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Seducidos por el modelo americano
Desde hace años el proyecto Tabacalera se ha ido configurando
secretamente, de espaldas a la ciudadanía para la que dicen se abrirá
y casi sin ningún atisbo de debate o crítica por parte de ésta o, al
menos, de los agentes culturales activos en la ciudad.
Parece claro que los 35.000 metros2

las corrientes internacionales más

su incapacidad para ponerse de

de Tabacalera están abocados a

innovadoras. A la vez, se convertirá

acuerdo y su desconocimiento de

convertirse en otra megalómana

en la próxima sede de la Filmoteca

la materia cultural más allá de lo

infraestructura cultural, perpetrada

Vasca y en el mausoleo de la colección

políticamente instrumental.

por el aparato político y alguna fuerza

fotográfica del filántropo socio-cultural

viva cada vez más omnipresente en

en boga, Ordóñez Falcón. Y para

Así, si entre todos no lo remediamos,

Donostia.

completar el pastiche, probablemente

entre la falconización de la vida

canibalice el prestigio, la capacidad

cultural de la ciudad, junto a la apuesta

El proyecto Tabacalera surgió como

discursiva o la funcionalidad de otros

por unos consultores que desconocen

una gran promesa para las industrias

proyectos como Arteleku o el KM,

el contexto local y sólo son capaces de

culturales, una poderosa herramienta

cuyos técnicos han sido apartados

proponer combinatorias de modelos

“pedagógica” para la ciudadanía y

del debate sobre Tabacalera, en favor

legitimados ya manidos, en breve

una superplataforma que sirviese para

de las todopoderosas consultoras

todos iremos a la inauguración de un

producir y difundir “cultura vasca”,

americanas, detrás de las cuales las

nuevo megacentro cultural que ya

relacionándola estratégicamente con

tres instituciones implicadas esconden

nacerá muerto.

Imagen edificio Tabacalera (Donostia) mkL9
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Bihotz eroslea

Su corto; gracias

Familia rodante

Stephen Frears, Las amistades
peligrosas edo Los timadores filmeen
autoreak, erosotasunetik urruti,
beti agertu izan zaigu errealizadore
bihurria lez, edozein momentu eta

Aún recuerdo la cara de estupor de la

lekutan esperimentatzeko prest.

parroquia cuando hace unos meses

Negocios ocultos (2002) horren

Borja Crespo presento el corto Snuff

adibide perfektua dugu. Filme txikia,

2000 en el Cine Club Fas de Bilbao (en

baina benetakoa eta handia. Thriller

la misma sesión, por cierto, en la que

Imagina que metes en una caravana

asegarriaren itxurapean -giza organoen se pasaba 7:35 de la mañana de Nacho

a tus hermanos, tus padres, tus tíos

trama du atzean- egungo Erresuma

Vigalondo). Pero es que el tema no

y primos y a la abuela, y que todos

Batuko paper gabeen esplotazioaren

invita precisamente a la carcajada: en

juntos tenéis que recorrer 1.500 km

erokeria basatia ezkutatzen du.

la pantalla aparece un tipo que, a modo

para asistir a una boda de la que la

Aktoreak grazia-egoeran dabiltza

de decálogo, va ilustrando al público

abuela es la madrina… se puede liar

- beno, Sergi López Amena iragartzen

en las diferentes formas de matar sin

una gorda ¿no?, pues esta aventura,

ere ederto emango luke - eta

ser descubierto. Inquietante, arriesgado

llena de convivencia y acontecimientos berehalako berreskuratzea merezi du

e imprevisible, Crespo y sus acólitos

inesperados alejados de la vida

filmeak. Alferrenak euren bideoklubean

han tenido una idea genial: su corto se

cotidiana, es lo que nos cuenta la

aurkituko dute - dvden argitaratu

puede encontrar desde ya (en formato

tercera película del joven director

berri da -. Guk maiatzaren 26an

MiniDVD) en máquinas expendedoras

argentino Pablo Trapero (Buenos

Cine Club Faseko emanaldira joatea

de tabaco de la Coruña. Primero

Aires, 1971), a la que daremos una

gomendatzen dizuegu. Etxezuloan

Galicia despues el mundo. Momento

oportunidad cuando en junio llegue a

primeran egoten da, baina ateraz gero

ideal para cambiar la polución

las pantallas de los cines locales.

jendea ezagutuko duzue. Zuek ikusi.

pulmonar por la cerebral.

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.altafilms.com

Testua Óscar Díez
Info gehiago www.cineclubfas.com

Texto Óscar Díez
Más info en www.snuff2000.net
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Nora Keyes

Motormark:
chrome tape tour

Antihéroes

Whitey
En Benicássim
En 1996 la californiana Nora

FestimadSur

Keyes debuta como líder de The
Centimeters, grupo producido por
Don Bolles (The Germs) o David J
(Bauhaus/Love & Rockets). En 2004
Nora Keyes publica su primer álbum

Motormark provienen de Escocia.

Imaginemos la situación: Whitey

en solitario para el sello del genial

Tras cientos de conciertos junto a

Este año, entre el 16 y 18 de junio,

en escena, sonando cualquiera de

artista australiano Lucas Abela.

grupos como Ladytron, Le Tigre y

podrás ir al Sónar a ver a gente como

sus bombazos sonoros.... el espíritu

En Songs To Cry By For The End

Peaches, editan su segundo álbum

Le Trigre, Mouse of Mars, Soulwax

de Ian Curtis se retuerce de placer

Of The Golden Age Of Nothing

Chrome tape con el selecto sello

o To Rococo Rot, pero lo que más me

detrás del telón, los New Order toman

Nora presenta 9 canciones intimistas

berlinés Digital Hardcore, casa de

nota pensativos y LCD Soundsystem

e inquietantes. En la grabación del

Atari Teenage Riot y Alec Empire.

Tras los rumores acostumbrados

es su imagen, todo un proyecto

plantean dedicarse a otra cosa

disco se incluye un violón, guitarra,

Motormark es adrenalina en estado

sobre su cambio de emplazamiento,

temático que este año está centrado

Por fin este año la apuesta del festival

visto el nivel de las canciones de

percusiones, arpa y sierra y su teclado

puro, tanto en disco como en directo.

un año más el FIB se queda donde

en esos antihéroes que alguna vez

se define y se quita algunos complejos

este individuo. La nueva sensación

y voz. Sus directos le han dado fama

Compruébalo descargando el vídeo

nació y calienta motores para tratar de

todos hemos querido ser, que en algún

indies de ediciones anteriores. Ya no

londinense no se limita a hacer temas

de excéntrica ya que los convierte

Eat, Drink, Sleep, Think desde su

superarse de nuevo.

momento de su vida han decidido con

hay concesiones. Marilyn Manson,

rompepistas, su disco está lleno de

en una performance donde juega

web www.motormark.net. Verás

Una cita ineludible para el cada vez

descaro salirse del camino marcado y

Slayer, System of a Dowm, Prodigy,

claves ocultas como la jeroglífica

con su voz e intenso teclado. Keyes

por qué la prensa los adora, y es

más numeroso grupo de fibers, que en

reírse de la vida.

Incubus o nuestros favoritos,

portada del álbum y su título: The

es también artista plástica y fabrica

que además de la actitud punk su

esta ocasión podrán disfrutar entre el 4

Tres ejemplos: El Dioni se fugó en el

Turbonegro, descargarán su energía

light at the end of a tunnel is a

extrañas muñecas encarnación de

sonido estalla. Las guitarras suenan

y 7 de agosto con los directos de gente

furgón blindado que vigilaba. Arthur

en el nuevo emplazamiento del Parque

train. Él toca todos los instrumentos,

los dibujos que ella hace. Algunos

eufóricas, urgentes, conducidas por

como Fischerspooner, The Kills, Sir

Ferguson desarrolló una brillante

de la Cantueña en Fuenlabrada el 27 y

revuelve y estruja las bases rítmicas

definen su trabajo como música para

sonidos de máquinas tan bailables

Alice o Tigersushi Bass System.

carrera como agente inmobiliario,

28 de mayo. Sonidos duros y además,

y añade ese punto de genialidad

fantasmas, otros como un viaje sideral.

como distorsionados que te sujetan en

Además, moda, arte, cortos, mercadillo,

logrando vender entre otras cosas la

fotografía, graffiti, performances y una

que distingue a las canciones con

Música oscura con influencias de la

perfectas canciones de tres minutos

teatro... Pero sobre todo, fiestas en la

Casa Blanca, el Big Ben o la estatua

amplia oferta cultural, porque ¡no sólo

fundamento de las que se limitan

tradición americana y sónidos góticos.

sin respiro. Estarán junto a Cápsula

playa, esplendor en la hierba, chillout

de la Libertad. Jessie Gómez ganó la

de música vive el hombre! Si lo que te

a copiar del pasado. ¿Los 80? No,

14 de junio en Bilbao (Bullit), telonéa

el 16 y 17 de junio en Guardetxea

punk en el parking, ducharse en

Maratón de Boston haciendo parte del

va es la caña, amortizarás los 72 € que

¡música del futuro!

Baseline.

(Donostia) y en Bullit (Bilbao).

pelotas y otros placeres de la vida.

recorrido en metro.

cuesta el abono.

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

Texto Txema Aguiriano - e txemaaguiriano@euskalnet.net
Más info en www.norakeyes.com

Texto Coni Lisica - e capsula_org@hotmail.com
Imagen Iker Arana - e ikerarana@telefonica.net

Texto Ricardo Antón
Imagen http://linuxupc.upc.es/~kampa
Más info en www.fiberfib.com

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

Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es
Imagen Turbonegro
Más info en www.festimad.es
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llama la atención del festival siempre

Mátame
Mamuen sasoia
La sal de la vida

Clarice Lispector

La época de
Botchan

American
Splendor

Pink Floiden The wall lehenengoz
entzun nuenean eta liburu honen
lehen irakurketaren ostean izandako
pentsamendua bera izan zen.- Hau

Mátame liburuan, Laphamek

Han pasado diez años desde que

Cada nueva obra traducida de

dezepzioa -. Talde ingelesaren obra

eleberri beltz amerikarraren

Renton dejó colgados a sus supuestos

Taniguchi resulta una delicia. Tras

musika garaikidearen gailurtzat

sustraiak aztertzen jarraitzen du.

el Olmo del Caucaso, Ponent Mon

hartzen dut gaur. Liburuak

Liburu bat egilearen izena ederra

Steven Russellen emaztea sabaiko

Resulta curioso American Splendor,

el dinero conseguido del trapicheo

recupera La época de Botchan, obra

ñabarduretan irabazten du eta hasiera

eta exotikoa delako aukeratzea,

haizagailutik urkaturik agertzen

un ovillo que parece no tener fin. En

de heroína con el que acaba

que data de 1987 y que le llevaría

zein bukaerarik gabeko kontsulta

irakurtzerakoan gertatuko denaren

denean, aztarna guztiek Russell bera

los años 70 el gran gurú del cómic

Trainspotting.

a nuestro autor 10 años finalizar.

nahaspilatu moduko bat bihurtuz

zantzu bihur daiteke. Aprendizaje

salatzen dute. Suizidioa? Hilketa?

underground Robert Crumb, empezó

Con Porno, Irvine Welsh vuelve

Adaptada de un texto de Natsuo

doa. Bertan argentinar idazleak, bere

o el libro de los placeres, 1969an

Albumaren orrialdeetan obsesio

a ilustrar los guiones de nuestro

a reunir a la cuadrilla de Leith,

Sekikawa el manga nos acerca a

barne literatura besteren literaturekin

Brasilen idatzia, istorio polita da,

baten istorioa ikusiko dugu, iruzur eta

protagonista: Harvey Pekar. Desde

algo habitual en sus novelas (los

la era Meiji de Japón, un momento

biltzen duen mikro-istorioen bitartez

maitasunezkoa, beraiekin bat egin eta

gezurrez beteriko istorioa, drogez eta

entonces una multitud de autores han

protagonistas de unas aparecen

de cambios en el que el país del sol

bere unibertso pertsonala aztertzen du.

amesteko irudiz beteta.

menpekotasunez beterikoa. Gizonezko

buscado su visión de la cotidianidad

fugazmente en otras), pero esta vez

naciente abre sus puertas a occidente.

