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Ser o no un “gran hermano”
La tele-realidad, en tan sólo unos años, ha generado un rico mundo
autorreferencial que edición a edición va llenándose de matices y
golpes de efecto que aportan un aire novedoso y fresco a los diferentes
formatos. Pero Gran Hermano sigue siendo Gran Hermano.
Desde que comenzó me enganché.

de algunos concursantes tratando de

y diciendo que “yo soy así”. Como

Un gusto por regodearme en el exceso

entender su comportamiento anómalo.

soy bastante pretencioso pienso que

posmoderno de lo peor, filtrado por una

Pero siempre he pensado que nunca

podrían cogerme y que si entro sabría

mirada intelezualizante que nunca he

entraría como concursante, hasta que

manejar la situación y no cometería los

llegado a saber si es cierta en sí misma

llegó la última edición de GH, la que

mismos fallos que casi todos los demás

o pura autojustificación para sentirme

ganó el taxista. La situación alcanzó un

han cometido, pero también sé que no

más que un simple espectador adicto,

grado tan sofisticado de degeneración

hay manera de salir indemne, porque

sin remedio, a los subproductos

perversa, que me entraron ganas de

ya el mero hecho de entrar es el mayor

catódicos más deplorables.

participar del esperpento poniendo a

de los errores.

prueba mi pose nihilista más allá de la
He sido seguidor de todos estos

mera retórica, porque verlo desde fuera

Lo que pasa es que cuanto más

programas, he sentido a menudo esa

ya no es suficiente. Necesito más.

pretencioso más estúpido… Así que

sensación, entre asco y vergüenza

confío en que ni siquiera me cojan el

ajena, tan extrañamente placentera y

Me imagino en los castings tratando

teléfono. Y sino, que me perdonen las

en ocasiones, me he puesto en la piel

de seguir una pauta premeditada

personas que me aprecian.

Imagen Itxaso Díaz
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Azkena Rock
Festival

1,2,3…splash!

Kala-dance
“No se vayan
todavía, aún
hay más”

Playa, noche y
jazz
Arkalypse
A principios de septiembre (días
Abuztuaren 5a eta 9aren artean ez

2 y 3) la excesivamente tranquila

baduzu egiteko berezirik, plan on bat

Vitoria se volverá a llenar de cuero

proposatu nahi dizut, plan mundiala…

negro, melenas y vaqueros. Vuelve el

har ezazu eskuoihala, etxean dituzun

Azkena Rock Festival y con él las

bikini guztiak (erabili ahal izango

hordas de rockeros que como vikingos

duzun gauza bakarra izango baita) eta

contemporáneos arrasarán sus

Después de 40 años llenando de

ura botatzen duten pistola horietako

neuronas y maltratarán sus cervicales

música la ciudad el Jazzaldia de

Cream Liverpool hiriko dance

Condal (debe ser que el oferta se

bat (ez ezazu barrik egin eta hartu

practicando el saludable hábito de

Donosti (del 22 al 27 de julio) busca

esparruko klub ospetsuenetakoa

quedaba pequeña, claro).

Aparece un nuevo festi en la Ciudad

Uda honetan Nightology Boat-ek

beber cerveza y mover la cabeza

nuevas fórmulas que amplifiquen

da. Klub honek mundu osoan

Sí, el 21 y 22 de julio se celebrará en

guztia soinean duzula, hurbil zaitez

bere azkeneko geldialdia Bilbon egingo

rascando pantalón.

su fama y diversifiquen su público.

zehar biran ibili den Creamsfield

la Sala Apolo INDIEFERENCIA, un

Castellón de la Plana-n dagoen Gurugú du. Luzeran 80 metro baino gehiago

La cabeza de cartel nos presenta a

Con la experiencia de varios años, el

jaialdia antolatzen du. Abuztuaren

evento que busca diferenciarse y llenar

hondartzara, bertan musu-truk izango

duen jai-ontzi hau abuztuaren 14an

Deep Purple como los dinosaurios

Escenario Verde se erige como la

13an eta bigarren urtez jarraian,

los huecos que dejan los festivales en

den ElectroSplash AfterParties 2005

iritsiko da gure kostaldera. Noeren

que este año nos demostrarán que “los

mejor manera de disfrutar del jazz en

jaialdi hau Almeriako Villaricos-eko

cuanto a música indie y electrónica se

jaialdira. Bost egun eta bost gau 80ko

ontzi handian The Freestylers,

viejos rockeros…”. Y como novedad

las noches del festival. Escuchar un

hondartzatxo edo kaletara iritsiko

refiere. Como primer año el volumen

hamarkadako afterrak gozatzeko eta

Carlo Coupé, Wagon Cookin’,

mediática a Juliette & The Licks con

concierto de lujo en la playa una noche

da. Egun handia izango da, aho

de la oferta es comedido -cosa que

aldi berean, uretan dzanga ederrak

Ferrán Adriá edo Max bezalako

la conocida actriz Juliette Lewis al

de verano y ¡gratis! convence al más

finen eta buru ipurtarinen eskakizun

se agradece frente al bombardeo

egiteko. Bitartean, ahobizarra kendu

espezie desberdinak aurkituko ditugu,

frente.

remolón. Este año habrá propuestas

zorrotzenak aseko dituen artista talde

bestial de los macro festivales- pero de

eta etorriko denaren ideia txiki bat

hauekin batera akrobata, aktore eta

Entre estos dos extremos propuestas

muy diferentes. Desde el saxo clásico

ikusgarriarekin: Chemical Brothers,

calidad. El jueves actúan Front 242,

hartzeko, uztailaren 23an eta Bilboko

beste zenbait izaki bitxiz osatutako

tan sugerentes como: Bad Religion,

de Maceo Parker y la profunda voz de

Goldfrapp, Ladytron, Tiga, Saint

Virüs y Geistform. Y el viernes serán:

Le Club-ean, Smoking de Luxx-ekin

tripulazioa portu bakoitzeko bidaiari

Queens of Stone Age, Social

Eric Burdon hasta la sensibilidad de

Etienne edota Ellen Allien besteak

Covenant, Sigue Sigue Sputnik,

batera antolatuko duten jaira joateko

desberdinekin nahastuko da. Oso

Distorsion, Gov’t Mule, Beasts

Marlango o Nylon, pasando por los

beste. Oporrak hegoaldean pasatzeko

Blutengel y Ultraplayback.

aukera izango duzu.

gomendagarria dirudien jai mundiala,

Of Bourbon, Towers Of London

ritmos eléctricos de los austriacos Trio

asmoa baduzu edo momentuko joan-

Dos noches bailando en una mezcla de

Oraingo honetan ur-pistola hobe

batez ere desberdina izango den gau

o el prometedor grupo local The

Exklusiv y la pose trendy de Brazilian

etorri bat egiteko aukera baduzu, ez

electrónica alemana, sonidos góticos,

etxean uzten baduzu, ez da?

baterako.

Soulbreaker Co.

Girls.

ezazu duda egin.

rock cabrón y electroclash.

Testua Carla Gómez - e pichounett66@hotmail.com
Info gehiago www.electrosplash.com

Testua Leila Ortiz
Info gehiago www.jbnightologyboat.com

Texto volante- e volantebb@hotmail.com
Imagen La Máquina de huesos
Más info en www.azkenarockfestival.com

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

Testua Dc. Octopus
Irudia Ellen Allien
Info gehiago www.creamsfield-andalucia.com

Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Imagen Sigue Sigue Sputnik
Más info en www.indieferencia.com
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ditxosozko pistola!), ekipamendu

The Go-Betweens
Oceans Apart

Un domingo
cualquiera

Dancing heroi!!!

Iturriak

El sur que
nunca tuvimos

Feux Rouges

A finales de junio asomó su carátula
Híbrido entre El diablo sobre ruedas

por los videoclubs la sinceramente

¿Alguien ha olvidado la mirada
bovina de Woody Allen en Zelig? ¿Al

Aprovechando un descanso en su

francés Cedric Kahn ha logrado una

noviazgo. Ojo, que decimos

fascista encarnado por Tim Robbins

siempre se tiene la sensación de que

curro de vendedor en unos grandes

fábula estilizada y extraña, condenada

romántica, nada que ver con las

en Ciudadano Bob Roberts? ¿La

abiatuz gauzatu zen Iturriak

llegará el bache, la metedura de pata

almacenes King Eusebio aprovecha

casi toda seguridad, a quedar

atrocidades con las que, pongamos

salvajemente buena Ocurrió cerca de

proiektua. Ideia eta hausnarketa

que destroce una trayectoria que

para ir a un túnel de lavado con su

eclipsada tras la habitual chorrada

por caso, Meg Ryan o Sandra Bullock

su casa? El cine documental, un tipo

“pisutsu” zenbaiti ur parrastada

ha pasado por la época dorada de

coche. En la espera se da cuenta de

norteamericana de todos los veranos.

nos torturan periódicamente. Esto es

de cine que nació para ser fiel reflejo

fresko bat bota nahian. Plaza edo

un sello emblemático como Rough

que la música le asalta por dentro

El mejor ejercicio de estilo que hemos

amor en mayúsculas. Esta es una joya

de la realidad, ha visto cómo a lo largo

errotondetako iturri publiko ezin

Trade y que concita la atención de

y no puede parar de bailar a ritmo

visto en mucho tiempo, narra tensa

sutil y emocionante sobre un pobre

de su historia, algunos de sus más

arruntagoak sei egileren bideoen gai

miles de fans por todo el mundo...

de Superherois, el primer himno

e intensamente la historia de un

diablo obligado a matar o morir en una

ilustres ejemplos alcanzaban el status

nagusi bihurtu dira. Iturriak beren

Sin embargo, la pareja formada por

de pop electrónico en catalán (o eso

alcohólico, su mujer, desaparecida

guerra tan estúpida como cualquier

de clásico, violando esta premisa.

banalitatetik irteten dira minutu

Grant McLennan y Robert Foster

dice la casa de discos, pero ahí están

en un parking sin dejar rastro, y un

otra y cómo su novia -sublime Audrey

Es decir, aportando datos falsos y

gutxi batzutan bederen; edo ez. Era

ha vuelto a acertar con una auténtica

Hidrogenesse, por ejemplo).

asesino fugado de una cárcel cercana

Tautou- cuenta los días, entre el dolor

personajes modificados a una realidad

guztietako lanak daude: bideo-dantza,

obra maestra de pop cristalino e

Los responsables, tanto del vídeo

y cómo sus destinos se cruzan en

y la esperanza, aguardando tiempos

que nunca existió. El documental del

dokumental faltsua, dokumental

inmediato, en la que no hay nada

como del single promocional, se

una noche desesperadamente larga,

mejores. Como dirían en la mesa de

momento, es CSA. ¿Y si el Sur hubiera

erreala, artistikoagoak, …

que sobre ni que falte, en la que la

llaman Auxiliar, dos gemelos que

y en un bosque en mitad de la nada.

