

en el menú parte de su interiorismo

irreconocibles de Findus. Como

de los componentes de la bomba de

imposible. ¿O acaso no es verdad que

predicaba Aviador Dro en una de sus

nitrógeno)? Según el señor Adriá, sí.

pagamos un excesivo precio por una

primeras canciones, La televisión es

ensalada de maíz regada con salsonesa, nutritiva. Y lo es hasta tal punto que
Nosotros somos los primeros a los que

un muslo de pollo asado en lecho de

nuestros cuerpos se parecen cada vez

les gusta la comida bien elaborada,

hoja de lechuga y un trozo de tigretón

más al muñeco de Michelín.

con inteligencia e imaginación. Pero,

cortado al biés camuflado por una capa

que un restaurante navarro nos

de caramelo líquido?. Un menú que

Con este panorama alguien puede

proponga un menú de 70 euros a base

sería digno de 7 euros en el batzoki de

pensar en pasarse al triste mundo

de platos con ingredientes que el

Sondika y que en estos restaurante de

de los vegetarianos. Nada de eso.

matacucarachas Raid no dejaría vivos,

diseño urbanita nos cuesta el doble.

Lo mejor; un curso para aprender

nos parece una terrible tomadura de
pelo.

a cocinar en siete días, echarle
Hemos pasado de la cocina de carbón

imaginación y a preparar tus propios

de los años 50 al mágico, revolucionario platos. Así sabrás lo que te metes
Por no hablar de la tan encumbrada

y diabólico microondas, que en unos

en el cuerpo. Además, sorprenderás

deconstrucción. Es decir, darle

segundos nos cocina los precocinados.

agradablemente a tus amigos y, sobre

la vuelta a un plato tradicional y

Su tecnología empezó a gestarse por

todo, a tu pareja, lo que te llevará

presentarlo de tal forma que no lo

los nazis con otro uso y los americanos

lógicamente a follar más y más

conozca ni su propia madre. Ejemplo:

se la llevaron, junto con sus científicos

frecuentemente, que no es poco.
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Texto Malomuymalo - e tommix@euskalnet.net
Imagen Julián Vallejo para Malomuymalo

Moaré, aurrerapausuak
Tabla beltza besterik ez du behar Moaré dantza taldeak “Gau bakar
bat” antzeslana taularatzeko. Hori izan zen ere Ixiar Rozas-en asmoa,
Durangon izandako harrera onaren ostean. Horrela izan da Idoia Zabaleta
Koreografoa eta Moare dantza taldearen ardurnaren eskeutik.
Hiri handi bateko kokagune

inguruko espazioetan hala antolatzen

bat azkenengo gau baterako dugu bi

desberdinetan suertatzen da Gau

denean, ohiko aukeretatik ateratzen

dantzariez eta hiru aktoreez baliatzuz.

bakar bat (Hiru, 2004) Ixiar Rozasen

gaitu. Lan nekeza da, Idoiak badaki.

Dantzariak Idoia Zabaleta bera

(Lasarte, 1972) azken antzeslanaren

Urteak daramatza Moaré dantza

eta Saioa Ibáñez dira, Anzterkiola

istorioa. Gidoigilea eta kazetari honen

taldearekin lan egiten, Koreografo

Imaginarioko hiru antzesleen bertsook

lehen antzerkirako lana izanik, aurreko

Gazteak edizio desberdinetan parte

lagunduta, Gabriel Ocina, Miren

lanen harrerari ere eutsi izan dio. Bere

hartzen, eta betidanik antzerkia

Gaztañaga eta Amaia Pascual.

lehen lana Edo zu edo ni eta Sartu

eta dantzaren arteko modu

korrontea dabil (Erein, 2002) eta

interdizisplinarra bultzatzen, taula

Apokalipsiaren azken gau baten

honen itzulpenari esker –Luego les

beltza helburu duela.

ideiak drama eta absurdoaren

separa la noche(Erein 2003)- Euskadi
sarietarako izendatu zuten.