Eta hortxe dago koska. Alferrentzako

Arraroa ere bada, batez ere,

baten infernurako bidaia infernua

de las calles de Cleveland. Pedazos

el protagonista fundamental es Sick

Con un impresionante despliegue

liburu gisa hartu liteke, irakurtzearen

pentsamendu sakon eta esaldi handien

ondo ezagutzen duen emakumezko

de la realidad con sus miserias y

Boy quien, después de varios años

de documentación y su especial

eta pentsatzearen liburua, non

pilaketa delako. Baina, pilaketa bera

bati jarraiki. Trama endredatuz doa

grandezas. American Splendor (la

buscándose la vida en Londres, pasa

capacidad para la ambientación,

kontaketek leku gehiago hartzen duten

da hain zuzen ere, esaldi bakoitzak

eta esperantzari lekurik uzten ez

película) se mueve a medio camino del

un bache importante en su vida justo

Taniguchi nos ofrece un complejo

aditzera ematen dutenagatik irauten

izan dezakeen pisua arintzen duena,

dion zuri-beltz biziak harrapatzen

documental y el biopic mezclando a

en el momento que su tía le propone

mosaico de una época fascinante.

dutenagatik baino. Ondo landutako

eta moralismo astunetatik harantzago,

gaitu. Autoreak dioskunez Mátame

los protagonistas reales y a los actores

llevar el antiguo pub familiar en

Conoceremos al maestro Sôseki

perla finak. Zuritasun asko isiltasunari

ekialdeko mistika-trataturen bat

50 hamarkadako B serieko filmeen

que les interpretan con pequeñas

Edimburgo.

que empezará a escribir una novela,

lekua uzteko. Irudimena. Iseka eta

gogorarazten duen giro konplexu

oinordekoa da, eta baita ere Hammet

animaciones (algo cutrillas eso sí)

Siguiendo su costumbre Welsh retrata

Botchan como terapia. A través del

begiekin ikusteko deskripzioa. Hau

eta barnerakoia sortzea lortzen

edo Thompsonen eleberriena. Ale

formando un original collage. Con muy

a la perfección la vida sin futuro de

libro que va escribiendo conoceremos

guztia, biziaren miraria zain komunean

du. Claricek honela dio (gutxi

bakarreko argitalpena eskertzen

buen ojo La Cúpula saca el álbum

los arrabales escoceses. Sexo, drogas,

sus pensamientos y nos acercaremos a

igarotzen ditugun memento horiei

gorabeherako itzulpenean): gizaki

da thriller bikain hau etenik gabe

que recopila las historias realizadas

fútbol, violencia y cierto humor

su entorno. Una obra para disfrutar sin

zentzua emateko, mundua isildu

baten beharrik premiazkoena, gizaki

irakurtzeko Bala Perdida gehiago

por Crumb aumentando la (positiva)

agridulce se vuelven a dar cita en la

prisa, para saborear cada detalle.

denean. Azkenean.

bilakatzea zen.

heldu bitartean.

confusión de medios.

última novela traducida del escocés.

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

Testua Óscar Gallardo - e nimoxt@yahoo.es
Info gehiago www.ppespuma.com

Testua Iñaki Imaz - e iimaz@euskalnet.net
Info gehiago www.siruela.com

Testua Infame & co. - e infame@infame.net
Info gehiago www.lacupula.com

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

Texto VOLANTE - e volantebb@hotmail.com
Más info en www.anagrama-ed.es
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colegas en Londres escapándose con

Construcción,
deformación y
apropiación.

La mancha
BBB

Antifashionsystem
Noveles en KM

Paisaiari buruzko
hiri-foroa

La marca que ha dejado la actividad

Paco Peregrín, Jose Morraja,

Barcelona, la capital del diseño, sigue

textil de Tarrasa, la marca como forma

Miquel Arnal, Miguel Navarro,

sin encontrar un evento referencial en

Estos tres adjetivos podrían describir

de operar en el mercado global y la

Núria Rius, Thomas Wagner,

el ámbito de la moda, que al menos le

perfectamente la actividad artística

marca que dejarán en el imaginario

Onofre Bachiller, Juan Cruz Durán,

que Carlos Rodríguez-Méndez (As

colectivo los artistas participantes

Susana Laborde, Willy Rojas, moda

Europako erreferentzia eta arreta

partida que tiene montada con Madrid.

Neves, Pontevedra, 1968) presenta

de Processos Oberts_2 Queda

eta publizitatearekin erlazionaturiko

gune bihurtu nahian, hiri zein lurralde

Como nuevo intento han hecho una

en el Espacio Anexo del MARCO

la mancha, es la intención de la

hamar argizkilari dira. Fashion-

mailan, Primer Foro Urbano de

ambiciosa apuesta al convertirse en la

(Museo de Arte Contemporánea de

segunda edición de este proyecto

mundu estu eta estereotipatuaren

Paisaje Vitoria-Gasteiz 2005

sede en el sur de Europa de la exitosa

Vigo) hasta el 19 de junio de 2005.

llevado a cabo por Hangar (Barcelona)

beste ikuskera bat eskeintzen digute

(Paisaiari buruzko Lehenengo Hiri-

Bread&Butter, la feria berlinesa que

Entre el 19 de mayo y el 2 de

Construcción de grandes columnas

a lo largo del 2005, todo un proceso

maiatzaren 28a arte, Bartzelonan,

Foroa Vitoria-Gasteiz 2005) hastera

actualmente lidera el panorama de

julio de 2005 el Koldo Mitxelena

de tierra con las que invade el espacio

transparente de investigación cuya

La Santa, esperimentazio eta

doa. Hiri-foroa bi urtetik behin

eventos trendys alrededor de la moda

Kulturunea de Donostia albergará la

expositivo a modo de obstáculo que

máxima aspiración es la colaboración

sormen garaikidearen guneko

ospatuko da eta aurtengo jardunaldiak

urbana contemporánea.

exposición formada por los 19 artistas

el espectador ha de sortear para

activa y el trabajo en red. El casting

erakusketan. Erakusketa honek kritika

Periferias: hacia dentro, hacia

La cita con la primera edición será

guipuzcoanos seleccionados en el XLI

continuar el recorrido. Deformación de

de Joan Morey, el empadronamiento

egiten die zoriona saltzen diguten

fuera (Aldiriak: barrurantz, kanporantz) entre el 8 y el 10 de julio en la Fira de

Certamen de Artistas Noveles, toda

su propio cuerpo metiéndose objetos

de Jeleton, las Palabras encadenadas

komunikabideei, zorion hori lortzeko

maiatzaren 26tik 28ra Villasuso

Montjuït. Allí veremos si el oso alemán

una oportunidad para ver las nuevas

bajo la ropa y apropiación de agujeros

de Cova Macías, la foto grupal de

giltzarriak salatuz: glamurra, ospea,

jauregian izango dira.

es para tanto, si los organizadores

tendencias artísticas desarrolladas por

callejeros (junto a los que se fotografía)

Heidi Vogels, la jornada deportiva de

arrakasta, gorputz perfektua, heroi

Jardunaldien helburuak dira bi urtetik

logran seducir a expositores y

jóvenes promesas (bueno, algunas no

y edificios abandonados a punto de

Alexandra Navratil, el vagabundeo

ezinezkoa... hoberenak izatea hortara

behin azken kontzeptuak eta joerak

compradores, que siguen teniendo

tan jóvenes ya) de nuestro entorno

ser destruidos con los que el artista va

de Diana Artús o las Ficciones

nola heldu kontuan hartu gabe...

hurbiltzea, proposamen berrien bitartez la posibilidad de seguir acudiendo

cercano, y comprobar que a pesar

topando en su devenir cotidiano (y en

anfibias de María Ruido son algunas

imaginatu ere ezin duzue egin itxurak

hiria eraldatzea eta baita ere

de que continúen los mismos en el

los que pasa horas intentando formar

de las actividades que conforman el

nola itxuragabetzen dituen hamar

hiri-paisaiaren eraikuntzan parte-hartze las fiestas de las marcas son como

panorama artístico… la cosa avanza.

parte de la memoria de los mismos).

proyecto.

artista hauek...

publikoa areagotzea. Ia ba.

cuentan (eso si nos invitan).

Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Imagen Noire Road Movie David Cívico

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

Texto Itxaso Díaz
Imagen del proyecto de Heidi Vogels Noemi Jariod
Más info en www.p-oberts.org

Testua Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Irudia Heroe Nuria Rius
Info gehiago www.lasanta.org

Info gehiago e paisajeurbano@euskalnet.net
t 945 261 438

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

sirva para ganar un juego en la tediosa
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a Berlín dos semanas después y si

Cruza la ría

menchumenchu

Si aún no has visitado su página web,

Los originales bolsos de la diseñadora

es que, o no estás muy al día, o que

bilbaína menchumenchu consiguen

simplemente te lo estás perdiendo.

hacerse un hueco dentro del

AH¡ es el local del muelle Marzana,

encarnizado mundo de la moda y

que con tan sólo cruzar el puente, nos

el inestable mundo de los jóvenes

permite descubrir en exclusiva jóvenes

diseñadores… y tiene mérito si

diseñadores de este lado del charco,

tenemos en cuenta que las imágenes

y del otro.

que utiliza son de cosecha propia,

Para continuar con su interesante

que la producción se lleva a cabo

programación, están preparando

en talleres propios (y no en países

para los días 26, 27 y 28 de mayo, la

orientales lejanos, contribuyendo a

exposición Te invito a mi primera

mejorar el entramado laboral cercano) y

vez, donde 10 jóvenes diseñadores

que el montaje de cada bolso tiene un

del Instituto Europeo de Diseño

proceso casi artesanal (con todo lo que

exhibirán sus creaciones.

ello implica)… así que no le perdáis la
Texto kuke
Mas info en www.ahvirtual.com/miprimeravez

pista, porque además en breve se va a
oír hablar mucho de ellos…
Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Más info en www.menchumenchu.com

Ingriden opariak
Imagemakers

Opari batekin hasi zen dena… eta

Gustavo Gili argitaletxeak, Marcar

industrialean etiketaturiko kotoizko

Tendencias izeneko liburua atera

oihal zatiak artelan bilakatzen dituzte.

berri du, moda garaikidearen

Edozein materialak lagunduko dio:

ilustratzailei eskeinia. Kultura

kremailerak, botoiak, kateorratzak,

popularrez kutsaturik, ilustrazioa jada

katxetak... hori dena, jabe berria eta

ez da goi-joskuntzan biltzen eta kalera

jantziarekiko maitasun eta laztanez

ateratzen da hiriko joerak erakusteko.

beteriko jostura berriak, artazikadak,

Martin Dawber, moda eta oihalak

adabakiak edo urratuak ondo uztartua.

diseinatzeko departamenduko

Hurrengo pausoa poltsak izan litezke,

irakaslea da Liverpooleko John Moores

eta hurrengoa... nork daki? Momentuz

Unibertsitatean. Gainera hainbat moda

Ingridek ez du presarik, egiten

liburutako idazlea ere bada eta bere

duenarekin, bere lagunekin eta kaletik

eskutik nazioareteko 50 ilustratzaileren

hartzen duen inspirazioarekin gozatu

obrak ezagutuko ditugu.

besterik ez du egiten.