Garci, “un cine que ya no se hace” y en

ganado la Guerra de Secesión? Dicho

Bideoak jasotzen dituen DVD-ari

producción es tan cuidada que las

responden al nombre de Uve y Zeta

El director de Roberto Succo huye de

el que Jean Pierre Jeunet (director

de otro modo, Michael Jordan o Tiger

musika CD batek laguntzen dio. Bertan

canciones parecen llevar sonando

para preservar su intimidad y sumarse

efectismos -la historia se prestaba a

de Amelie) obra el milagro de lograr

Woods se hubieran visto obligados a

gora Japon taldeak 50. hamarkadako

toda la vida (acuérdense de los Smiths

al grupo de artistas virtuales.

ello- y basa la tensión de su relato en

que la intensidad de la historia que

orientar sus carreras hacia la industria

musika eskeintzen digu: erromeriako

o Echo & The Bunnymen). Si ya te

Un dato para fetichistas, coleccionistas

un logrado clima de dosificación de

está contando no se vea devorada

algodonera. Sarcástico, inteligente

“jasbana” eta espagetti-western-aren

gustaban, disco indispensable y si no

y nostálgicos: el single está diseñado

sus elementos inquietantes. Pero claro, por el barroquismo visual del filme.

y con un epílogo no precisamente

arteko zerbait.

los conocías, más todavía.

en negro como si fuera un vinilo.

esto es cine europeo.

Buenísima.

tranquilizador.

Testua Ines D.F.

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

Texto volante - e volantebb@hotmail.com)
Imagen Auxiliar (video frame Superherois)
Más info en www.auxiliar.info

Texto Óscar Díez

Texto Óscar Díez
Imagen Bruno Calvo
Más info en wwws.warnerbros.es/movies/avle

Texto Óscar Díez
Imagen Matthew Jacobson

Cuando un grupo lleva sacando

irakurtzeak ideia asko eman ditzakete.

discos desde los albores de los 80,

Holako testu pretenzioso batzuetatik
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de Spielberg y Frenético de Polanski, el romántica Largo domingo de

Musikari garaikideen idatziak

Sorbed mi sexo

Que viva la gente

TOS 13 y fin
Pequeñas
sacudidas

Istorio sexy-ak

Ruga

Como él mismo admite, todos los libros

Cierro el libro y no tengo muy claro

de Chuck Palahniuk tratan de lo

si este autor ha intentando escribir la

mismo: personajes que, por decisión

biografía de Paul Boissel o bien se la

Amargo trago el que nos sirve Adrian

de información sobre el cómic),

propia, han cortado sus lazos con la

ha inventado. Da igual, el resultado es

Tomine en este volumen recopilatorio

también llegamos al último número

sociedad, para acabar luego suplicando

bastante bueno.

llamado Rubia de Verano. Cuatro

de TOS, una revista que en sus

Un año de despedidas, después del
Víbora, después de Trama (revista

Hona hemen Ponent Monek bidali

Boissel era un cocinero francés que

historias guiadas por brújulas

13 números ha dado a numerosos

De los creadores de Rojo magazine

queda más que patente en la primera

dizkigun bi manga: Sexy Voice and

falleció en el año 1992, famoso tanto

traicioneras, que avanzan a pequeñas

autores la oportunidad de publicar

llega una nueva propuesta editorial,

parte de Error Humano, donde uno

Robo eta No toques a mi chica;

por lo exquisito e innovador de sus

sacudidas, como el Optic Nerve donde

con regularidad (una historia por

Ruga, una revista-dvd en la

descubre que en la América profunda

lehen komikian, Iou Kuroda egileak,

platos como por su extravagancia y las

originalmente fueron publicadas.

estación). En sus 13 números TOS ha

que publicar todos esos trabajos

existen eventos tan absurdos como el

neskatxo mafioso -Niko- baten

connotaciones sexuales de su cocina.

Nos sitúan en estrecha convivencia

visto pasar por sus páginas autores

audiovisuales que no tienen sentido,

festival del testículo o los combates de

abenturak erakusten ditu.

Un hombre obsesionado por el sexo

con personajes-pantalla, adolescentes

ya fundamentales de la historieta. Un

ni cabida, en un soporte impreso.

cosechadoras.

Eta bestean, Q-ta Minamik, bikoteen

que se nos revela en esta novela como

o postadolescentes, trazados con

amplio abanico que nos demuestra

Llegará cada seis meses a los selectos

En la segunda parte, Pahlaniuk muestra arteko erlazioei eta sexuari bururuzko

poeta y filósofo de su propia vida. En

sensibilidad y una cierta astenia, lo

cuánto talento espera despuntar.

puntos de distribución con una edición

los perfiles más insospechados de

ohitura-istorio batzuk eskaintzen

perfecta comunión entre el propio

cual favorece el juego de transferencias Desde NSLM reivindican la necesidad

limitada de 1.000 ejemplares. Dagens

personajes populares como Marylin

dizkigu. Istorio bakoitzaren ondoren,

Milo J. Krompotic que encarna a un

y ambigüedades que abren estas

de que el formato revista funcione

Bilaga es el título de este primer

Manson o Juliette Lewis, y se

neska honek bere eritzia kontatzen du:

periodista en la novela y el cocinero,

historias hacia la incertidumbre final.

para que pueda ser el campo de

número que recoge los trabajos de

reserva los últimos artículos de esta

margoztu duen zakila handiegia dela,

el relato disecciona la vida sexual del

Como algunos compañeros de

pruebas que los autores necesitan,

18 artistas internacionales entre ellos

recopilación para contar historias

adibidez.

segundo utilizando cuatro personajes

generación (Ware, Clowes), Tomine

el muestrario al que los lectores

Boris Hoppek, Actop, 310k, Gregori

personales, como la divertida crónica

Bi komiki dibertigarriak eta japoniar

metafóricos (Cristo, Hitler, el biógrafo

acentúa el aspecto opaco de las

se puedan asomar para ver la gran

Saavedra i Sunyé o Qian Qian. Si

del viaje que realizó a Los Ángeles,

kultura hobeto ezagutzeko aitzaki bat.

y el payaso) para establecer diferentes

relaciones humanas, pero despoja

variedad de formas de la historieta.

te interesa colaborar el deadline para

debido a la adaptación cinematográfica Gainera, edizio japoniarra errespetatu

formas de pensar y posturas ante la

a esta opacidad de su carácter

Iniciativas como TOS hacen ver que es

que reciban tus creaciones es el 2 de

de su novela más exitosa, El club de

dute: horregatik, eskuinetik ezkerrera

vida. Una obra elegante y bien escrita

tópicamente negativo, para acercarnos

fundamental para reflejar otro tipo de

septiembre de 2005. No lo dejes para

la lucha.

irakurri behar dira.

de la editorial Caballo de Troya.

un palmo más al rostro del deseo.

historias. Esperamos que hasta pronto.

última hora

Texto Gorka Kaltzada - e gorcalte@yahoo.es
Más info en www.errorhumano-mondadori.com

Testua Señor Verde - e soybordini@hotmail.com
Info gehiago www.ponentmon.com

Texto Beatriz Celaya
Imagen Carla Gómez

Texto Leandro Alzate
Mas info en www.lacupula.com

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

Texto Itxaso Díaz
Mas info en www.ruga-magazine.com
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por un poco de compañía. Esto

No-neutral

+ visibilidad

Centro Chilango

Zer da Zumaia
zuretzat?

Suburbanización
mundial

Diseinua eta
egunerokotasuna
O le odias o le amas, no hay otro modo

Hau da Saioa Olmok Divergentes

(pero te aconsejo lo segundo).

erakusketan parte hartzeko Irizar

Las imágenes de Antonio Macarro

kooperatibaren laguntzarekin

parecen querer despistar de su

prestatu duen proiektuaren titulua.