artean murgiltzen gaitu. Antzeslana
Gau bakar bat, Moaré dantza taldearen

biltzen duen azken poema horretan

azken lana ez da salbuespen. Ixiar

nahasten dira heriotza eta bizitza,

Honekin batera, Ixiar Rozas bere

Rozas bere azken antzeslanerako

zu eta niaren arteko borroka, poetika

“militantzia” kulturalari ekin dio

taldea bila ari zela, Antzerkiola

eta dantza, beldurrak eta murrua

Periferiak egitasmoaren sortzaile

Imaginarioko zenbait lagunekin hitz

apurtzeko beharra. Guzti honetan

eta bultzatzailea baita. Bera eta

egin da gero, Idoiari antzeslanaren

Idoiak azken urteotan landu duen

Idoia Zabaleta dantzaria dira Gau

berri eman zioten. Horrela sortu

keinuzko hizkuntza oinarrizkoa da.

bakar bat antzeslanaren dantzarako

zen “Gau bakar bat” antzeslanaren

Dantzaren hizkuntzan bapatekotasuna

egokipenaren sortzaile.

dantzarako egokipena egiteko aukera.

da koreografo honek landu duen

Idoaiarekin hitz egiten gaude,

Lanari aurre egiteko orduan bi

antzezlan honetan Moaré dantza

oztopo suertatu ziren. Alde batetik,

taldearen burututako azken lanaz.

Eusko Jaurlaritzak emandako

Gau bakar bat Ixiar Rozasen

Dagoeneko Bilbon izan dira, azken

diru laguntza eskasa eta bestetik,

antzeslana salbuespen ez izatea

aldian Kukutzan eta Barakaldon.

antzeslanaren hizkuntza idatzia, hau

espero dugu, gero eta idazle

Hurrengo datak aurreratzen

da, testu osoaren egokipena dantzaren

euskaldun gehiago ari baitira

dizkizuegu; Donostian izango dira

hizkuntzara.

antzerkiaren atea zabaltzen.

hizkuntza, non keinu, espresio eta

Horra hor aukera.

eta hurrengo 22an Gasteizen.

Hitza eta mugimendua lotzen duen

Euskal Herrian ez dago dantza

poema luzea dugu anzteslanaren

programazio iraunkorrik, eta inoiz gure

oinarria, offeko ahotsaz. Azken poema

Testua Myriam Garzia - e myriamgarzia@kaixo.com
Irudia Ainhoa Resano

Info gehiago moaredanza@hotmail.com
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datorren apirilaren 8an, 15ean Elorrion

mugimendu bakoitzak zentzua duen.

ARCO estilo chamoy

En Bilbao con Bosco el Tosco

Este año durante ARCO lo hemos

Además de a nosotros, allí podías

con participantes como This is a

Sábado a la mañana. Huele raro en

humorenlared.com. Hace falta pasta.

El Guggenheim lo quiere pero tengo

pasado mejor que nunca. El ambiente

encontrar una heterogénea muestra

magazine, LDNM, M, Rojo, Ad!dict y

la redacción de El Karma. Quién me

Hace falta un contratista. Hace falta

apuntado al reverso la receta del

fiestero mexicano se ha dejado

de revistas como Rojo, b-guided,

Fakir, que presentaron sus proyectos

mandaría salir el martes... El sueño

desecar la ría para hacer la tercera

conejo al txakolí y no quiero perderla.

notar. Quizá nos ha influido el haber

Enser, Belio o a mínima, que bien

editoriales, con los que tratan de

de la razón produce gases. Resaca

línea del metro. Hace falta recalificar

No quiero venirme abajo, pero me

podido estar con muchos de los

por estar al margen de lo que se

entender la cultura y la creación de

en el Botxo. Qué decir de Bilbao que

hasta la tierra de las macetas. Que me

caigo del saco.

colaboradores de ESETÉ Mex-Mix,

entiende oficialmente como arte, por

un modo abierto y dinámico, siempre

no hayamos dicho ya por activo y por

avisen cuando haya cash.

sólo divirtiéndonos, sin tener que estar

su tamaño o por no estar dirigidas

a la búsqueda de nuevos formatos

pasivo. Bilbao is mai laidy que diría

pendientes de que te manden ahorita

por profesionales suficientemente

de difusión, producción y de otros

el viejo Frank agarrado a un vaso de

Quisiera despertarme en una cabina

Plutarco, como mal bilbaíno, se quedó

su trabajo.

influyentes en el mercado artístico

proyectos interdisciplinares.

culo gordo. De esos vasos que había

oscura del parque temático sexual

corto. Necesito cuadrar la plaza

cuando mi bisabuelo espiaba a las

en las laderas del monte Artxanda.