Irudia Anoushka Matus
Info gehiago www.ggili.com

Testua eta irudia Cubo - e iografix@creatta.net
Info gehiago e aringrid@hotmail.com

kamiseta bat… eta gero beste bat…
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eta beste bat. Ingriden eskuek modu

Para nostálgicos y
fetichistas

Diseño en
manga corta

Puede que te ocurra como a mí: tienes
una mediana colección de vinilos que

La tienda-galería Drum de Donostia

no escuchas desde hace siglos porque

lanza una nueva línea de camisetas

tu tocadiscos decidió, hace algo así

basada en las creaciones de cuatro

como quince años, que dejaba de

diseñadores donostiarras: Iker Spozio,

funcionar… O tal vez fue que con la

David Navascués, Cheli Lanzagorta

llegada de la era digital el compact

y Javi López Altuna. Se trata de

disc sustituyó al Hi-Fi del salón de

originales camisetas de autor, que

tus padres y, obviamente, nadie te

podrás encontrar junto a la obra gráfica

consultó.

de estos y otros artistas en un nuevo

El caso es que este gadget para

espacio de la galería dedicado a este

nostálgicos del vinilo no es otra cosa

tipo de merchandising. Las podrás

que un tocadiscos con aspecto de

adquirir a un asequible precio de

juguete. Pon el disco en una superficie

19,95 €.

horizontal, enciende la furgoneta,

Más info en www.drumdenda.net
Imagen diseños de Iker Spozio

colócala encima y esta circulará
siguiendo los surcos haciendo sonar la
música por el altavoz que lleva en el
techo. Precio recomendado 95 €.
Texto VOLANTE - e volantebb@hotmail.com
Más info en www.colette.fr

“Busco en
la basura
solución!!!”

Pa´ que te
enteres!!
Estos pasados veranos posiblemente te
hayas tropezado en alguna discoteca
o en fiestas con una gente realizando
test de drogas. Además de informarte

En abril se celebró Basurama, festival

círculo, Consumo-Publicidad.

acerca de lo que tiene (o no tiene),

de basura y reutilización que anda ya

Entre las actividades que se realizaron

el avituallamiento psicoactivo con

por su quinta edición. Durante un mes

destacaron el taller Basurbana

el que solemos acompañar nuestro

la Casa Encendida (Madrid) se llenó

sobre mobiliario urbano “reciclado”,

tiempo de ocio nocturno, la gente de

de eventos, debates y actividades en

el habitual Safari Basura o el

Ai Laket!! también reparte materiales

torno a los desperdicios y la manera

intercambio de objetos desechados

como este kit informativo “de andar

de (re)utilizarlos. Cada una de las

Spermöla.

por la noche”, con amplia y detallada

cuatro semanas se dedicó a un tema

Pero atención a la basura si es que

información sobre diferentes drogas y

relacionándolo siempre con el tema

te lo has perdido, en septiembre una

consejitos para llegar a los 80 y seguir

siguiente. Así se pasó de Publicidad-

exposición mostrará todo lo ocurrido

disfrutando de los placeres de la vida.

Ciudad a Ciudad-Vertedero, de aquí a

durante esta edición del festival.

Por 5 eurakers, en bares y tiendas
especializadas, es tuya.

Texto VOLANTE - e volantebb@hotmail.com

Más info en www.basurama.org

Texto Txabi fun-tsak - e txabi@fun-tsak.net
Más info en www.ailaket.org
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Vertedero-Consumo y, para cerrar el

Soul Supreme,
15 aniversario de
Beltza Records

¿Miedo al futuro?
Why to fear the future? Con este

La tienda especializada en música

nombre el mexicano Carlos Amorales

negra y vinilo de la parte vieja

presenta en Artium (Gasteiz) una

donostiarra, Beltza Records cumple

revisión de los más de 400 dibujos

nada menos que 15 años. Y para

digitales realizados en sus últimos tres

celebrarlo, reúne en la sala Kandela

años de trabajo. Además para esta

de Donostia, los días 27 y 28 de mayo,

muestra ha realizado una baraja de

a algunos de los mejores dj’s de soul

naipes que varios echadores de cartas

del estado.

utilizaron a modo de tarot con sus

El Soul Supreme está planteado como

clientes. Estas sesiones, grabadas a

un weekender clásico de Soul con dos

modo de documento, serán exhibidas

allnighters o noches de baile: tiempo

dentro del mismo espacio donde

suficiente para disfrutar de buena y

el autor recrea una especial sala

auténtica música soul, pinchada por

de juegos. Del 23 de junio al 25 de

reconocidos amantes del género. 100%

septiembre.

Soul, 100% Love.

Texto VOLANTE - e volantebb@hotmail.com
Imagen baraja de Carlos Amorales
Más info en www.artium.org

Puedes consultar toda la info del
evento en el blog de la tienda.
Texto Luis - e beltzapost@yahoo.com
Más info en www.beltzarecords.com

Copa de cocktail
En la calle,
ESETÉ 16

Por cuarto año consecutivo, la
fundación Bombai Sapphire hace
entrega de los premios a jóvenes
El viernes 15 de julio ESETÉ celebrará

estudiante del Instituto Europeo

secretamente suelta un fan cuando se

en Arteleku (Donostia) una fan-fiesta

de Design de Barcelona, recibe

encuentra con su ídolo, una mirada

para celebrar este número, los cuatro

el segundo premio, dotado de 1.500

introspectiva al mundo de los fans a

años que cumplen con él y los cambios

euros. Porque lo bueno, si es breve, dos

través de la visión personal, llena de

que va a experimentar de cara al

veces bueno.

connotaciones y contradicciones, de

futuro. Porque a partir de ahora, la

Así nos presenta su propuesta el

A. la protagonista de este número

revista pasa a ser semestral por lo que

ganador, Sebastián Alberdi.

en cuya elaboración han participado

la próxima cita será en octubre de

Su proyecto dtail consiste en darle a

colaboradores como Juan Sardá,

este año.

la copa un doble uso, transformando

Plácida Ye-Yé, Gorka Sorozabal o el

Consigue ya tu ejemplar de Eres Mi

el objeto en joya, y convirtiendo así

artista Antonio Macarro como editor

Héroe en el kiosko más cercano por

el hecho de tomar una copa en algo

invitado.

cinco euros.

sofisticado y muy valioso.

Texto Txelu Balboa

Más info en www.esete.net/fan

Texto Marta Sarabia - e marta@elpanb.com
Más info en www.bombayshappire.com
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diseñadores. En ésta ocasión un

Eres Mi Héroe es el suspiro que

Area

Hasta la victoria
Stencil

Adbusters aldizkariko Kalle Lasnen
hitzetan 3.000 mezu publizitario
jasotzen du egunero bataz beste

Tristan Mancoren Stencil graffitti

Herri ezberdin baina hurbilen arteko

pertsona batek logotipo, etiketa,

(2002) liburuak hiriko lan artistikorako

komunikazioa nabarmendu beharrean

kartel, posta elektroniko zein arrunta

plantillaren erabilera oso modan jarri

nago, baina joerak bideratu eta guaia

eta komunikabide desderdinetako

zuen bezala, Guido Indijen liburu

zer den erabakitzen duten herrialdeak

iragarkien artean. Mundu hortan

berri honek (Hasta la victoria,

gurtzea baztertuz... Eta horretarako,

lehia jasangaitza da, diseinatzaileen

stencil 2004) sormen joera berriak

gure inguruko hormei begiratzen

esfortzua beraien lana besteengandik

eta hauek aurkitzen diren testuinguru

hasi beharko gara. Horrela, aspalditik

ezberdintzeko premiazkoa bilakatuz.

eta ingurunearekiko funtsezko

aerosol pinturaz ilegalki margoturiko

Phaidonek talentu berri hauen

harremana ikusteko eta ezagutzeko

hormetan bereizgarri estetikoak

lana eta ahalegina saritzeko, Area

eskemak apurtuko dituela uste dugu.

bereizten jakingo dugu.

Testua eta irudia mkL9 - e conecta9@hotmail.com

Info gehiago www.lamarcaeditora.com

argitaratu du. Horretarako, hamar
espezialisteei azken bost urtetan
azaleratutako hamar diseinatzaile
grafiko aukeratzeko eskatu diete.
Emaitza: mundu guztiko 100
diseinatzaileen lanekin ilustraturiko
400 orrialde. Aniztasun grafikoa,
diseinua denontzat.
Testua Donatella - e ob@ya.com
Info gehiago www.phaidon.com

Reinterpretar
Barcelona

Break on stage
Europako breakdance taldeei
gune eszeniko batek eskaintzen
dituen koreografia aukerekin
esperimentatzeko bidea zabaltzeko
asmoz aurkezten da aurten Break on
stage jaialdia.
Malgutasuna gaitzat harturik,

On Barcelona es el final de la trilogía

suele mostrar una mirada más curiosa

Europako zazpi breakdance

que se inició con Barcelona+, continuó

o es capaz de fijarse en cosas que

talderik onenek (Vagabond, Paris;

con Barcelona Lab. y que ha tratado

han pasado inadvertidas para el

Stuttguards, Stuttgart -argazkian-;

de mostrar la ciudad de un modo

transeúnte autóctono, aportando

Break the Funk, Bolognia; Addstars,

diferente al habitual, ayudando a

lecturas sorprendentes que ayudan a

Bartzelona; Phase-T, Paris; Afro-Jazz,

entenderla no sólo como calles, casas

enriquecer el imaginario y la propia

Bordele eta Bum-fight, Zaragoza)

o zonas verdes, sino por encima de

vida de la ciudad.

euren abileziak erakutsiko dizkigute.

todo, como un flujo de gente y sus

El libro se completa con una cámara

Honez gainera, rap, graffiti animatua,

experiencias.

Lomografic, con la que se invita al

dj sesioak, bideo-jockey sesioak,

En esta ocasión se ha invitado a

lector o como haya que llamarlo, a

dantza... emanaldiekin gozatzeko

diferentes creativos a plasmar su

incorporar su propia visión al proyecto,

aukera izango dugu. Hortik pasatzeko

relación con Barcelona sin ser ésta

ya sea de la propia Barcelona o de

aukerarik ez baduzu lasai egon,

su ciudad natal, sino más bien un

cualquier otro lugar.

antolatzaileek DVD bat argitaratuko
dute eta.