A pie desde el estudio. Así se

trasfondo sutilmente perverso. La

Irizar-en antolakuntza eredua hartu

denomina la exposición que el belga

aparente mesura, fría y neutral,

Francis Alÿs tiene abierta en el

de su fotografía deja entrever su

El Espai d´Art Contemporani de

Te quedan poquitos días, sólo hasta

partaidetzan, talde autonomoen

MACBA de Barcelona. Una muestra

fecundo universo estético particular

Castelló presenta hasta el 18 de

el 30 de julio, para desplazarte hasta

sorreran eta ezin ukituzkoen balioan

que habla sobre el Centro Histórico de

y lo despiadadamente analítico de

septiembre de 2005 Terra Infirma,

Madrid y asistir a Visible, Festival

oinarritzen da. Hau guztia abiapuntu

du abiapuntu, eredu hau langileen

Extrañamente familiares izenarekin

su mirada. Su manera de seleccionar

una exposición que a través de

Internacional de Cultura LGTB

hartuta, Saioak Zumaiaren balizko

trabaja Alÿs.

Vigoko MARCO-k erakusketa

los personajes (mediáticos) a los

conceptos como el movimiento, la

(Lesbianas-Gays-Transexuales-

gizarte antolakuntza bat proposatu

Todas las piezas presentadas

interesgarri bat aurkezten digu.

que fotografiar o de fascinarse ante

ciudad y la urbanidad, el espacio

Bisexuales) con diferentes sedes

du, zenbait eskema, elkarrizketa edo

tiene como hilo de unión la vida

Irailaren 30a arte izango dugu

la imagen de ciertos desconocidos

y la naturaleza realiza un estudio

distribuidas por toda la ciudad.

elementu esanguratsuak erabiliz.

cotidiana del barrio defeño. Todas

ikusgai inguruan ditugun objektu eta

no hace más que evidenciar su

visual que analiza la asfixia que en

Danza, teatro, exposiciones, cine,

Herriko jende eta kolektiboak

han surgido entre los paseos diarios,

espazioen diseinuaren asimilatzea

esencia caprichosamente mitómana.

un mundo postmoderno sufren las

conferencias, mesas redondas, cursos

gonbidatu ditu Zumaiari buruzko euren

las conversaciones escuchadas, los

zalantzan jarriz, eguneroko bizitzatik

Y la combinación de estos

relaciones sociales manipuladas por

universitarios… lo que sea necesario

ikuspuntu ez ohikoa eman dezaten.

personajes topados en esas calles.

urrundu eta gerturatu egiten den

elementos potencia un resultado

los medios de comunicación y la

para mostrar una faceta alejada de

Saioarena eta baita beste proposamen

Un exposición cuyas piezas, llenas

erakusketa hau. Euren ingurua

extraordinariamente atractivo.

arquitectura. Instalaciones, fotografías,

los clichés y estereotipos con los que

batzuk ere irailaren 4a arte Zumaian

de simbolismo, reflexionan sobre la

berrinterpretatuz hurbilekoaren

Descúbrelo hasta el 7 de octubre en

videocreaciones y películas llenan

normalmente se representan a estos

izango dituzue ikusgai. Informazio

realidad social y política del barrio a la

esparruan kontzeptu berri bat asmatu

Vito 021 (Donostia), en una exposición

el espacio expositivo de imágenes

colectivos.

gehiago nahi izan ezkero, bisitaldi

vez que recrea un mapa antropológico

duten nazioarteko 40 artistek hartu

í y espontánea que recoge parte de sus

infinitas, tránsitos, suburbanización e

Una muy buena oportunidad para

gidatuak ere badira telefono honetara

de la zona.

dute parte.

últimos trabajos.

inmovilidad.

reafirmarte y reivindicarte.

deituz 943430644.

Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Imagen Francis Alÿs Más info en www.macba.es

Testua Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Irudia do hit, 2001 Marijn van der Poll Bianca Pilet
Info gehiago www.marcovigo.com

Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Imagen Antonio Macarro
Más info en www.antoniomacarro.com

Texto Itxaso Díaz
Imagen The light Bryan Doile
Más info en www.eacc.es

Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Imagen S/T Alejandro Arteche
Más info en www.felgt.org

Testua Leila Ortiz
Irudia Saioa Olmo
Info gehiago www.artesdivergentes.com
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Ciudad de México, lugar donde vive y

A todo color
El barrio de Tokio, Harajuru, es el

Lorategiak
eta koñaka

mayor escaparate donde cada uno luce
su estilo más radical y personal.
El fenómeno de simbiosis y
posterior mimetismo que ha vivido
esta generación, les ha obligado

Eta beste Ponent Monen komiki

Frantziara itzuli nahi.

a customizar, para reinterpretar a

bat: Tokio es mi jardín. Istorio

Karaoke gauak, japoniarrei koñaka

los diseñadores en función a las

polit honetan, frantziar baten bizitza

saltzeko zailtasun asko, lurrikarak...

necesidades y gustos de cada uno.

kontatzen da: Tokion lan egiten du

eta croissantak gosaltzeko, hori

En está edición de Phaidon

komertzial gisa, eta neska japoniarrekin da Daviden bizitza. Nahiko

se aprecia la sensibilidad en el

arazo sentimental batzuk ditu. Gainera, autobiografikoa gainera, frantziarra

“háztelo tú mismo”, como forma de

bere nagusia bisita bat egitera

den gidoilari bat -Frédéric Boilet-,

reinventarse a uno mismo en busca del

etorriko da, eta ez du ia ezer saldu.

japoniar argitaletxe baten beka lortu

individualismo y la interactuación de

Txarrena, ez da lanetik botatzea...

zuen eta.

cada uno con su entorno.

oso maiteminduta dago, eta ez du

Tengas el estilo que tengas, gótica,

Testua Señor Verde - e soybordini@hotmail.com

barbie, ciber- punky, sobria, lolita,

Info gehiago www.ponentmon.com

felina, naïf… Fresh Fruits siempre
será una buena fuente de inspiración.

Arrantzan

Texto Kuke Imagen Shoichi Aoki
Más info en www.phaidon.com

E-mule programa erabiltzeko
zaletasuna dutenek honezkero jakingo

Me viene
al pelo…

dute noizean behin ustekabe galantak
gertatzen direla. Adibidez, John
Lurie musikari, aktore, pintore eta
Para que hasta entonces puedas

John telesaila bilatzea gomendatzen

en plena calle Mayor. Su nombre,

aguantarte tus ganas por conocerlo,

dizuet. Kapitulu bakoitzean arrantza

noventa grados, coincidiendo con la

te hago un adelanto y así ¡sueñas un

egun bat kontatzen da. Arrantza egun

temperatura y el ritmo al que trabajan

poco, chaval!:

horretan John eta bere lagunen bat

estos muchachos por acercarnos lo

Peluquería, espacio para arte y

(esaterako Wilhem Dafoe, Toma

más nuevo e insospechado.

vídeo-proyecciones, prensa y librería

Waits, Matt Dillon, Denis Hooper

Sin que nadie lo haya solicitado

especializada, muñecos de vinilo, ropa,

edo Jim Jarmusch) harrapakinak

expresamente, pero estando en

complementos y por supuesto, unos

lortzen saiatzen dira eta bitartean

mente de todos, parece que el equipo

snacks y una selección musical de lo

garrantzi gabeko gaiei buruz aritzen

Marcial Muñoz ha sabido interpretar

mejorcito, para que puedas juntarte

dira, txisteak kontatzen dituzte edota

nuestro deseo por dar un giro a esta,

con tus amigos y hacer lo que más os

filosofatzen pasatzen dute denbora.

nuestra ciudad, y así lo han hecho con

guste. Se me olvidaba: si quieres ser

Oso dibertigarria, nahiz eta arrantzari

este proyecto que abrirá sus puertas a

testigo de su inminente inauguración,

buruz ezer gutxi ikasi eta jatorrizko

finales de julio.

no dejes de visitar su website.

bertsioa ingelesez egon.

Texto María Zulueta

Más info en www.marcialm.com

Testua Iñaki Imaz - e i.imaz@euskalnet.net
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zuzendariak sortutako Fishing with

El nuevo garit-azo que van a abrir

Algodón y plata

Rojos y morados
Según tecleas tres “uve dobles” punto

izquierdista- crea herramientas,

8m2 abrió sus puertas hace casi una

YOMANGO punto net, te acercas

prototipos y dinámicas que fluyen

década en Vitoria-Gasteiz, la idea era

al manifiesto de esta franquicia que

y proliferan, que esperan ser

ofrecer una propuesta diferente de

te montas donde quieres. Podemos

reapropiadas y circular.

joyería en plata basada en la creación

encontrar, en sucursales activistas

Y precisamente para eso, para que

propia. En su taller han experimentado

distribuidas por toda la península, una

circulen, han publicado ya dos libros

con todo tipo de materiales, dando

red de artistas del “shoflifting” (esto

que contiene un montón de trucos

forma a colecciones tan personales

es, del hurto en tiendas como dirían en para burlar las cámaras de vigilancia,

como Kanikas o Llaves, reciclando

anglosajón) como l@s denominan en el los “seguratas” o alarmas, con Mao y

elementos cercanos y cotidianos.

“blog” de chavalina.net

Winona como icono-modelo a seguir.

Ahora su propuesta se amplía con

Esta gente -de clara tendencia política

Yohurto, tuhurtas, elhurta…

la primera colección de diseños de

Texto e imagen mkl_9 - e conecta9@hotmail.com

Más info en www.yomango.net

camisetas a juego con sus colecciones
más representativas y esto no acaba
aquí ya que la primera gama de
complementos se esta gestando poco
a poco... Puedes encontrarlas en
sus tiendas de Vitoria-Gasteiz,

Goxoki txikiak

Valencia o Altea.
Texto e imagen Cubo - e cubo@silumsoundz.net
Más info en - e 8metros@telefonica.net

Miniliburuak bai, baina lasai. Ez da
dituzten eta esaldi entzutetsuak
biltzen dituzten horietako bat. Estudio
Piña-k atera duen Golosinas (edo
Goxokiak) izeneko liburutxoa da.