Circular. Nada me place. Ni levantarme

Un año más teníamos un stand dentro

caché para mezclarnos con los nuevos

Pero donde más disfrutamos fue en

nudistas de la Playa de Uribitarte allá

Quisiera quitarle la roña al Palacio

para comer unos pintxos, contar los

de La imagen escrita, una sección

y viejos dinosaurios del sector.

la fiesta que hicimos con Rojo en la

por... ¡Pero me estoy desviando!

Euskalduna. Amo Bilbao. Amo pasear

árboles impares del Arenal, escribir

por sus calles sin levantarme del saco,

en un banco “Ahora que vamos de

pero hace un frío de cojones.

empacho”...

heladería Martina. Helado sabroso y

que surgió con intención renovadora
por parte de la organización, pero

Así, en nuestro empeño por que

gratuito, cervezas a un euro, muchas

Bilbao me es familiar como ubre

que año a año, bajo la presión del

evolucione la especie, volvimos a

máscaras, esetés, rojos y fakires

soñada: me he presentado a alcalde

aparato de la feria, está más relegada

organizar unas mesas de debate dentro pinchando todo tipo de morralla y un

de la Villa. Hasta la Derrota Siempre.

Tengo el cuadro pintado a plastidecor

Todo me da pereza en esta tarde de

a esquinas imposibles y salidas de

de los Foros de Expertos, esta vez

montón de amigos o incluso fans...

Los proyectos del PKD para Bilbao

de cómo hubiera quedado San

domingo. Mañana será otro día. En

emergencia disfrazadas de diseño.

bajo el título Revistas que no lo son,

¡Qué más se puede pedir!

esperan en el cajón de la Historia y en

Mamés sobre la basílica de Begoña.

abril Karmas mil.

Texto Ricardo Antón
Imagen Lo pasamos poca madre VOLANTE

Texto e imagen Equipo K - e equipok@tkscreativos.com
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nacional, parece que no tenemos

Necesito un café, pero pensar duele.
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Alejandro Arteche
De Bilbao, de toda la vida.
Aprendió, ya de muy pequeño, el
sentido de la fotografía a golpe de
Instamatic (¿aquellas en cuyo anuncio
televisivo el negativo avanzaba a
golpe de cadera, recordáis?) y las
posibilidades del zoom y el enfoque
gracias a las míticas cámaras de cine
mudo Super8. Autodidacta desde
entonces, fan del blanco y negro,
coleccionista compulsivo de discos, se
autodefine fetichista, exigente, y fiel a
sus principios.
Trabaja en publicidad como diseñador
gráfico y como dj y fotógrafo para
pagar sus vicios caros.
Desde su primera exposición
individual, en el bar Locomotion
(Bilbao, 1993 ), hasta la última en la
Galería Catálago General (Bilbao,
febrero 2005), han pasado muchos
años y muchas colaboraciones; Zero,
AB, Neo2 (Neomanía por entonces),
Primera Línea, Gran Musical,
Dinamita pa los pollos… premios,
becas y residencias; Bilbaoarte,
Fotogazte, PhotoEspaña… y sobre
todo retratos, muchos retratos; Mirian
Ocariz, Las Fellini, Yogurinha
Borova, Tinieblas González,
Alex de la Iglesia, Willy Deville,
Fernando Montoya, Calos Berlanga,
Mariona (la reina del piercing), Jorge
(el rey del Cut)… tatuajes, cadenas,
motos, cuero, máscaras, calaveras y
mucha pose, que es lo que parece que
hace falta en esta vida para triunfar.
Texto Itxaso Díaz Imagen M. Huerta
Más info en www.alejandroarteche.galeon.com
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