Texto Leila Ortiz - e leleleila@yahoo.es

Más info en www.actar.es

Testua Donatella - e ob@ya.com
Irudia Stuttguards
Info gehiago www.breakonstage.com
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lugar de paso. Quien viene de fuera

Arte eta enpresa

Oihutegia

Zumaian ekainaren 1tik aurrera

Oihutegia da euskal internauta

Divergentes proiektuaren ondorioak

gazteei zuzendutako topaleku

ohartu ahal izango ditugu; hamar

birtuala, bertan harremanetan

artistek lan egin dute, hainbeste

jartzeko. Oihutegia txat grafiko bat

Gipuzkoako enpresa berritzailerekin

da, bertan erabiltzaileak abatareen

batera. Ea artistak benetan, beste

bidez errepresentaturik daudelarik.

gauzen artean, ikuspuntu zehatzak

Abatare hauek Bilboko leku publikoen

dituzten lan taldeetan integratzeko

errepresentazio birtualen zehar

gai diren jakiteko garaia izango da,

mugitu ahal dira. Erabiltzaileek

eta baita ere ea enpresek ikusi duten

konfiguratu dezakete gainera beraien

artistekin izan den ustezko kolaborazio

abatareentzako zein itxura nahi duten.

hau, haientzako abantila konpetitibo

Arropa, oinetako edota orrazkera

bat edota ekintza xelebre bat bezalako

ezberdin asko daude bakoitzaren

moduan.

gustuaren arabera, abatarea janzteko.
Testua Ricardo Antón
Irudia Nordmann
Info gehiago www.artesdivergentes.com

Oihutegiak Eusko Jaurlaritzaren eta
Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura
sailaren laguntza jaso du.
Testua Pernan Goñi - e pernan@animatu.com
Info gehiago www.oihutegia.com

Jugando con la
cámara
Sigue creciendo el inventario de
artilugios que podemos enchufar a la
consola: micrófonos, bongos, tapetes
para bailar... Con la cámara EyeToy

Street art?

para PlayStation la interactividad
llega al extremo de convertirte en

Si te has encontrado con hombres

colgada de las paredes de tu casa.

protagonista en primer plano, porque

anuncio por las calles bilbaínas, al más

Estate atento a principios de junio

eres tú quien aparece en la pantalla

puro estilo londinense o neoyorquino,

porque habrá una fiesta debajo de

del televisor. Los últimos lanzamientos

no creas que estamos siendo invadidos

la pasarela Pedro Arrupe (si hombre,

(EyeToy: Play2, EyeToy: Monkey

por el sistema publicitario anglosajón

la que comunica la Universidad de

Mania, EyeToy: Antigrav) para

(bueno sí, pero este no es el caso)

Deusto con el Museo Guggenheim)

este invento son juegos destinados

sino que la marca donostiarra Loreak

en la que aparte de la subasta habrá

a los más pequeños, para dejarlos

Mendian organiza una subasta en la

proyecciones de pelis de surf, y para

delante de la tele sin preocuparnos de

que si tienes suerte podrás disfrutar

dinamizar la noche se contará con

que sepan o no manejar los botones,

de una auténtica y exclusiva obra de

la presencia del showman japonés

aunque en realidad, cuando nos

arte, realizada por Blami (autor de

Kurando (dj, cantante…).

enfrentamos a ellos, nos ganen de

Texto Itxaso Díaz
Imagen Blami

forma inmisericorde.
Más info en www.loreakmendian.com

Texto Gonzalo de las Heras - e gheras@hotmail.com
Más info en www.playstation.com
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las imágenes objeto de exhibición),

Si Cristo-Man!! Si, tú, Cristo-Man!!
Revienta Iñaki Sáez.

Gai zehatzei erasotzea

Ante la retrospectiva de Iñaki Sáez

de manera, más que justificada, en

está siendo mi caso. Eres un desastre y

Ez al duzue noizbait iruzur egin

artistiko baten ahalmenari buruz

eraikitzeko, mozorrotzeko... aukera

(Galdakao 1971) en el Museo Artium

uno de los artistas más interesantes de

eso se asocia con el malditismo”.

dizutelako susmoa eduki? Epitafio

hausnararazten saiatuz. Irrika hau,

izanez, museoa abenturazko parke

en junio de este año, es obligado poner

los últimos diez años, mal que le pese

Su trabajo es uno de los pocos que nos

hori esanez amaitu zuen Johnny

kasu gehienetan, ariketa erretoriko

handi bat bihurtu zen; helduek eta

de relieve el trabajo de este proteico

a alguno. Y sigo sin comprender aún

pone de manera directa en sintonía

Rottenek Sex Pistolsen azken

soil edo soziopolitikoaren irudikapen

beren arauek baldintzatu ez dituzten

y musculoso artista en el tedioso

con más motivo, porque de manera

con el mundo, con la realidad de ser

kontzertua 1978an, eta esaldi berbera

estetiko bihurtzen da, baina batzutan,

harreman-sozial posibleak gauzatuz.

panorama del arte actual de esta

sistemática, se impide que se convierta mejor, él diría “ponernos en el yo”,

erabiliz, Christian Andersonek

salbuespen-egoera txikiak sortzea

Proiektua arrakastatsua izan arren,

comunidad. Referencias, aquí tenéis

en artista referencia de un ámbito

pero sobre todo nos resitúa ante la

artisten testu-koadernoan sarrarazten

lortzen du; agian bezain iruzurtiak

ez arte sistema ezta artista bera ere

algunas: Mute, Bastero. Andoain 2005.

artístico mucho más amplio que el

aburrida endogamia del arte actual,

gaitu; aipatutako testu hauek, Xabier

izanez, baina itxaropentsuagoak

ziren, momentu hartan, mota honetako

Virgen de la parafernalia, G. Winsord. local.

permitiéndonos pensar que hay algo

Salaberriaren barrikada-altzarian

behintzat.

esperientzia bat onartzeko gai. Azken

Bilbao 2005. Lógica del desatino,

más de lo que se ve en las revistas de

aurkitu ahal izango dituzu, rekalden

tendencias.

ekainaren 5era arte egongo den Milloi

Argibideak biltzen omen dituen

libratu da, eta orain, hura, aritzearen

bat gogoren matxinada ikusezina

bigarren kasu honen adibide on batek:

aldeko, manifestatzearen aldeko baino

erakusketaren sarrera zeharkatzen.

Danimarkakoa den Palle Nielsenek

jarrera sortzaileago bat bultzatzen

1968an Stockholmeko Moderna

saiatzen da sistemaren gai zehatzei

urte hauetan bere irudia ostrazismotik

Catalogo General. Bilbao 2003.

Sí, soy un fan, un pinche grupie de la

Setentas, Moisés Pérez de Albeniz.

obra de Iñaki Saez y deberíais aprender

Pamplona 2003. Gaur Hemen Orain,

un poco del trabajo de este “tipo”.

Puede que llame a toda la exposición

Museo de Bellas Artes. Bilbao. 2001.

Incluso sería interesante que fuerais

Si Cristos y Amigos como aquella

capaces de distinguir entre él y el

de 1999 en Basauri, porque en aquella

Erakusketak, etorkizuna igartzeko

Musetean gauzatu zuen Gizarte

erasoz, eta batez ere, pertsonekin

Hay algo que todavía no entiendo, es

personaje-ficción que muchos habéis

época “estaba a bien con la pintura,

asmoz hogei proposamen biltzen

kualitatibo batentzako eredua.

eta hauek munduarekin dauzkaten

cómo Iñaki no ha conseguido pasar de

creado. “No soy un artista maldito, soy

había ese feedback entre la pintura

ditu, arlo sozialan aritzeko eta

Hurrengo hiru astetan zehar, umeek

erlazioekin lan eginez, balio sozialen

ser una joven promesa, a convertirse

un artista desastre, por lo menos ese

y yo”.

ekintza bultzatzeko gai den praktika

jolasak inprobisatzeko, margotu edo

kode berri baten bila.

Más info en www.artium.org

Testua Ricardo Antón
Irudia The modes for a qualitative society Palle Nielsen

Info gehiago www.salarekalde.net
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Texto Fermín Moreno - e more2fermin@hotmail.com
Imagen Ignacio Sáez o La Lengua Obesa

Anjara: abandonando la emergencia

Post-punk, por fin
Complementos: un panorama

joven bilbaína. Aunque a la hora de

de 15 a 60 euros –“cada pieza requiere

Llegó surgida del calor del sur y

tórridas jornadas estivales de su tierra,

otros horizontes y tiene claro que el

absolutamente desolador que obliga

definir sus creaciones duda: “¿Joyería

mucho tiempo”– por ahora ella es el

se tomó el diseño de moda con

y recurre a iconografía religiosa como

movimiento es la clave para avanzar.

a la mayoría de la gente preocupada

contemporánea?, ¿reciclaje creativo?”;

propio escaparate de sus creaciones,

responsabilidad y profesionalidad. Con

cruces y cálices que referencia la

por no parecer una versión alegre y

otros lo han hecho por ella: “Algo así

que muchos han comenzado ya a

tan solo dos colecciones presentadas

semanasantería tan típica y tópica

Tiene algo muy diáfano y es que se

desenfada de su madre/padre a recurrir como mezclar a Lucía Etxebarria,

encargarle. Y aunque a Leire le gustaría

en la Pasarela Gaudí ha destacado

del sur. Busca la sensualidad y la

ha metido en esto para vender. Y por

al “do it your self” de toda la vida.

desarrollar su carrera en Bilbao, su

como una nova dentro del colectivo

sexualidad en sus diseños.

eso se ha currado concienzudamente

mirada se pone ya en otros lugares

de emergentes que la pasarela

Dalí... y Shin Chan”.

los puntos de ventas: Sevilla, Madrid,

Sin embargo, Leire Bernaola, uno

Leire, mientras termina orfebrería,

en los que “quizás la gente sea más

barcelonesa promociona temporada

Quiere quitarse el apelativo de

Marbella, Barcelona... Su empeño

de los descubrimientos de la pasada

se pasea por ferreterías y tiendas

abierta de mente”.

tras temporada.

“emergente” porque lleva mucho

empresarial da frutos y asombra

edición de la Pasarela Modorrra

de juguetes en las que encuentra

en esto ya, aunque no siempre tan

cuando es tan difícil encontrar a

celebrada en Bilbao, ha venido

inspiración para esos pendientes

Seguro, Shesha en Barcelona es un

Anjara es de Sevilla, pero se aleja

seriamente como ahora. Ya ganó el

jóvenes diseñadores que “vendan” su

a rescatarnos de las garras del

con ojos pétreos en los que plástico

buen ejemplo de recycled jewelery,

cuanto puede del estereotipo

concurso de jóvenes diseñadores

ropa. Su próximo proyecto: Japón, sabe

aburrimiento orfebre y las malditas

y alambres terminan por convertirse

con diseños post-punk cuyas corbatas

exportado desde Andalucía: faralaes,

de moda del FIB en 2000, y desde

que allí hay un gran mercado y que su

“tendencias”. Aunque Igor Alustiza

en sofisticación y diferencia. Modelos

de materiales plásticos, pobladas unas

lunares, mantilla y mucha folclórica

entonces no ha dejado de realizar

estilo puede convertirse en objeto de

se impuso a sus anillos con pies de

arriesgados en los que la imaginación

veces por insectos, otras tantas por

desmelenada. Ella recurre a rasgos

proyectos con su propia productora.

culto. Además no deja de expandirse,

muñecos que sustituyen las clásicas

inteligente se ha puesto al servicio

lagartos, se empiezan a ver ya en esta

de identidad sureña más sutiles y

Por eso, además, sabe que esta ha

convirtiéndose ahora en la diseñadora

piedras –preciosas y no tanto–; no

de la creatividad en diseños con un

Euskadi que, poco a poco, parece salir

casi imperceptibles. En su trabajo

sido su última edición en Gaudí dentro

de bolsos de la marca Suam... Atentos

pocos se fijaron en los diseños de esta

punto macarra e infantil. Con precios

del tedio indumentario.

hay cierta laxitud que te lleva a las

del colectivo de “jóvenes”, busca

a Suam by Anjara.