Por el rio Nervión…
rumbalarumbalarun!!

Goxokiak bai, limoi, mahats edo gerezi

Hasta el 31 de julio permanecerá

zaporedunak besteak beste eta hobeto

amarrado en Bilbao El barco del arte,

mantentzeko, aluminiozko paperean

cargado con contenedores industriales

ondo bilduta datozenak. Piña Buenos

que albergan las obras de distintos

Airesen dagoen sortze-gunea da, bere

artistas, en un nuevo guiño a la

helburu nagusia komunikazio zerbitzu

ciudad de pasado industrial, ahora con

berritzaileak sustatzea eta garatzea

pretensiones de destino de turismo

da. Era berean, eurek sortutako

cultural.

produktuak kaleratzen dituzte, horren

Cada contenedor una mercancía dispar

lekuko dugu goxoki bilduma hau,

de artistas como: Esperanza D‚Ors,

bertan gai desberdinak jorratzen

Rogelio López Cuenca, Marina

dituzten 6 artistek hartzen dute

Núñez, PSJM, Cuco Suárez o Juan

parte, irudigileak, artista plastikoak,

Uslé. Todo esto entre polizones,

diseinugileak eta argazkilari berriak.

naúfragos y turistas de lujo.

Testua -ANTI liburudenda
Info gehiago www.antiweb.com - www.pinia.com.ar

Texto Dc. Octopus
Más info en t 667 720 102
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inondik ere liburu-azoketan saltzen

REcrea2
REcrea2 bilbotar sortze-estudioak

Pequeños pero
apañaos

baztertutako eta zokoratutako
material eta objektuak erabiliz altzari,
argiztapen eta osagarrien diseinu
esklusiboak burutzen ditu. REcrea2-ek

Parece que los pisos de 30 m2 van

etxean non-nahi aurkitzen ditugun

a dejar de ser una simple propuesta

eta gehienetan traba besterik egiten

ministerial para convertirse en una

ez diguten objektu horiek guztiak

moda. En el libro Espacios japoneses

berrinterpretatu, berrasmatu eta

aparecen numerosos proyectos venidos

berrerabiltzen ditu. Honetaz gain,

de la isla tan densamente poblada, con

beraiek sortutako ekoizpena ere badute

soluciones imaginativas y singulares

eta ekoizpen hori bilduma mugatuetan

para habitar espacios reducidos, en

eta pieza bakarretan kaleratzen dute.

los que se saca el máximo partido

Era berean, norberarentzat egokitutako

a las limitaciones transformándolas

objektuak ere egiten dituzte, beti ere

en virtud. Un signo de ecología y

bezeroaren behar estetiko, ekonomiko,

economía de medios alejado de

espazial eta funtzionalei begira. Ezetz

grandilocuentes salones o cocinas de

asmatu egunero erabiltzen dugun zein

isla. Vamos, el sueño de todo Madrazo

objektutatik atera den argiontzi hau.

para poder decir que sortea más VPO’s.

Testua eta irudia REcrea2
Info gehiago e recrea2@jet.es

Texto Ricardo Antón
Más info en www.ggili.com

Huérfanos del
vacío

Zenbat urte dira posta elektronikoa

moldatzen duen jende arrunta, hain

erabiltzen duzula? 1? 5? 10? 15?!!

zuzen ere. Hori edo aspertzeko denbora

(ez ezazu gezurrik esan). Edonola ere,

larregi dute, bietako bat.

Ciertamente, en medio de la

zakarretan iritsi zaizkizun bits guztien

Adierazpen pertsonalak,

sobresaturación de imágenes, recursos

kontaketa egin ezazu eta segur aski

sarrera-erretilutik irteera-erretilura

y efectos al que nos somete el mercado

DVD pare bat betetzeko lain izango

horrenbeste aldiz pasa eta gero,

audiovisual imperante, exposiciones

duzu.

izengabeko adierazpen bihurtzen

como esta que puedes visitar en la

Horrelako zerbait planteatzen digu

direnak eta beti gutxien uste duzun

sala rekalde en Bilbao hasta el 4

Correo basura-k, arrakasta gehien

pertsonarengandik jasotzen dituzunak

de setiembre, en las que el dibujo

izan duten korreoen errepaso bat

(mezuen arabera jendearen nortasuna

se recupera como una herramienta

egiten digu. Arte dadaistaren laburpen

ezagutzeko aukera izan dezakezu).

rudimentaria, directa y espontánea con

bat, jende arruntak egina -bulegariak,

Gaixo digitalentzat ezinbesteko

la que interpretar o imaginar el mundo,

funtzionarioak edo gaueko freakie-

dokumentua, graziatxoaren, gizarte-

surgen como un remanso desprovisto

ak-, bere inguruko mundua ulertzen

salaketaren eta sareko denbora-

de artificios en el que todo parece más

ez duen eta umorez eta ironiaz mezu

pasaren artean.

sincero. Después de verla es como que

hauen bidez errealitatea bere erara

te apetece ponerte a dibujar.

Testua volante - e volantebb@hotmail.com
Info gehiago e misupercorreobasura@yahoo.es

Texto Ricardo Antón Imagen Francesc Ruiz
Más info en www.salarekalde.net

22

23

Paperontzia hustu

Irudi 1.
40 kamiseta.

Delta de Oro para
Zoocreative

5x8 komunikaziorako bideak arakatzen

Los premios Delta los otorga la

novedoso, atractivo y comercial,

dituen diseinu egitasmo bat da.

asociación ADI-FAD, que es una

todo esto sin olvidar el respeto al

Helburu hau aurrera ateratzeko edizio

asociación cultural con el objetivo

medioambiente.

mugatuak erabiltzen dituzte, eskuz

principal de divulgar y promocionar el

En esta ocasión se trata de unas

margotutako eta serigrafiatutako 40

diseño industrial en el ámbito social,

bandejas diseñadas por el estudio

kamisetadun horma-irudiak sortuz.

institucional y empresarial. Estos

Zoocreative de Navarra.

Kamiseta bakoitza errepikaezina da

premios suponen un reconocimiento

Su intención es que la bandeja plantee

eta osotasunaren zati bat hartzen du.

merecido a los objetos que responden

un posicionamiento de la persona

5x8 Bilboko zenbait dendatan aurki

a las necesidades comerciales y

respecto al objeto más natural, y el

dezakezue, hala nola Ah!, Anso,

culturales del momento.

resultado es un bien merecido Delta

Martitx edota Mican.

Se trata de destacar en el diseño de

de oro 2005.

Erandioko azokan aurkezpena egin

producto las cualidades de un objeto

eta Nahise Taldeak (gertakizunen

Texto Marta Sarabia - e marta@elplanb.com
Imagen Zoo Creative

antolakuntzan lan egiten duen
enpresa) beraien uniformea
diseinatzeko enkargua bete ondoren,
bideoklip berria ekoizten ari dira burubelarri eta era berean, Mica-rentzat
kamiseta friso bat egiten ari dira.

Komenist

Testua eta irudia Guillermo Sánchez Asua
Info gehiago www.5x8.org

Una de skate
El santxeski un artilugio creado por los
surfers californianos para deslizarse
los días que no había olas, y que fue
importado al Estado por los hermanos
Sánchez de la ciudad fronteriza de

Signes sarien 10. edizioaren irabazle

Irún. De eso ya han pasado 35 años

den Iñigo Justo Rodríguezek

y para este nuevo siglo pretenden

burututako proiektuan elkarrengandik

centrarse en la llamada moda-urbana

hain urruti dauden bi kontzeptu batzen

aprovechando el carácter “vintage”

dira, komunismoa eta kapitalismoa.

que han adquirido con el transcurso

Proiektu honen helburua janari

de los años. Pero no estaría mal que

lasterra saltzen duen Komenist

se fijasen en países como Brasil o

jatetxe-katearen parodia egitea izan

Argentina para observar que en

da. Komunismoaren buru ezagunenak

este nuevo milenio nuevas marcas

diren Fidel Castro, Ché Guevara,

insisten en seguir manufacturando

Lenin, Trotsky edota Stalin batzen

sus propios productos. Huir del

dira proiektu honetan, janari lasterraren

voraz y espectacular mercado de

negozioan aritzen den enpresa berezi

tendencias yankee no ha sido tan

honen packaging-aren ikonografia

necesario en Europa como hasta

aurkezteko. Hausnarketaz blai den

ahora, y Sancheski tiene una gran

erabateko kontraesana.

responsabilidad.

Testua Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Info gehiago www.fundacionsignes.com

Texto 9cdr - e conecta9@hotmail.com
Imagen Alderdieder eguna
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momentu honetan Splitt77 taldearen

El curioso incidente
del perro a medianoche

Para todos
los gustos

Christopher, 15 urtetako mutila da

dugu mutila autista dela, Asperger

No sólo de Benicassim vive el hombre,

Richard… ¿Que quieres bailar?

liburuaren protagonista. Matematikak

sindromea du. Ez ditu ulertzen giza

donde menos te lo esperas te han

BM05 (Benidorm Music Meeting),

maite ditu ordena ematen diolako

sentimenduak! Hala ere, bere aburuak

organizado algún evento, y seguro que

del 29-31 de julio, con Jamiroquai,

bere aburuz kaos betetako biziari.

irakurri ahala, ulertuko dugu mutila, eta

mas cerca de tu residencia de veraneo

James Browm, 2ManyDj´s, Us3....

Erlatibitatearen teoria azaldu

gure heroia bihurtuko da.

de lo que te imaginas. Por ejemplo

Y si realmente lo que buscas es un

dezake, baina ez da gauza keinu bat

Mark Haddon idazlearen lehen nobela

tienes el Sonorama, en Aranda de

festival diferente, Electroinrio, 10-11-

interpretatzen, eta kontaktu fisikoaren

da. Ume autistekin egin du lan asko,

Duero, del 19-20 de agosto, con un

12 de agosto, elektro-pop, glam-rock,

ideiak atzera botatzen dio. Logikoegia

eta ipuin eta ilustraziogintzan ere

cartel espectacular: Los Planetas,

techno-pop en una playa fluvial en

da mutila, bere memoria pelikula bat

aritu da.

Ocean Color Scene, Astrud… ¿Que

medio de Zamora en Camarzana de

bezelakoa da. Pixkanaka, ulertuko

eres más rockero? Crossroad Festival

Tera: Arakis, L-Kan, Chico y Chica,

en Gijón, del 21-24 de julio, con los

Astrud, Glamour to kill, The Dj´s,

Presidents of The United States

Felix Daniel&Lourdes Madow, La

of America, Blues Explosion, Little

Prohibida...

Texto Lourdes Madow - e lourdes@austrohungaro.com
Imagen Felix Daniel & Lourdes Madow Unai nº5

Más info en www.benidormmusicmeeting.com
www.crossroadfestival.com - www.electroinrio.com
www.sonorama-aranda.com

Testua Pernan Goñi
Info gehiago www.salamandra.info

Cada verdura…
en su mejor
momento
Hasta ahora lo habitual era que los
productos de la huerta acompañasen
como teloneros al plato principal. Pero
las últimas tendencias en la cocina
vasca de autor están haciendo que
esto cambie.
Patxi Marina, Andoni Arrieta y
Asier Álvarez son los responsables

No se que tiene La Prohibida que

de Vegetariano todo el año; una

cuando la conoces no puedes pasar

muestra de la plena modernidad de

sin ella, bueno, sí que lo sé: que

la alta cocina, apta para todos los

ella es como es, además de una

aficionados. Esta obra es un excelente

persona estupenda, que lo sabe

representante de la calidad, variedad,

todo sobre maquillaje, es una artista

equilibrio y creatividad que puede

impresionante y que ahora nos

resultar de cocinar con imaginación

presenta su disco Flash, con trece

los productos más comunes de nuestra

canciones techno-pop (con remezcla

tierra. Así, que... a chuparse los dedos...

de Pumpin¨Dolls incluída) de lo más

estando en la estación que estés,

variado, que nunca nunca te cansas de

porque ya no tienes excusas para

escuchar.

comer sano.

Texto Lourdes Madow Imagen Carlos Vázquez
Más info en www.laprohibida.com

Texto Kuke
Más info en www.everest.es
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Flash Prohibido

La hora de Las Perras del Infierno

CMYK: Definiciones. Apertura. Creatividad.

Ha llegado el momento de Las perras.

por sus directos. A ellas les encanta

para La Playa records, pero el disco

Voces diversas acerca de lo que en la

observar... Pero a la vez nos regaló la

innovación y creatividad. Hay

Después de más de tres años tocando,

tocar; tanto, que en el nuevo disco han

nunca vio la luz.

última década se ha convertido en un

idea de vanguardia... A este punto se

conferencias-debates del tipo:

grabando y peleando, estas chicas de

grabado los instrumentos en directo,

“fantástico florecimiento” de revistas

acerca la segunda edición en Barcelona

ediciones masivas versus ediciones de

Pamplona, Donostia y Perú presentan

tocando todas a la vez. Lo tenían todo

Guiadas por su intuición canina

de tendencia, indican la urgencia de

del CMYK: estimulante festival de

coleccionista, polaridades interesantes

orgullosas su primer LP en Subterfuge, tan claro, que sólo tardaron tres días

tocaron con The Raincoats, Chicks

discutir e intercambiar procesos, pues

revistas de tendencia nacionales e

en torno al consumo y tipos de

Intuición canina. El título del álbum

on speed o Le Tigre sin tener un solo

la demanda sigue diversificándose y

internacionales, que reúne directores,

consumidores, y la idea permanente

LP. Por el camino se dejaron a Ander,

actuales y futuros profesionales de este

editores, colaboradores, profesionales

de crear tensiones y desestructurar

en grabar las 13 canciones.

no les puede ir mejor: ellas, las
perrakas, han hecho de la intuición

“La primera vez que grabamos

el batería, y encontraron a Mónica,

bonito universo deberán saber qué

y público de diversos ámbitos, con

el proceso creativo para adaptarlo a

bandera, y del buen humor, la sencillez

estas canciones llevábamos siete

la sonriente peruana que convierte a

publican y para quién.

la excusa interdiciplinaria de trabajo

diferentes planos y discursos. Al mismo

y el talento su seña de identidad.

meses tocándolas, en cambio ahora

Las perras en una banda íntegramente

e intercambio y la firme idea de

tiempo, da la posibilidad de trascender

Jesús Ordovás, de radio 3, dice de ellas

las tenemos controladísimas”,

femenina. ¡Y ahora las ficha

La palabra progreso fue algo así como

recuperar procesos creativos en todos

el debate y entrar en Workshops:

que son “la nueva sensación del pop

cuenta Barbarella, guitarra y voz.

Subterfuge sin que ninguno de sus

una marca registrada que se nos

los planos, para quienes están dentro o

talleres donde profesionales y público

estatal, porque tienen el atractivo del

Curiosamente, Las perras del infierno, a

responsables las haya visto en directo!

aplicó en la frente, introduciéndonos

fuera del medio.

pueden trabajar en la búsqueda de

pop y la fuerza del rock”.

pesar de ser una banda conocida, sólo

en un “tubo catódico” de imágenes

un lenguaje propio, pasando por la

tiene una referencia discográfica, el EP

Sí, ya sé que queréis saber si tienen

acerca de la modernidad y el “futuro

CMYK abordará temas que revisan la

experimentación en multiplanos.

Lo dice por sus canciones, en las

de vinilo rojo que les produjo Cristian

novi@ y cuál es su número de teléfono.

bienestar”, generando altas dosis de

vigencia de esas mismas tendencias,

Exposición y venta de revistas de todo

que se mezclan el rock, el surf, el

Vogel para el sello Rise Robots Rise.

Lo siento, tendréis que espiarlas un

producción y consumo, que en ciertos

para evitar la reproducción seriada,

el mundo y acceso a revistas on line.

power- pop y el punk, y sobre todo

Habían grabado todas sus canciones

poco...

casos nos privaron de tiempo para

en un medio que busca ante todo

¿Qué más se puede pedir?

Más info en www.lasperrasdelinfierno.com

Texto Patricia Gauna - e patriciagauna33@hotmail.com
Imagen Javier Tles - www.javiertles.net

Más info en www.cmyk-mags.com - www.cccb.org
En Barcelona del 21 al 23 de julio
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Texto Plácida Ye-Ye - e misspoppins@yahoo.com
Imagen Pedro Pejenaute

Munlet, desconocidos agitadores de masas

Vacaciones en Roma

En el corazón del industrializado Bajo

los sintes, las viejas cajas de ritmos y

y en el Openmem y han recibido el

Si pudiéramos hacer un experimento

hasta hoy, no han parado de crear

romanas con sus vespas, disfrutando

Deba, en Mendaro concretamente,

los instrumentos raros. Lady Fingers

reconocimiento de la escena bilbaína,

en un laboratorio mezclando colores

e innovar, exponiendo en los más

del encanto de la ciudad italiana?.

un par de héroes contemporáneos

escribe letras evocadoras, y diseña

que, para su sorpresa, les trata como a

vivos, cortes imposibles y motivos

importantes circuitos de la moda en

han plantado guerra a la cultura del

CDs artesanales con lindas portadas.

rock-stars, cuando ellos creían que su

geométricos, todo ello envuelto en

España.

trabajo no tenía ninguna repercusión.

mucha seda y organza, el resultado

tontódromo. Curtidos en bandas
Munlet es un grupo con universo

y Uler 600, Lady Fingers y Herr

propio: películas de Vincent Price,

Professor han unido sus capacidades

dependiendo del momento del día.

sería la firma Parnasse. Susana

Ahora se presentan con su última

Para las horas de luz destacan sin duda

Este interés por Munlet les ha

Escolano y Dante Antón, ambos de

propuesta Vacaciones en Roma, una

sus faldas plisadas, camisas de magas

discos de Parálisis Permanente, sus

cargado de energía radiactiva, y desde

Barcelona, serían los alquimistas y

colección claramente mediterránea

abullonadas, minifaldas, cinturones

para crear Munlet, uno de los grupos

mascotas Dulli y Dolli (una inerte, otra

diciembre no paran. Siguen grabando

Vacaciones en Roma su más reciente

y alegre, simpática y con un toque

carrusel, shorts y pantalones pitillo y

más interesantes del panorama

con vida), su estudio, sus ideas y sus

temas para su segundo CD -el primero

creación.

infantil. Si alguien cree que el título

pirata. Colores vivos e intensos para

gipuzkoano actual.

contactos. Quieren hacer “música

puede conseguirse en su web- y han

de esta colección y el de la mítica

disfrutar en verano: rojos, morados

para mover el cerebro y las piernas,

ido puliendo sus directos. Asesorados

Después de trabajar anteriormente

comedia romántica del genial William

verdes o naranjas. Transparencias,

Munlet hacen tecno-pop doméstico

con un toque oscuro y un poco de

por expertos en la materia, van

para Antonio Miró y Lebor Gabala,

Wayler es pura coincidencia, está

americanas de finos estampados,

en Mendaro. Y sus paisanos casi ni lo

experimentación”. Y funcionan en

encontrando su lugar y su papel sobre

decidieron dar el salto y crear sus

totalmente equivocado. ¿Quién no

motivos geométricos y vestidos con

saben. Munlet no utilizan ordenadores,

la pista de baile, en directo y en la

el escenario.

propios diseños ya bajo el nombre de

recuerda a Audrey Herpburn, la

escote bañera y barco han sido ideados

ni siquiera en la grabación. Herr

intimidad de nuestra habitación. Han

Parnasse. Desde septiembre de 2002

muchacha aburrida de su vida como

para decorar la noche. En definitiva,

Professor es una especie de científico

tocado en la sala Sirocco de Madrid,

Como les gritaba la ilustre bajodebarra

cuando se presentaron por primera vez

princesa y a Gregory Peck, periodista

moda innovadora, provocativa incapaz

loco al que le apasionan los samplers,

en el MID, en el Ke Horror Festival

Arakis en Ke Horror: ¡Viva Mendaro!

en el Salón Gaudí Mujer de Barcelona

sin escrúpulos, recorriendo las vías

de dejar indiferente a nadie.