Texto Agustín Velasco - e agustinvelasco@telefonica.net
Imagen David Ruiz

Más info en www.anjara.com
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Texto Ana Ramos - e anaramosporto@yahoo.es
Imagen Leire Bernaola - e ibpluton@hotmail.com

Adeu Bukowski

Delorean. Carrera de “vayas”
Para definirlos, si aún no los conoceis,

B-Core y salió a la luz su segundo

y han actuado en festivales como el

Charles Bukowski beat belaunaldiko

Egia?” (hitz-jokoa Donostiako

irudimenari Bizkaiko itsasoan dagoen

os daré unas pistas sin caer en la

LP, Delorean ST y empezaron las

Villa de Bilbao, Primavera Sound,

idazle bikain eta ondo mingostuari

auzoaren izena erabilita)… Graffiti eta

hiri txiki honen ikuspegi kosmopolita

tentación de abusar de términos

similitudes: “¡vaya parecido a Radio

Festimad, Manifest (México), Pop

eta Donostiako Egia auzoan

pegatina existentzialistak antzezle eta

ematearen erantzulea.

como dance-punk, electro-rock o

4, The Rapture o The Faith!”. Incluso

Komm (Berlín) y en todo tipo de antros.

kokatzen den izen bereko taberna

pentsalaria den auzokide batek eginak.

similares que lo único que provocan es

dijeron que habían seguido los

somnolencia y confunden al personal.

patrones de Chk Chk Chk, cuando este

A estas alturas no seré yo quien les

kokatzen den eraikinean egiten ari

Google bilatzailera hurbildu besterik

Villagearekin konparatu izan dute,

disco es posterior.

ponga nota, ni estrellitas, ni los incluiré

diren lanak direla eta - eskeintzen

ez duzue egin behar, eta idatzi

azkenaldian gaztetxea sortzeko eskola

en TOP´s ficticios, aunque aparecen

diot omenaldi moduko artikulo

Bukowski tabernaren izena Juan Luis

zaharra “okupatu” dutenetik, Berlingo

Egia New Yorkeko Greenwich

sello Underhill Records obtuvo

En esta carrera de “vayas, peros y

entre los veinte mejores grupos

hau. Eta horretarako, balio literario

Etxeberria kazetari paregabearen

ekialdearen antz handiagoa hartzen

críticas del tipo: “¡vaya imitación de

sin embargos” vuelven con su tercer

nacionales en la revista Rock de Lux.

eskaseko hitzak - Microsofteko

izenaren alboan. Horrela, “sareak”

diodan arren… Urte batzuen buruan,

grupos como The Cure, Devo o New

trabajo; cuatro temas propios y otros

Si dejamos a un lado las

alu zikinek homologatutako testu

joan den udan tokiko prentsaren

Tabacalera zaharrean etorkizuneko

Order!”, como si fuera deshonroso.

tantos remezclados por Daryl, Undo

comparaciones, el pirateo, los

prosezatzailean - idazteari ekin diot.

gehigarrian argitaratutako artikuloa

eta “sekretuan”egingo den

Algunos más osados apostillaron:

& Vicknoise, Montreal y Coco,

prejuicios, lo comercial, los frikis,

agertuko dizue. Eta bertan, taberna

kulturgunearekin, agian Bartzelona

“¡vaya novedad, nos van a descubrir

sumergiéndose sutilmente en la

dinosaurios, enchufados, lo de que

Batzuek errepikatuko liguketen

honetako - jabea jada hirutan

txiki eta moderno bihurtuko zaigu…

ahora los ochenta!” cuando,

electrónica pero manteniendo ese

nadie es profeta en su tierra y mi

slogana: “Egia ez da Donostia”,

aldatu duena - bizian barrena

nork daki?

seguramente, ellos pasaron esta

sonido underground característico. Lo

tendencia a lo apocalíptico, diría que

baina beti nahiago izan dut paretan

eramango zaituzte. Taberna hau da,

década en aficiones menos saludables.

mejor de ellos son sus directos, han

aún son muy jóvenes y que tienen un

idatzirik aurkitzen diren esaldi

Harkaitz Cano idazlea eta Javier

Posteriormente cambiaron al sello

recorrido varias veces la Península

futuro prometedor.

anonimo horietako bat: “Non dago

Sun musikariarekin batera, talde

Más info en www.deloreanrock.com

Testua mkL9 - e conecta9@hotmail.com
Irudia La máquina de huesos

Texto e imagen KIN DADA - e djkindada@hotmail.com

Dena den, urte askotarako Bukowski!!

Info gehiago e bukowskirockarmy@yahoo.es
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Su primer disco Silhouettes bajo el

etxekoiari - bere ateak jada itxi ditu,

Miller zaldunaren eragina... eta ekintza

Isabel de Naverán: tupeak dantzan

Frank Miller komiki munduko izenik

da), Year One komikitik hartzen ditu

Bilboko ile-apaintzaile rockabilly

abiapuntu nagusia John Casavettesen

duten elementuen dekonstrukzioa

ospetsuenetariko bat da gaur egun,

iluntasuna eta ideia nagusia: Batmanen gero, Robert Rodríguez-en ondoan

bakarrarekin harremanetan jarri

Opening night filma delarik. Bilboko

ere. Kasu honetan zinemagintzan

benetako idazle eta marrazkilari

lehen egunak kontatzea. Memento

eseri da, eta bi zoro hauek zuzendu

(Crazy Cutter), eta horrela irten

rekalde aretoko aurrestreinaldiak

parte hartzen duten elementuak:

trebea. Daredevil (Born Again

filmearen zuzendariak, Batmanen

dute filmea. Estatu Batuetan “hiri

ziren kalera, tupe banarekin. Argazkia

jendearen eta kritikaren interesa piztu

fokuak, kamerak, aktoreak, fundidoak,

Mazzuchelliren marrazkiekin), eta

areriorik handienetariko bat (Ra´s Al

bekatari” honen istorioa estrenatu

Basauriko Sozial Antzokirako

bazuen ere, Basaurin garbi geratu zen

travellingak, kamera mugiezina,

Batman (The Dark Knight Returns eta

Ghul) bere entrenatzailea izan omen

zenean (apirilaren 1an), lehen astean

bidean egin zen. Han estreinatu zen

oraindik oso molde konbentzionalek

soinu-banda... guztiek esanahi berri

Year One: bi hauetako azkena baita ere

zela kontatzen digu aktore onak

ikusle gehiago izan zituen filme

beste hamaika lanekin batera La

agintzen dutela Koreografia erakusketa bat hartzen dute testuingurutik

Mazzuchelliren marrazkiekin) komikien

erabiliz: Christian Bale (Batman),

bihurtu zen, agertzen diren pertsonaia

alfombra roja izeneko obra, Isabel

delakoan. Aerobic ugari ikusi genuen.

ateratzean. Eta honekin batera giza

istorio famatu hauek egin eta gero,

Gary Oldman (Gordon komisaria),

guztiak nahiko bereziak direla

de Naveránek zuzendua, Larraitz

Gure aurreko emakumearen epaia:

harremanen sare bat: Opening night

berak sortutako pertsonaiak egin nahi

Michael Caine (Alfred, Batmanen

erakutsiz: Bruce Willis (Hartigan),

Torres eta Jorge Lastra agertoki

“Estos se les habrán colado”.

filmako pertsonaien arteko harremana,

zituen; eta hor daude Ronin, 300 eta

etxazaina). Tim Burtonenak bezain ona

Mickey Rourke (Marv), Benicio

gainean eta Aurelien Rotoreauren

Sin City adibidez.

izango al da? Ekainaren 17an ikusiko

del Toro (Jackie Boy), Jessica Alba

musikarekin. Eusko Jaurlaritzak

Obrak, Isabel de Naveránen

artekoa (errealitatean senar-emazte

dugu.

(Nancy), Elijah Wood (Kevin)... Filme

antolaturiko Koreografia erakusketaren

lehenagoko bideo eta instalazioetan

izanik, nahiko erlazio nahasiarekin)

on bat izango dela dirudi, ezta? Ba,

barne da.

bezala, era intuitibo batean gauza

eta Larraitz eta Jorgerena hirugarren

nahiko konplexuen gaineko

maila batean. Azken batean, geruza

Casavettes eta Geena Rowlandsen

istorioetan inspiratuta dauden bi

Eta bigarren filmeari dagokiona...

zoritzarrez, hemen uztailararte itxaron

filme interesgarriak ikusi ahal izango

Frank Miller zine mundura itzuli da

beharko dugu filmea zinema-geletan

Performancearen, dantzaren eta

hausnarketa egiten du: batez ere

ezberdinak josiz ulertu behar den lan

ditugu: Batman Begins eta Sin City.

bere Sin City komikiaren adaptazio

ikusteko.

antzerkiaren artean, lan interesgarri

denboraren pertzepzioa, eta baita

interesgarria.

Lehena (zuzendaria Cristopher Nolan

zoragarri baten bidez. Robocop 2 eta

honek iturri ezberdinetatik edaten du,

produkzio mailan parte hartzen

Testua Señor Verde - e soybordini@hotmail.com
Irudia Batman Begins filmetik aterata

Info gehiago www.sincitythemovie.com

Testua J.M.
Irudia Beto Criado

Info gehiago e isabeldenaveran@yahoo.co.uk

34

35

Aurten, gizon honek egindako

3 filmeetako gidoietan parte hartu eta

El zulo expositivo

Periferiak, begiradak bestaldetik
“Periferiak ekintza da”. Horrela

ikustezintasuna eta baztertzea

bere begirada luzatzen du bestaldetik.

Hasta la segunda mitad del siglo XIX

La idea de arranque era muy simple:

quieran ver cómo funcionan sus futuros

laburbiltzen dute aurtengo Perikeriak

auzoetan; kartografía sozialak; gerra

Aipatu beharra dago ere maiatzean

las obras de arte se contemplaban

poder mostrar las propuestas visuales

proyectos expositivos. Porque Vitoria

topaketen antolatzaileek datorren

demokraziak eta mundu-ekonomia

zehar Artelekun (Donostia) egingo diren

únicamente en los talleres de los

de los artistas que necesitaban un

es una ciudad donde, paradójicamente,

apirilaren 22tik maiatzaren 1era

baten lurralde bilakaera. Gai hauek

ekitaldiak. “Gerra Demokraziak eta

artistas, en las trastiendas de los

espacio perentoriamente.

hay una gran escasez de espacios

bitartean Bilbon, eta datorren

jorratuko ditu Periferiak hemengo eta

lurralde bilakatzea mundu ekonomia

marchantes o en las ferias anuales.

maiatzean zehar Donostian egingo

hango ekintzaileen eskutik.

batean” ikuspuntu kritiko ia utopikotik

En cambio, hoy en día, podríamos

Desde su apertura, ocupando los

abiatzen gaitu egungo errealitatea

aseverar que la gran vedette del mundo

bajos de una librería especializada

diren ekitaldiak.

expositivos tanto en el ámbito privado
como público.

irakurtzeko orduan. Gure begiradak

del arte es la exposición temporal. El

en cómics y en libros de arte, Zuloa

En seis años de andadura se han

izeneko liburu-DVDan, bertan jasotzen

zuzentzeko espazio berriak zabaltzen

artista contemporáneo más que crear

se ha convertido en una zona de

realizado exposiciones con obras de

dituen begirada adierazten du”.

baitira orain arte egin diren ekitaldiak,

ditu beraz, aurten ere, Periferiakek.

obras de arte crea exposiciones. Arte

experimentación, en un espacio de

arte recogidas de la basura (Basurart),

Antzerki ekintzak Bilboko zubiak

duela hiru urte Livornon (Italia) hasi

se ha convertido, en poco menos de

pruebas, en un lugar de testeo para los

se han ideado obras concebidas en

espaziorik gabeko espaziotzat hartuta;

zenekoa gaurdaino. DVD-liburu

“Memoria periferikoak esperientziaren

dos siglos, en sinónimo de exposición.

creadores. Pero no nos confundamos:

colectivo (Redart), se han elaborado

emakumea eta errepresentazioa;

honetan, Gezurren laberintoa izeneko

denbora berreskuratzen du, eta

Y claro, para que el artista pueda

“el zulo” no es una galería de arte.

exposiciones reivindicativas (Amar

fikzioa eta errealitatea edota

dokumentala dute aurtengo eskeintza

aurre egiten dio solas ireki bati”.

concebir sus exposiciones hacen falta

Porque sus fines no son mercantilistas.