Más info en www.geocities.com/munlet2004

Texto Blondie - www.blondie.es.vg
Imagen Parnasse

Texto Plácida Ye-Ye - e misspoppins@yahoo.com
Imagen Dani Blanco - e danigrato@hotmail.com
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bajodebarras de los 90 como Lilimoon

Mucha variedad de prendas para elegir

Cuando el cine es experimento

Sin Patrón

El problema de huir de catalogaciones

reconocimientos (Premio Injuve 2003 y

pie a la reflexión dejando huecos que

Seguro que ya has oído hablar de él.

visibles son algunos de los ingredientes

de una pieza de tela entera o de una

es que sin ellas difícilmente podrán

Mecal) pero, sobre todo, les sirvió para

el espectador decide ocupar con su

Es diseñador, bilbaíno y debutó con

de sus creaciones. Las prendas de

prenda ya existente, desarrolla su

definirte. Sin embargo, ¿supone eso

seguir investigando y proponer nuevas

particular trayectoria. Introducción,

éxito en la última edición de Modorrra, Sin Patrón habitan un mundo en el

labor directamente sobre el maniquí

un contratiempo? Seguramente no,

composiciones cine-experimento.

nudo y desenlace no caben en su

donde se metió al público en el bolsillo

que conviven, héroes manga, damas

o incluso sobre su propio cuerpo. Ni

propuesta cinematográfica; tampoco

con un desfile centrado -aunque no

victorianas, estrellas punk y criaturas

tiza, ni plantillas, ni patrones al uso, su
nombre lo dice todo.

aunque la jerarquización es norma
en cuanto trascendemos más allá de

Lady Jibia es su nuevo cortometraje

un argumento entendido como tal.

exclusivamente- en el hombre. Una

tim burtonianas, algo así como un

nosotros mismos.

que prevén estrenar en septiembre

Desvelar las claves de Lady Jibia

propuesta que bajo el título de Cajón

cruce entre la estética samurai, la

aunque, claro está, en circuitos muy

interrumpiría entonces su trabajo que

de Sastre incluía faldas (para ellos),

suntuosidad gótica y la actitud “hazlo

Sirve tanto para un roto como

Alaitz Arenzana, creadora

alejados de los convencionales, que

no termina en el montaje, sino en el

pantalones bombachos, corsés, mangas

tú mismo”. Si Dita von Teese le

para un descosido: recientemente

audiovisual en vídeo y cine, y María

básicamente se reducen a festivales

momento en que es recibido por el

voluminosas, imperdibles y mucho

conociese, vestiría de Sin Patrón.

ha colaborado con la mismísima

Ibarretxe, estudiante de arte

y proyecciones en espacios de arte.

público. “No queremos dar pistas.

tartán. Ahí es nada.

dramático y danza contemporánea, lo

Si su primera obra se distanciaba de

La virginidad del espectador al ver la

saben. Ambas son componentes del

cualquier convención conocida, ésta

pieza es fundamental. No buscamos

colectivo bilbaíno Señora Polaroiska

última juega a fusionar los lenguajes

en sillón de taller, con el que han

Yogurinha Borova, para la que ha
Hace frente al escaso apoyo

realizado el vestuario que luce en

Reconoce sin pudor ser autodidacta

institucional a la producción y

la portada de su último single Ser

una única interpretación, sino que

y tiene muy claro qué le gusta y por

distribución de moda con prendas no

actriz, y muy pronto una selección de

más clásicos del cine –ironizándolos-

cada uno tenga la suya. Es parte

qué; los tejidos nobles, la falta de

seriadas, únicas y personales. Añadir,

sus prendas y complementos estará

realizado el cortometraje Pero tú...

con fórmulas nuevas definitorias de

de nuestro trabajo”, dicen. Hasta

complejos, la revisión del pasado a

recortar, construir y desmontar. En

disponible en las tiendas Ah! (Muelle

¿eres tú? no, yo soy su.... Su pieza

su identidad creadora. Escenarios

entonces, esperaremos.

lo Vivienne Westwood, la opulencia

su trabajo la experimentación se

Marzana, 7) y Moloko (c/ Barrenkale

les valió tantas incomprensiones como

reales y construidos con los que dar

del barroco, la noche o las costuras

impone al pulcro acabado. Partiendo

Barrena, 5). También admite encargos.

Más info en e alaitzz@yahoo.com

Texto Diana Vreeland WannaBe
Imagen Terry Lachapelle**

Más info en e sinpatron@lycos.es
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Texto Ana Ramos - e anaramosporto@yahoo.es
Imagen Jorge Lastra - e udalekusboy@yahoo.es

Argitaletxe txikiak,
komiki alternatiboa, komikiaren alternatiba

Itolarrian
Nahiz eta teknikoki aurrerapen

izan dute, maketa eta proiektuen

jakin izan dute osagai honekin

Argitaletxe txikiek komikiak eskura

bihurtu dira. De Ponent edo Sin

jeneroekiko konpromisoa.

handiak egin, gero eta nabariagoa da

bidez, arkitektura bitartekari hartuta,

elkarlanean aritu eta errentagarri

dituen tresna garrantzitsuenak

Sentido-k egile-komikiaren aldeko

L’Association frantsesa da

baliabide naturalak agortuz doazela

iraganetik etorkizunerako bidean

bihurtzen. Urrutira joan gabe,

askatasuna, istorioen kalitatea,

apustua egiten dute. Egile-komiki

Astiberriren bide-erakuslea, euren

eta naturak gure gehiegikerien aurrean

gertatu diren urarekiko harreman

Amsterdam-eko kanalak (turismoa),

artistaren garapena eta bitartekoen

honek konplexurik gabe onartzen du

ingurura begira lan egiten duten

proportzionalki erantzuten duela.

desberdinak aurkeztu dituzte. Ez da

barradera egitura sofistikatua

ikerkuntza direla erakusten dute.

komikiarena gutxiengoan dagoen

autoreen alde apustu eginez. Hauek

Ildo honi jarraiki, ura protagonista

batere harritzekoa gai hau aukeratu

(jasangarritasuna) edota merkataritza

Inrevés argitaletxea etorkizuneko

industria bat dela, baina era berean,

ez dira mugatzen biñeten mundura,

garrantzitsuenetakoa dugu. Hamaika

izana, batez ere kontuan hartzen

portu garrantzitsuak (ekonomia).

apustu honen aitzindarietako bat

bere baitan hartzen ditu ahanzturan

inguruarekin elkarlanean dihardute eta

hondamenezko filmetan ikusi dugu

badugu Herbehereek bere lurraldearen

dugu. Bere helburua ahots bereziak

galdutako izen bereziak, gaur egun

komiki irakurleak maizegi eroso sentitu

uraren garrantzi eta indar hau eta duela

zati handi bat itsas mailatik behera

Bienal honen helburua Moisesen

azalaraztea da, biñeten bidez

oraindik ere beraien proposamenei

ohi diren ghetto antzeko horretatik

gutxi, errealitatean sentitu ahal izan

dutela eta beraz, munduak daraman

antzera arkitektoek ur zakarrak otzandu

mintzatzen diren mundu pertsonalak,

merezi duten garrantzia eman

ateratzearren borroka egiten dute.

eta gure zerbitzura jartzeko bideak

abangoardia estilistikoa bitartekoaren

beharrean gaudenean.

izango direla poloetako urtzearen

erakustea izan da, hala ere, erakusketa

semiotikoekin nahastuz eta

ondorioz desagertzen lehenak.

guztiak ikusi ondoren, irudipen batek

ondorengoek ibili beharko duten bidea

Aspaldi ikusten ari gara Japonek

txikiak (Dolmen, Recerca, Bang

kezkatzen gaitu, hots, momentua

zabalduz. Etorkizuneko komikiaren

estereotipo gaizki-salduen gainetik

Comics) eta hauek erakusten digute

genuen Indonesiako tsunami-a zela eta. bidean aurrera egiten badu, beraiek
The Flood (uholdea) izan da ekainean
burutu den Rotterdam-eko Bigarren

Gero eta gehiago dira argitaletxe

Izan ere Herbehereetan, uraren arazoa

heltzean ez ezerk ezta inork ere

ezaugarriak erakusten dizkigun

kontatzeko modu desberdin bat

komikia ez dagoela hil eta desagertzeko

aren titulu eta ardatz nagusia. Bertan

ia obsesio gisa bizi dute, atzeko patioa

ezin izango dituela urak baretu eta

erreferentea da Inrevés. Argitaletxe

eskaini dezakeela. Xehetasunekiko

zorian, baizik eta hilzori horretatik

aurkeztutako erakusketa asko eta

urez gainezka topatzeko zalantzarekin

irtenbideak, egon ezkero, arkitekturatik

txikiak merkatuak ezinbesteko egiten

grina, mantsotasuna eta kasu askotan,

urrunduz, berritu eta garrantzitsuago

askok izaera erabat adierazgarria

esnatzen baitira egunero. Betidanik

haratago doazenak direla.

duen bertako ekoizpenaren gotorleku

gure inguruan ahaztuta geratu diren

bihurtzeko bidean dagoela.