Amárica, Decrecencia) y han expuesto

dokumentalaren arteko hibridoa;

berezia. Dokumental honetan Gianni

Erresistentzia eta hainbat ahots kritiko

espacios mínimamente acondicionados

De la misma forma que un músico

individualmente artistas como Kepa

mundurik gabeko poesia; kaleak

Celati, John Berger, Bernardo

entzuteko aukera galezina. Bilbo eta

que las cobijen. Para responder a esa

dispone de locales de ensayo en los

Garraza, Santos Iñurrieta, Imanol

doinuak egiten dituenean, hitzarekin,

Atxaga, Joaquin Jordá eta abar

Donostiko kaleak, aretoak, zubiak, eta

demanda Espacio Zuloa abre sus

que “probar” sus creaciones musicales,

Marrodán, Beatriz Olabarrieta o

erresistentziarekin; hiri opakoa,

luze batek hartzen du parte. Bakoitzak

antzokiak bete hitz.

puertas en Gasteiz en el año 1999.

Zuloa da cobijo a los artistas que

Ibón Sáenz de Olazagoitia.

Info gehiago www.periferike.org

Texto Iñaki Larrinbe - e larry@jet.es
Imagen Héctor Oruño

Testua Myriam Garzia - e myriamgarzia@gmail.com
Irudia Zubia III Hule (Bilbo, apirila 2005) I. Díaz
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Guzti honek badu bere isla Begiradak
“Periferiak gauzak inguratzen

Tíos de cintura para abajo
En los últimos siglos la vestimenta del hombre moderno se ha ido uniformando en
torno a una única prenda: el pantalón. Hoy en día son muchas las voces que reclaman
la reconquista masculina de la falda y el fin de la tiranía de los pantalones. ¿Te atreves?
Tranquilo, falda y depilación no van de la mano...
A pesar de que la asimilación por

causa de la recuperación de la falda

masculinos son las prendas de firmas

parte de la mujer de elementos

con la doble intención de insuflar aire

norteamericanas como Utilikilts o

del armario masculino haya sido

fresco al apolillado armario masculino

Amerikilt, que fusionan el tradicional

una constante en la historia de la

y transgredir los códigos sociales y

kilt con tejidos y formas de la ropa de

vestimenta occidental, parece que el

morales establecidos.

trabajo.

sentido contrario. Desde la antigua

Subculturas como el punk, el grunge

En el panorama de la moda nacional,

Grecia hasta hace relativamente bien

o el hard-core, y celebridades como

el vigués Cristobal Vidal ha sido

poco, los hombres han vestido faldas,

Miguel Bosé y Axel Rose en los 80

el primero en continuar por el

túnicas, sarongs y otro tipo de prendas

o David Beckham en los 90, también

camino abierto por Montesinos

no bifurcadas (aquellas que no se

han aportado su granito de arena a

en los 80, con prendas elegantes y

dividen al llegar a la mitad inferior

la causa de la normalización del uso

decididamente viriles, producto de un

del cuerpo) con total normalidad,

de la falda y la redefinición del ideal

minucioso trabajo de sastrería. Otra

pero la llegada de la industrialización

masculino.

buena alternativa a la constricción

hombre haya recorrido un camino en

del pantalón son las creaciones

hiciera más funcional (y limitado) y se

Internet se ha convertido en la

del bilbaíno Sin Patrón, reciente

uniformara en torno al pantalón.

plataforma común de aquellos que

debutante en la tercera edición de

luchan por la aceptación del derecho

Modorrra, que revisita el pasado con

A excepción del kilt escocés y la

de los hombres a vestir falda. El

prendas únicas y una actitud punk de

sotana clerical, el hombre moderno

movimiento MIS (Men in Skirt) es una

rompe y rasga.

ha sido reacio a vestir prendas no

comunidad que agrupa a hombres

bifurcadas, pero a partir de la década

(y también mujeres) que militan a

Está claro que la aceptación de

de los 60, la idea de un “hombre con

favor de ese derecho, considerando

la falda por parte de la totalidad

falda” ha ido cogiendo mayor fuerza.

las particularidades de la anatomía

de la población masculina no

masculina (algunos estudios ya han

será posible sin una reevaluación

Desde Jean Paul Gaultier a Yohji

relacionado el exceso de calor en la

de las convicciones de género y

Yamamoto, pasando por Walter

zona genital, favorecido por el uso de

sólo el tiempo dirá si seremos “lo

van Beirendonck, Dries Van

pantalones y la ropa interior, con la

suficientemente hombres” como para

Noten, Vivienne Westwood, Heidi

muerte de los espermatozoides y la

decidir libremente qué ponernos de

Slimane para Dior Homme, o incluso

esterilidad). Otro fenómeno reciente

cintura para abajo.

Tommy Hilfiger, muchos diseñadores

de gran aceptación entre skaters,

contemporáneos se han unido a la

bikers y otros grupos primordialmente

Texto Aimar Arriola - e aimar@lycos.com
Imagen The New Survival Kilt Utilikilts Co.

Más info en www.intermis.org - www.amerikilt.com
www.utilikilts.com - www.cristobalvidal.com
e sinpatron@lycos.es
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provocó que el vestuario masculino se

EUSKADI ™
Ba al da “Euskadi” marka komertzial baten izena ere?
Balio materiagabeek, gero eta maizago gauzaren bat trukediru bihurtzen duteneko unean gaude. Produktuak ez dira bata
bestearengandik bereizten, eta emozioekin zuzenean konektatzen den
plus baten bidez bereizten dira.
Euskaltel, Basko Rent, Euskadiko

ekarpen batzuen zatiak berreskuratuko

“Este foro desvía la atención de los

Kutxa, Vasco Press, Euskal Korreo,

ditut:

aspeztos ke tienen importanzia hazia

Vascofar, Gastronomía baska, Boinas

otros ke no la tienen.”

Elósegui... bere izen beran bertako

“... la “marca” asociada a un país

kulturaren aipamenak sartzen

no debe entenderse de modo tan

Foroan mahaigaineratu den azken

dituzten ekonomi jardueraren izenak

rígido como la imagen corporativa

galdera hau da: “Zer da“baskotasuna”?

dira: beren bezeroak markarekin

de una ciudad, no digamos ya de

Folklorearekin erlazionatutako zerbait

elkartzeko moduagatik zein produktua

una empresa. Un país proyectará una

al da edo ba al dago “baskotasuna”ren

edo eskainitako serbitzua bertako

imagen de marca dependiendo del

irudi modernoagorik? Ba al dago,

kulturarekin erlazionatuta egoteagatik,

“producto de venta” o del momento

sortu beharra dago edo berezkoa al da

edota kokapena aipatzeko bakarrik.

político en el que se encuentre. (...)

sormena?”

Nahiko aseptiko izango litzateken

otra estrategia gubernamental que

zerbaitek (telefonoz deitzea, automobil

sea capaz de transmitir diversidad

Eta zuri zer iruditzen zaizu?

bat alokatzea edo mailegu bat

y democracia como “identidad de

www.euskadi-tm.com

eskatzea), bere “desberdintzea”

marca” bien podría funcionar si

edo “emozioa” bilatzen du bertako

quiebra u oculta la rigidez tradicional

EUSKADI ™ “baskotasuna”ren

faktorearen bidez.

de la marca comercial.”

identitatea eta balio ekonomikoa

Era berean, bertako kulturaren

“La visión empresarial que comporta

proiektu bat da. Gai hauek aztertzen

ukiezinak diren aldek (herri-festak,

el uso de un trademark, para un país

ditu: nola sortu zen, eta nola zabaltzen

paisaia, historia...) turismoaren bidez

como el vasco, con una realidad

eta aldatzen den kultura-identitate

(munduko hiri, eskualde eta herri

política convulsa, frivoliza en torno a

bat; ze balio ekonomiko hartzen duten

askorentzako diru-sarrera) truke-balioa

un tema al que tal vez no le venga mal

bertako kulturaren osagaiek eta nola

eskuratzen dute. Marka komertzialei

perder dramatismo. Será el principio

agertzen diren kultura-identitatea eta

buruz hitz egingo genezake kasu

de una pérdida de conciencia e

balio ekonomikoa bat egiten dituzten

hauetan?

implicación ideológica para llegar a la

markak.

identitate bezala garatzen dituen

construcción de la identidad vasca?”
www.euskadi-tm.com foroan, hau

EUSKADI ™ek daukan helburua, alde

eta kultura-identitate, balio ekonomiko

“La pregunta tiene dos componentes

hauei buruzko jakingura, hausnarketa

eta komunikaziorekin erlazionatuta

distintos: si es Euskadi una marca y,

eta eztabaida eragitea da. Une honetan

dauden beste galderak mahaigaineratu

en caso afirmativo, si es una marca

web-foro bat ekartzen du berekin, eta

dira. Oso iradokitzaileak izan diren

comercial.”

laster, liburu bat ekarriko du.
Info gehiago www.euskadi-tm.com
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Testua eta irudia Saioa Olmo Alonso
e info@euskadi-tm.com

VTV´05. Visual y sonoro
Un año más, y ya van cinco, el C.C. Montehermoso de Vitoria-Gasteiz
organiza el evento audiovisual más ecléctico, prolongado en el tiempo y
contemporáneo de la ciudad: VTV · Vitoria Territorio Visual.
Del 20 de mayo al 1 de julio de 2005.
La etiqueta de “VTV”, (Vitoriano de

sonoro y visual local, nacional e incluso

convocatoria pública. Habrá palomitas,

Toda la Vida) sigue prendiendo sobre

internacional. Uno de los retos de

multiproyecciones, música, sorpresas y

muchas de las actividades que en

VTV será el de conseguir atraer a

regalo de camisetas.

esta ciudad tienen lugar… una ciudad

Montehermoso no solo al público local,

orgullosa de si misma, como no podía

gran desconocedor de las actividades

Estamos seguros de que el plato

ser de otra manera, pero complaciente

que habitualmente se desarrollan en

fuerte de VTV será la fiesta que “Le

y tradicionalmente perezosa a la hora

él, sino a espectadores y curiosos de

Projectionniste” Stéphane Abboud

de ofrecerse como una referencia de

las provincias limítrofes; su aval: el

ha cocinado para la ocasión. Stéphane,

cara al exterior, a exportar producto y

programa.

vj habitual del parisino Rex Club,
junto a Laurent Garnier, llega a VTV

El apartado de eventos audiovisuales

con las discjockeys francesas Dj Alor y

es el más completo del programa.