Info gehiago www. biennalerotterdam.nl

Testua Infame & co. - e infame@infame.net
Irudia Hendrik Dorgathen

Testua Ricardo Antón
Irudia Croatia: Archipelago New Lighthouses Vedran Mimica, Saša Randic,
´ Saša ¨Zanko
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Nazioarteko Arkitektura Bienal-

Territorios Red Libre Red Visible.
Desde Kyoto a Bilbao la vieja

Las ciudades espaciales de Lajarìn
Rectangle es el nombre que le ha

La austeridad de materiales y trasladar

espacios arquitectónicos vivos.

El proyecto Red Libre Red Visible

masiva de las tecnologías de la

nos muestran los nodos de una red

dado Aitor Lajarín a su última

la acción pictórica al espacio físico

Rectangle es una deriva.

propone la visibilización del flujo

comunicación a la vida cotidiana.

mediante la representación de sus

instalación, una exposición que

son las características de las ciudades

se inaugura el día 14 de julio en el

creadas por Lajarín. Ciudades

La acción que propone el autor

redes como medio para apoyar a

A través de la demarcación territorial

Centro Cultural Montehermoso

delimitadas por líneas y espacios

sobre el espacio es efímera, cada

las comunidades de usuarios de

de áreas conectadas mediante redes

de Gasteiz. Telas de gran formato,

que superan y transcienden el hecho

ciudad tiene su espacio físico y

redes inalámbricas en su tarea de

inalámbricas y la representación virtual

Red Libre Red Visible es un proyecto

instalaciones de vídeo y el juego

pictórico, recreándose en el aire y en

es una obra única. Los elementos

construir espacios de conectividad

de la información que circula por las

en proceso en el que utilizamos

con el espacio físico para describir

sus formas.

casuales abundan, la interactividad

alternativos para el intercambio de

mismas pretendemos enfatizar la

distintos procesos y herramientas para

de estos elementos es fundamental y

información de manera libre y gratuita.

percepción de la ciudad como un ente

propiciar la intervención en el espacio

el mapa de cualquier ciudad, o de

de información que circula por las

trazados, de los recorridos invisibles
que realiza la información.

nuestro entorno urbano más cercano.

Un elemento más son los ciudadanos

la movilidad del espacio creativo es

Hacer visible lo invisible nos permite

morfológicamente activo, modificado

público físico y digital. La creación y

Es un trabajo en proceso y efímero,

que Aitor Lajarín propone en su

amplia.

intervenir en el entorno urbano y

continuamente por los recorridos

modificación colectiva de un software y

como las ciudades que describe

ciudad-espacio. Como sacados de

aportar nuevos significados al espacio

invisibles que trazan las tecnologías

su utilización en la calle nos ha llevado

el autor. Después de su paso por

un cuadro o una fotografía, estos

Las ciudades aéreas como

colectivo mediante la construcción

de la comunicación. Mediante

desde Kyoto hasta Bilbao la vieja,

el Koldo Mitxelena de Donostia el

individuos de metacrilato dispersados

colgadas de hilos invisibles que nos

de arquitecturas virtuales que,

realidad aumentada representamos

pasando por Valencia, Madrid, Singapur,

autor bilbaíno propone un nuevo

en la obra le dan sentido y dimensión

propone son el espejo de nuestra

superpuestas al espacio real, generan

gráficamente la transmisión de datos

etc, persiguiendo la idea de que

espacio en Gasteiz, fruto de una beca

al espacio. Al igual que una ciudad

cotidianeidad arquitectónica. Ciudades

un lugar híbrido, mezcla del espacio

que circulan entre redes y creamos

representación y realidad no son tan

para la creación concecida por el

desierta no tiene sentido, el espacio

cuadriculadas y espaciales. En ningún

físico y el espacio digital, producto y

estructuras virtuales, superpuestas a

distintas y si cambiamos una podemos

Ayuntamiento de Vitoria.

recreado por el autor describe siempre

caso, vacías.

representación de la incorporación

la estructura física de la ciudad, que

participar más activamente de la otra.

Más info en e monteinfo@vitoria-gasteiz.org
t 945 161 830

Texto Klara Borj - e klaravoz@hotmail.com
Imagen Red Visible

Más info en www.redvisible.tk
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Texto Myriam Garzia - e myriamgarzia@kaixo.com
Imagen Aitor Lajarín - e lajarinaitor@yahoo.es

Buenos días cirrosis
La medicina, siempre fiel a las necesidades del desarrollo
global, pone a nuestra disposición nuevos métodos para la
autodestrucción. Las pastillas Good Morning prometen terminar
con todas las resacas.
Good Morning es una pastilla de

el cuerpo tenga la resaca del día

efectos etílicos y nocivos de la botella

fabricación peruana que asegura

siguiente.

pero permite que uno se reviente el

poseer un factor desintoxicante y

hígado sin apenas darse cuenta.

preventivo de los efectos de la resaca.

La zeolita ya se utilizó para purificar

Se presenta alejada de las ventas por

agua, tratar comidas de animales y

Si pensamos que la resaca es una de

correo, los mercadillos o los pagos

asistir a las víctimas en las zonas

las pocas herramientas que nuestro

clandestinos. A diferencia de remedios

afectadas por el desastre nuclear de

cuerpo tiene para llamarnos la

caseros, píldoras y pócimas de dudosa

Chernobyl. Se empleó para reducir la

atención sobre los excesos cometidos,

factura, Good Morning se une al grupo

contaminación con cesio radiactivo

su eliminación nos permitirá apagar

selecto de productos respaldados por

preparando para consumo humano,

esta señal de alarma hasta que el

la industria farmacéutica.

chocolates y bizcochos. De este modo

organismo no pueda más.

se redujo un 30% la radioactividad.
En el mercado actual ya existen

Investigadores británicos buscaban

El éxito de Good Morning podría

Chase, Hangover Helper o Drink

su aplicación en el tratamiento del

cambiar la sociología del alcohol.

Ease en la búsqueda de la piedra

cáncer pero descubrieron que iba

Normalmente las borracheras no se

filosofal del alcohólico. En lugar

muy bien para la resaca. Poco importa

planean, al menos no la dimensión del

de utilizar carbono, Good Morning

lo que pudieran estar haciendo

abuso. Estas no suelen ser un proyecto

presenta el uso revolucionario de

estos científicos en el laboratorio

o un objetivo a cumplir: Hoy me busco

la piedra volcánica. Esta lava, o

para alcanzar la revelación que

una de tres Good Mornings y mañana

zeolita en su forma de cristal de

puede cambiar el curso de la vida

una de siete que voy de boda. ¿Podría

roca, es importada desde Turquía

contemporánea.

replicar la dinámica del preservativo
en la cultura de la bebida? ¿Facilitarán

vitamínico adhiriéndose a las paredes

Al igual que los productos eréctiles,

unos la píldora a los hijos como un

del estómago. Por su estructura, la

estas píldoras han de ser consumidas

elemento preventivo antes de salir

zeolita actúa como un filtro molecular

antes de entrar en acción. El que

mientras otros se la prohibirán para

separando los compuestos orgánicos.

sepa que se va a agarrar una buena

que aprendan las consecuencias de su

Al hacer esto “se deshidrata”,

ha de ingerir dos pastillas antes

comportamiento? Es bastante seguro

es decir, libera una molécula de

de la primera copa para suavizar

afirmar que beber, se va a beber. Lo

hidrógeno y oxígeno que hay entre

la mañana siguiente. Para el que

interesante sería que el prospecto

los microscópicos espacios de sus

planee arrastrarse por las esquinas

añadiera que con unos pintxos las

fisuras, pasándolo al organismo y

se recomienda duplicar la dosis. Esta

copas sientan mejor.

así hidratándonos y evitando que

viagra del borracho no evitará los

Texto Daniel Lobo - e daniellobo99@yahoo.co.uk
Imagen Frank Kalero - e frank@ojodepez.org

Más info en http://sealandcorporation.com/
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y Australia. Se une a un complejo

Por qué dicen Gucci
cuando quiren decir H&M
Por mucho que quieran hacernos creer, en una sociedad como la
nuestra, esclava de las apariencias, no somos lo que comemos,
somos lo que vestimos. Y si vestimos de largo y blanco nos
llamarán novias.
Partiendo de la base de que todo lo

productos es difícil, en especial para

de esta primavera y compara. Tendrás

que está de moda tarde o temprano,

los jóvenes, comprar otro tipo de moda

serias dudas para distinguir entre

más temprano que tarde, pasa de

a precios menos populares.

ambas ediciones.

pagar H&M si a los seis meses

Unos reivindicando precio y otros

Muestra de la escasa innovación son

estamos hartos de lo que hemos

exclusividad, los grandes perdedores

las denominaciones que las revistas de

comprado la temporada anterior?