Dj Wet. Será el día 24 de junio a partir

VTV se presenta con la pretensión

Destaca el evento VIA MID-E,

de las 23:00 h. en el Antiguo Depósito

de ser un escaparate de las nuevas

Muestra Internacional Desde

de Aguas. No os lo perdáis.

maneras de entender el Audiovisual,

Euskadi, del Colectivo YoX,

así, con mayúsculas, sin distinciones

que inaugura el festival el día 20

Además diversos conciertos y

disciplinarias. Música contemporánea

de mayo a las 21:30 con un cóctel

espectáculos de danza; Eklektika,

(o sea, de ahora), electroacústica, jazz,

interdisciplinar a base de moda,

Jordi Masó, Grupo ZÜ, Colectivo

dj´s, vj´s y demás contemporaneidades

música y visuales… y un año más,

Noize, HERF, MÖONDO o Dj

irán salpicando durante los dos meses

otra cita con Intervenciones TV

Djembé entre otros. Talleres y mesas

que durará el festival el programa

(www.intervenciones.tv), proyecto

redondas: Creación contemporánea

de actividades del mismo. Es, en

de Fundación Rodríguez que ya

y medios de comunicación, VII

principio, un buen punto de partida.

va por su sexta edición. Bajo el lema

Jornadas del Audiovisual, Detrás

Televisión: espacio público y

de la Cámara…

culturales a favor del producto local.

El programa incluye exposiciones,

privado, Intervenciones TV presenta

espectáculos audiovisuales,

TV JAM, “una mirada ecológica

El sábado 1 de julio, VTV clausura la

concursos, conciertos, talleres y

sobre el fenómeno televisivo y primer

edición de este año con una fiesta

ciclos de proyecciones, de cortos y de

Maratón de Zapping Popular” que

amenizada por San Pau 44, cuarteto

largometrajes. Una programación que

proyectará en el anexo Antiguo

de Jazz, y Silum Soundz Vjs, plato

pone el acento en el acercamiento a

Depósito de Aguas, durante el día

combinado para los gustos más

todos los públicos de las tendencias

30 de junio, sin parar, los fragmentos

sibaritas. Esperemos que el menú sea

más contemporáneas del panorama

de televisión recibidos por

del agrado de los allí presentes.

Texto Ibon Sáenz de Olazagoitia - e isdeo@isdeo.net
Imagen Stéphane Abboud

Más info en e monteinfo@vitoria-gasteiz.org
t 945 161 830
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desequilibrar la balanza de consumos

Segway: El futuro del transporte y de los problemas
varicosos y de trombosis se acerca.
Un nuevo vehículo se ofrece para solucionar los problemas de transporte
que nunca tuvimos. Tras su polémico lanzamiento en Estados Unidos
el Segway se pone a tu disposición en la península y quiere cambiar tu
estilo de vida.
Segway es un nuevo vehículo de

básicos, el pequeño con una

minutos ama el aparato. Pero por

creación americana que no es ni moto,

capacidad de carga menor y unas

ejemplo, ¿qué consecuencias podría

ni bicicleta, ni patinete, ni silla de

prestaciones restringidas a superficies

tener montar regularmente este

ruedas. Mantiene su propio equilibrio

pavimentadas y el grande, con más

cachivache de pie durante horas a

gracias a cinco giroscopios instalados

aguante y que permitiría su uso en

lo largo de la jornada laboral? ¿Sería

en una plataforma sobre dos ruedas

terrenos más irregulares. Aun así,

diferente en algún modo al esfuerzo de

que son controlados por un manillar

es complicado pensar como se va

estar de pie ocho horas tras la barra de

que responde a los movimientos

a adaptar este vehículo a una de

cualquier discoteca un fin de semana?

del cuerpo. Pretende revolucionar

las geografías más accidentadas de

Anima a pensar que tiene un gran

el transporte urbano con un modelo

Europa. El precio es de 3.995 € y

potencial para aumentar los problemas

de fácil manejo y sostenibilidad

4.995 € respectivamente.

de columna, circulatorios, varicosos,

que incluye un motor eléctrico con

trombosis, desarrollo del sobrepeso y

una autonomía de 10 a 19 km entre

La compañía sugiere que el Segway se

obesidad. Cierto, la compañía prepara

recarga y recarga.

puede poner a tu lado en la barra del

un nuevo prototipo de cuatro ruedas:

bar, meterlo en el metro, o llevártelo

El centauro, repleto de giroscopios,

Gracias a fuertes contactos políticos

a la oficina. Pero la verdad es que

ofrece un sillín y la capacidad de

ha logrado colarse en la legislación

pesa bastante más que una bicicleta,

realizar múltiples piruetas para

de muchos ayuntamientos y estados

entre 32 y 38 kilos sin accesorios,

cualquier anciano, vago o incapacitado

norteamericanos los cuales en su

y su almacenaje es complicado. Su

que guste de ello pero no parece que

mayoría han decidido promover el

velocidad máxima varía entre los

vaya a mantener los riñones de nadie

juguete. Incluso es notorio que el

16 y los 20 km/h, insuficiente para

en muy buen estado.

presidente Bush posee un par, aunque

coexistir con una bicicleta y molesto

empezó cayéndose estrepitosamente

para el peatón. ¿Como se integra en

El factor salud, unido a su falta de

al subirse sin encender el motor.

la ciudad? Originalmente carecía de

integración con cualquier transporte

Algunos carteros, policías y

capacidad de carga y de resguardo de

de carretera o de vía peatonal, su

comunidades de vecinos han accedido

los elementos. Ahora ya ofrece alforjas

corta autonomía y su precio hace

a ponerlo a prueba pero la realidad es

y chubasqueros.

que nos encontremos frente al que
probablemente será el juguete más

Poco se habla de las derivaciones

popular de las próximas navidades.

Segway está disponible en el

que el éxito de este trasto pudiera

¿Se podrá usar el teléfono móvil desde

mercado español desde el pasado

tener para la salud pública. Es cierto

el Segway?

noviembre. Se ofrecen dos modelos

que aquel que se sube durante unos

Texto Daniel Lobo - e daniellobo99@yahoo.co.uk
Imagen Susan A. Kitchens

Más info en www.segwayspain.com
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que su uso está siendo limitado.

Guerreros urbanos
Las calles se han vuelto peligrosas. El panorama está definido por un
futuro apocalíptico donde la ley darwiniana de la supervivencia del
más apto es la que impera. Goticismo y tenebrismo. Bandas callejeras
amenazantes. Peligrosos clanes de mafiosos del siglo XXI.
Este podía ser el escenario de

El único denominador común entre

visión de los guerreros urbano a la

una película apocalíptica-futurista

los diseñadores que han coincidido

filosofía japonesa. Impregna toda

de Hollywood, o el ambiente de

en esta tendencia es el futurismo y

la colección de una sutil estética

cualquier cómic que mire al futuro

la influencia del cómic. Por otra parte

samurai. Guerreros manga que

más adverso: Blade Runner, Mad Max,

cada uno de ellos ha elaborado una

mezclan la más pura tradición zen con

Los Inmortales, Matrix, el Gotham del

propuesta muy personal y un enfoque

las líneas características del trabajo

Batman más oscuro que haya reflejado

diametralmente distinto al de los otros. de este diseñador vasco, repletas de

el cómic... Pero no, se trata de una

Desde el futuro próximo que concibe

volúmenes y cortes imposibles y el

tendencia de pasarela por increíble

Jeremy Scott, donde la autoridad de

uso del pelo.

que parezca. Esta primavera/verano,

las calles está en manos de las bandas,

algunos de los diseñadores más

al futuro lejano de super-hombres

Locking Shocking, el dúo creativo

arriesgados han decidido que es hora

y Barbarellas actualizadas que nos

formado por Oscar y Ana, proponen

de romper tabúes sobre violencia y

traen Locking Shocking, pasando

otro tipo de guerreros, seres de un

moda.

por el futuro alternativo de Carlos

mundo futuro recreación del genero de

Díez Díez, donde oriente conquista

super-héroes. Capas y superposiciones

La idea general con la que juegan

a occidente imponiendo la cultura

oversize, junto a trasparencias, nos

estos diseñadores es la recreación

samuraica.

llevan a una sociedad tecnócrata

estética de una raza de guerreros

donde sólo unos pocos son capaces de

urbanos, para lo que toman la

El diseñador norteamericano Jeremy

inspiración de la calle y las mezclan

Scott nos traslada a las calles de Los

con estéticas futuristas, así como

Ángeles donde bandas de matones

Quizás sea el éxito de personajes

con iconografía bélica-histórica. La

callejeros que brindan culto a las

de las viñetas como Elektra, X-Men,

funcionalidad se funde con el diseño.

armas son los amos con su estética

Blade o Constantine (Hellblazer) en

El diseño está realizado no sólo

macarra. La mafia hispana que impone

las pantallas, pero lo cierto es que la

como un ejercicio de vanguardismo

el terror con las armas y su estética

avanzada estética de estos personajes

visionario, sino que trata de producir

lóbrega es la protagonista de una

vestidos de funcional kevlar, pseudo-

un efecto psicológico de temor en

propuesta teñida de oscuridad e

armaduras de tejidos inteligentes o

aquel que lo contempla. Hay un

imprintaciones de revólveres.

cómodas versiones de intrincados

mensaje en cada prenda que dice

oponerse al Gran Hermano.

trajes de baño, están traduciéndose

“venimos de un tiempo que queda por

Mientras tanto el talento de Carlos

en propuestas que pisan las pasarelas

venir, unos tiempos que serán duros,

Díez Díez hace un ejercicio de

internacionales.

así que vete preparando”.

mestizaje de culturas y lleva esta
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Texto Agustín Velasco - e agustinvelasco@telefonica.es
Imagen Pasarela Cibeles 2005 desfile Carlos Díez Díez

From Tokyo with love
Tan sólo diez mil kilómetros nos separan del mayor parque temático
del mundo dedicado al consumo: Tokyo. Y, a pesar de lo que quieren
hacernos creer en las guías turísticas, este paraíso está al alcance de
cualquier bolsillo. ¡Bibao sí que es caro!
Bilbao-París, París-Tokyo. Catorce

botones numerados. Escogemos a

horas y media de viaje horrible. Como

dedo la comida.

ir en el vientre de una ballena. Comida
sintética, mezcla de japonesa y

Primer desayuno en el hotel. Sopa

occidental, asientos estrechos y baños

de arroz y berza, acompañada de un

minúsculos.

cuenco de arroz integral, verduras, té,
tofu y yougurt. Nos sorprende. Al final

Llegamos a Ginza, centro de Tokyo. El

se apiadan de nosotros y nos dan un

hotel es un ryokan, hotel típico japonés. café con leche.
Empieza el coñazo de los zapatos, que
no nos abandonará en toda nuestra

Zona de Shibuya. Sábado. Tokyo

estancia. Quitárselos al entrar en el

de compras. Calles abarrotadas

hotel. Después de un baño reparador,

de gente joven. Parece un gran

descansamos tres o cuatro horas. El

carnaval. Rockers, mods, góticos,

rollo del jet-lag nos ha descontrolado

etc., pero todo mezclado y con el

el cuerpo. Salimos a cenar. Entramos

toque japonés. Vemos los primeros

en un minúsculo restaurante. Nadie

iconos fashion-arquitectónicos. El

habla inglés. Nos explican por señas

edificio de Prada, el de Gucci, Dior,

el proceso para que nos den algo que

Chanel y hasta el de Loewe en

meternos al cuerpo. Hay que sacar un

Omotesando. Nos parece un gran

ticket de una máquina que hay en la

parque temático del consumo. Tantos

entrada, parecidas a las que expenden

impulsos consumistas atontan al más

billetes de metro, con un montón de

equilibrado.>>...
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Texto Malomuymalo - e tommix@euskalnet.net
Imagen Promoción de un musical en la plaza de Shibuya Julián Vallejo

From Tokyo with love
<<...Sarah Jessica Parker nos

y toda una avenida de puestos de

Por las aceras, ejecutivos con trajes

saluda en los carteles del metro y en

dulces, productos típicos y calzado.

oscuros y maletines Porter salen y

las vallas publicitarias mientras nos

Lugar desagradablemente turístico,

entran de los restaurantes más caros.

vende Gap. Nos perdemos entre las

no recomendable. Vemos chicas con

Los gigantescos anuncios luminosos

callejuelas en las que se suceden

un parche blanco en uno de los ojos,

flanquean toda la calle con destellos

tiendas alternativas. Comemos esta vez

tipo pirata. Son operaciones para

intermitentes, parece un decorado de

señalando al camarero los platos que

occidentalizarse los ojos.

una película en la onda de Corazonada,
de Francis Ford Coppola. Hasta el

comen los de la mesa de enfrente. No
habla ni una palabra de inglés.

Nos hemos levantado prontísimo,

asfalto lo han pintado de gris perla,

4h30, para ir a la subasta de atún

dándole una sensación de nieve con

Llueve en Tokyo. Nos acercamos a

del mercado central. Como ir a

las luces de las farolas. Un tipo toca

Kabukicho, el barrio chino. Casas

Mercabilbao los martes por la mañana.

el saxo en la puerta de la tienda de

bajitas; clubs nocturnos, salas de jazz

Shibuya, centro neurálgico de las

Bulgari. Strangers in the night, la

y striptease. Nos bajamos en la parada

compras. Los pasos de cebra se cruzan

banda sonora perfecta para este

de metro de Shinjuku. Una marea

y miles de personas atraviesan de

decorado. Es todo tan agradable que

negra de japoneses se mueve por sus

lado a lado. Entramos en los grandes

saco un billete de mil yenes y se lo doy

pasillos. Como siempre, todos similares; almacenes Parco, en la planta baja

al del saxo. Es una noche perfecta para

mascarilla, maletín y traje negro.

una librería muy completa y bien

estar vivo y en Ginza.

Cuando salimos fuera está oscuro.

ordenada. Comemos en un bar

Edificios plagados de rótulos luminosos

restaurante bastante recomendable,

gigantes, pantallas de vídeo y un sinfín

Les Hydropathes. Comida continental Barneys, interiorismo años veinte

de paraguas transparentes. En la calle

y precio económico, sobre 8 euros.

muy exquisito. Un individuo de traje

taxis de todos los colores. Esto sí que

Juramos volver. Se puede comer bien

nos da la bienvenida en la puerta y la

parece una escena de Blade Runner.

y barato.

despedida cuando nos marchamos. Por

Un poco más de turismo por la

Empezamos a animarnos con la Visa

todo. Cenamos en el hotel. Entre otras

mañana. Vamos a ver los jardines y el

y hacemos un montón de compras,

cosas, los famosos muslos de pollo frito

palacio del emperador. Excursiones

algunas en dos grandes almacenes de

del Family Mart.

de jubilados autóctonos y demasiado

mobiliario; Loft, y Tokyu Hands.

turista extranjero. Salimos por patas sin

Viajamos en tren bala a Kyoto. No

Salimos pronto. Cogemos un tren al

ver el palacio.

nos engañemos, es el AVE español. La

aeropuerto de Narita. Al facturar, la

ciudad está preparada para el turismo

azafata de Air France nos comunica

Las mujeres de esta ciudad son

interior, es como la disneylandia de

que tenemos un exceso de equipaje de

auténticas fans de los bolsos de

Buda. Consejo:¡qué no te vendan

24 kilos y que debemos abonar unos

Vuitton. Nunca habíamos visto tantos

la moto, nunca vayas a Kioto!

600 euros. Intentamos convencerla

y todos auténticos. Sarah Jessica

Adelantamos nuestra vuelta a Tokyo.

para no pagar, sin ningún éxito.

Entramos en los exclusivos almacenes

la tarde hacemos las maletas. Entra

Sacamos todos los libros y revistas y
Por la noche paseamos por la

los llevamos en el equipaje de cabina.

Visitamos el templo de Asakusa.

calle principal de Ginza. Hace una

Esta vez cumplimos con lo permitido.

Parece la feria de abril de Sevilla,

temperatura estupenda. La calle

Ya podemos embarcar.

farolillos, cerezos en flor de plástico

está colapsada de taxis de colores.

Sayonara Tokyo!

Imagen Típica estampa en el metro tokyota Julián Vallejo

Versión extendida en www.etece.net/tokyo
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Parker sigue saludándonos.

Project Fox

En Marte con Luixy Toledo ¡El fiera!

Para presentar y promocionar su último

Freaklub, las envolventes y agresivas

para el paladar, porque mediante el

Luixy Toledo, nació por cuarta vez

visionario, que el 15 de abril visitó

capaz de recordar sus vidas anteriores,

producto, el nuevo Fox, un coche

máscaras del venezolano Masa, el

certamen culinario europeo Cooking

en 1950, el mismo día (que no año)

el Azkena de Bilbao para presentar

acumulando un gran bagaje histórico.

urbano para un público joven… los de

reino mágico del software para gráficos

Contest han seleccionado a 30 jóvenes

que celebridades como Sean Conery,

temazos como Miedo al SIDA, El

Ya hace 12.000 años vivió en Marte,

Volkswagen se han ido a Copenhague, de la francesa Geneviéve Gauckler,

promesas del mundo de la hostelería

Claudia Schiffer o Michael Jackson,

príncipe y la periodista, ETA asesina,

en la región de Cidonia, donde se

han escogido un hotel, de estilo más

las elaboradas superposiciones de

para que desaten su imaginación en

con quien ya compartió correrías en

Mi adiós a Lady Di o Hay vida en

encuentran los archivos acásicos,

bien clásico, y le han dado la vuelta. 21

las inglesas Container, las oníricas,

el restaurante del hotel y nos deleiten

una vida anterior en el siglo X y con

Marte, todos ellos, resultado de la

que guardan bajo tierra nuestras

artistas y diseñadores internacionales,

kitch y surrealistas creaciones de

y sorprendan con sus creaciones (y os

quien ha vuelto a cruzarse diez siglos

aguda mirada de este cantautor

tres primeras vidas, custodiados por

la mayoría provenientes del urban art,

los californianos Friends With You,

puedo asegurar que lo hacen).

después, cuando Michael plagió la

sideral, siempre al margen de las

10.000 pequeños humanoides de

original Exorcismo, compuesta por

multinacionales, que nunca han sabido cuatro dedos. Desde allí, en 1990, el

han intervenido paredes, suelos, techos, el gusto por lo cursi y lo chabacano
armarios, edredones… y han creado un

del brasileño Speto, el estilo mordaz

Si no puedes acercarte hasta

Luixy en 1966, para convertirla en la

aprovechar el talento de El Van Gogh

dios de los regalos, A.P.T., le envió

espacio lleno de cuentos e historias.

y punky de los ingleses Neasden

Dinamarca para disfrutar de todo

superventas Thriller, allá por el 84.

de la música española, como le calificó

una piedra que le sirviese como señal

Control Center…

ello, tendrás que conformarte con

la crítica del New York Times, Joan

y como amuleto para dar suerte a los

Peyser.

demás. Él, en repetidas ocasiones ha

El resultado son 61 habitaciones

contemplar los Artcars, coches

Pero la historia de Luixy va mucho

únicas e independientes que dotan

Al abrir los ojos por las mañanas vas

sobre los que siete de estos artistas

más allá de este plagio. Su vida

al hotel de un dinamismo y una

descubriendo poco a poco todos los

han intervenido, cuando en su

siempre ha estado ligada sin remedio

Probablemente esta asombrosa

planeta rojo y el Universo en general

frescura especial; los bimbos del

detalles que hacen de cada habitación

exposición itinerante internacional se

a la música y a diversas cuestiones

capacidad de Luixy para analizar la

a disposición de la NASA, pero nunca

alemán Boris Hoppek, los traviesos

un mundo diferente, una experiencia,

acerquen a tu ciudad (esperamos que

estrambóticas, que le han convertido

realidad se debe a que al morir no se

ha recibido respuesta... ¡Ellos se lo

niños de nuestros amigos catalanes

muy recomendable, para la vista… y

pasen por aquí).

en el artista de culto, mediático y

le borra la línea cerebral 6.012 y es

pierden!

Más info en www.project-fox.org

Texto Dc. Octopus - e octopuspulpo@yahoo.es
Imagen Silvia García Guzmán

Más info en www.luixytoledo.turincon.com
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Texto e imagen Itxaso Díaz
Habitación nº 116 Freaklub

puesto sus conocimientos sobre el

Paola Anziché &
Ola Bielas
Paola Anziché es una artista originaria
de Milán que actualmente vive en
Frankfurt donde acaba de terminar
sus estudios en la Staedelschule.Art
Academy. Para el proyecto Spot de
diferente, del que forman parte las
portadas de este número de ETECÉ, ha
colaborado con la fotógrafa Ola Bielas,
de Tychy (Polonia), que también vive y
trabaja en Frankfurt.
Partiendo de una evaluación del
sistema de la moda, de cómo
comienzan las tendencias y de la gente
que las difunde, Spot the diference ha
sido concebida como una especie de
campaña de publicidad impresa, donde
el propio anuncio y no la prenda es el
producto.
El spot, es esa mancha que marca la
diferencia, que puede suponer que
acabes ligando una noche o no (¿o
me vas a decir que esas manchas de
sudor sobaqueras nunca te han echado
para atrás?), te conviertas en el centro
de los cuchicheos de una celebración
o te arruine una entrevista de trabajo
y que aquí, es elevada a categoría
estética consiguiendo convertirse en la
protagonista de la campaña.
Resulta difícil no ver el lado irónico del
experimento, que se sitúa a mitad de
camino entre la publicidad, la moda y el
arte. Una crítica, casi nacida de la burla
hacia aquellos que asumen cualquier
dictado que les marca la tendencia
temporada a temporada.
Texto Itxaso Díaz
Más info en - e anziche@yahoo.it
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Suscríbete/Harpidetu
Si siempre llegas tarde a los puntos de

Seis números de

distribución de ETECÉ y te quedas sin

al año por 15 €. Europa 30 €. Resto del mundo 45 €.

ren sei ale urtero 15 €. Europa 30 €. Munduko beste lekuren bat 45 €.

ella, no te preocupes, ahora ya puedes
suscribirte y recibirla tranquilamente

Nombre/Apellidos - Izen/Abizenak:

en tu casa. Además si lo haces antes

Año de Nacimiento-Jaioteguna:

Ocupación-Okupazioa:

del 15 de julio entrarás en el sorteo

Empresa-Enpresa:

DNI/CIF-NAN/IFZ:

de 8 camisetas y 2 bolsos de los

Dirección-Helbidea:

diseñadores bilbaínos malomuymalo.

Población-Herria:

C.P.-P.K.:

Provincia-Probintzia:

País-Herrialdea:

ETECÉren hedapen puntuetara beti

Tel.:

Fax:

berandu heltzen bazara eta ezin

e-mail-posta elektronikoa:

baduzu inondik lortu, ez arduratu,
oraindik aurrera harpidetu zaitezke

Cheque nominativo a

eta erosoki etxean jaso. Gainera,

Ingreso en BBVA 0182 0006 61 0201513411-an diru sarrera

uztailaren 15a baino lehen eginez

Domiciliación bancaria-Banku-helbideratzea

Comunicación S.L.-ra izendun txekea

gero malomuymalo diseinatzaile
bilbotarren 8 kamiseta eta 2 poltsen
zozketan parte hartuko duzu.

Enviar a

Comunicación S.L. Aretxaga,10. 48003 Bilbao helbidera bidali.