son las marcas independientes y los

moda dan a las diferentes tendencias;

Con esta premisa las empresas de

consumidores. Las primeras porque no

neo hippy, o copia de la moda de los a

moda a bajo precio se están haciendo

tienen suficiente respaldo para lograr

ños 60, neo glam, o copia de la moda

con el mercado textil. Para ello, el

competir con las multinacionales y

de los 70, neo punk, o copia de la

grueso de su producción se realiza

los segundos porque ven cómo se va

moda de los primeros años 80…

en los centros de explotación de

reduciendo el abanico de posibilidades

India, China o el sudeste asiático; los

y se ven obligados a consumir lo que

No debemos tampoco olvidarnos de

mismos que utilizan las marcas más

les imponen las grandes cadenas.

la amenaza amarilla con sus miles

sofisticadas. Sus costes de producción

Por otro lado, cada vez las rebajas

de containers que llegan cada año

son similares pero los precios de venta

comienzan antes. A este paso, va a

repletos de ropa barata y de copias

difieren sustancialmente debido al

llegar un momento en el que será más

de las grandes firmas. ¿Cómo iban

diseño y a la exclusividad, o eso es

largo el periodo de rebajas que el de

a desaprovechar la oportunidad de

lo que nos dicen. No obstante, a la

temporada.

copiar teniendo los prototipos de las

moda, ¿por qué pagar Gucci, pudiendo

gente joven, y no tan joven, clientes

últimas creaciones occidentales? Lo

habituales de H&M, Inditex, Mango,

Para liar más la manta, diseñadores

curioso es que las falsificaciones ya no

Blanco, etc., les importa un rábano el

de firmas de lujo crean colecciones

se limitan a la ropa y complementos

diseño exclusivo, quién copia a quién

para marcas de bajo precio. ¿En

de los grandes de la moda sino que

y si el algodón engaña o no. Lo único

qué quedamos? ¿Precio o diseño?

hasta marcas como Zara ven cómo

importante para ellos es el precio y la

Ni lo uno, ni lo otro. La realidad

prendas falsificadas son vendidas

apariencia de la ropa.

es que año tras año nos venden

bajo su etiqueta en los mercadillos del

la misma moda bajo campañas

tercer mundo.

Al igual que se ha demostrado que la

publicitarias diferentes. Como se dice

comida basura crea adición, la ropa

coloquialmente, es el mismo perro

Esa es su venganza por los precios

de estas multinacionales provoca

pero con distinto collar. Si no lo crees

ridículos que se les paga por la mano

dependencia entre sus consumidores.

así, haz la siguiente prueba; coge un

de obra. Pastillas de goma; donde las

Una vez que has comprado sus

Vogue de la primavera del 98 y otro

dan las toman.
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Texto Malomuymalo - e tommix@euskalnet.net
Imagen Julián Vallejo

Misión misericordia: ser y no parecer
Dos jóvenes franceses, 9 monjas benedictinas, 180 huérfanas, la
comunidad de Ventanilla y 1.100 niños están cambiando el mundo en un
oasis dentro de un desierto de Perú. ¿Una peli de John Waters? Nada de
eso. Misión Misericordia, donde importa el ser, no el parecer.
Vamos a situarnos: Perú 15 millones

talleres de panadería y costura y un

sociales reciban una sólida educación

de pobres / 26 millones de habitantes

centro de acción social.

y nos plantean que es posible un

/ un índice de mortalidad infantil

comercio justo, que se puede luchar

del 41 por mil / diferencias sociales

Las colecciones son diseñadas y

por las buenas ideas y que marcas

críticas / dos lenguas oficiales: español

confeccionadas cada año en los

como Nike, Puma, El Athletic de Bilbao,

y quechua / 83 km de autopistas /

talleres de costura de NSDM: La

Dolce&Gabbana o Gucci nos tendrían

en 1990, casi mil millones de dólares

Cabaña de Alta Costura Misericordia,

que pagar por hacerles publi con

ganados con el cultivo de la coca, o

regida por “nuestra venerable

nuestros cuerpos serranos. Siguiendo

sea 4 % del producto interior bruto…

Valentina” y supervisada por el equipo

con la moda, diseñadores y estilistas

Vamos, como para tirar cohetes.

de Misericordia. Además, tres veces al

famosos colaboran en el proyecto, por

año Aurelyen y Mathieu se desplazan

ejemplo los increíbles uniformes de

En este encantador panorama dos

a Lima para alentar el equipo, seguir

la guardería han sido diseñados nada

jóvenes franceses (Aurelyen y

la producción, animar el hogar con

menos que por Bernhard Willhelm

Mathieu) se lían la chaqueta de

talleres artísticos y deportivos, material

y se presentaron en la carisísísima

chándal a la cabeza en sentido literal

escolar y juegos, echar una mano en lo

Colette de París, que también colabora

de la frase. El resultado: Misericordia.

que haga falta y desarrollar el potencial

desde el principio en este proyecto.

Un proyecto de acción social y una

de la actividad de la asociación. Y

marca de ropa concebida para crear

eso se nota. Camisetas, sudaderas y

A nivel de distribución Misericordia

empleos, desarrollar la formación

gorras que dicen cosas como “Ser y no

está presente en Europa y en Japón,

y sostener la educación de una

parecer” , “Gasta el último cartucho”

en tiendas especiales, como ellos.

comunidad que lucha con las ideas

o simplemente “Misión misericordia”.

Si estuviste en Barcelona en julio,

para conseguir una vida digna.

Frases llenas de sentido, sobre todo

pudiste verles en su stand de la

si las ves inscritas en las espaldas de

feria Bread&Butter. También los

El Hogar Nuestra Señora de la

estos niños peruanos, vestidos con sus

podrás ver en Bilbao, porque en

Misericordia (MSDM) se encuentra

uniformes deportivos y orgullosos de

octubre participarán como invitados

en Ventanilla, en un desierto a 37 km

llevar los colores de la escuela. Azul

en la cuarta edición de la pasarela

de Lima. Fue fundado en 1920 por

marino por la serenidad, blanco por la

Modorrra.

la croata Maria Petkovic, la primera

pureza y celeste por la esperanza.
Comercio equitable y justo. Moda de

(“el enrrollao”). NSDM tiene por misión

Un proyecto en el que la fusión arte-

la buena: sostenible bien hecha, unisex

mantener un orfanato de 180 niñas y

empresa consigue que 1.100 niños

y con concepto. ¿Algún candidato/a

subiendo, un colegio de 1.100 alumnos,

y adolescentes de todas las clases

para hacer lo mismo en China?.

Texto Leticia Orúe - e leticia@suelen.org
Imagen Misericordia - Aurelyen

Más info en www.misionmisericordia.com
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mujer canonizada por Juan Pablo II

Zuloaga,
vasco por derecho propio
Dialogamos con David Fernández, actor que encarna a Iñaki Zuloaga
en Buenafuente, para descubrir quién es ese extremeño que quiere ser
vasco, por qué se ríen los vascos con él, de qué se ríen los demás (¿¡de
los vascos!?) y qué puede hacer éste para lograr su objetivo.
El estereotipo cómico en la tele es

identitaria” (basada en género,

ambiguo. La corrección impide el

sexualidad, religión...) el de la identidad -identificación del ser vasco con ser

escarnio irrestricto de grupos sociales.

nacional es un caso constantemente

nacionalista vasco-, o “voluntarista”,

Los andaluces aparecen incultos pero

simplificado. En el esfuerzo de

que se formula así: es vasco aquel que

ingeniosos, los gays afeminados pero

exorcizar el demonio de una identidad

tiene la voluntad de serlo. Hasta un

vividores, los negros primitivos pero

nacional instrumentalizable por el

80% de los encuestados hacen este

bien dotados. Pero el estereotipo de

racismo, el fascismo o el estalinismo

juicio al decidir quién es vasco o no.

bruto aplicado al vasco encierra esa

olvidamos que es tan compleja

Buenas noticias para Zuloaga, pues

ambigüedad en sí mismo, negativo y

que a menudo produce paradojas y

según esto ya es tan vasco como

positivo a un tiempo. Quien lo utiliza

contradicciones dentro de su propio

el que más. Y, por si cabe la duda,

no se ve forzado a compensarlo

discurso. Se incide en el carácter

Zuloaga viste txapela, baila el aurrezku,

con otro, y los vascos se ríen igual.

exclusivista del nacionalismo, pero

es un bruto y no se come un rosco.

Esto parece acentuarse al venir de

raro es el análisis imparcial que admite

¿Quién da más?

Cataluña -¿haría gracia Zuloaga

su carácter inclusivista, comunitario.

en un Buenafuente madrileño?-,

Zuloaga se mueve en esa cara amable

donde en política “lo vasco” tiene ese

de la identidad nacional, aunque David, afirmación de David sobre lo universal

aura de inexplicablemente falto de

humorista ante todo, no renuncia a la

del humor (“todos nos reímos de lo

sofisticación, radical, basto, aldeano,

capacidad que tiene de criticar con su

mismo”), el polígono industrial donde

que a tan fina burguesía urbana

personaje el mismo nacionalismo.

se encuentra el plató de Buenafuente,

alarma... y atrae irresistiblemente.
Zuloaga, el vasco, es el buen salvaje.

subjetivas de criterio o político

Vemos, aún escépticos ante la

tan gris e impersonal como cualquier
Los criterios por los que se determina

otro. ¿Qué queda de las distinciones

la identidad nacional se apoyan en

entre personas que la mayoría del

David comenta: “Zuloaga quiere

condiciones objetivas o subjetivas.

tiempo hacen lo mismo en lugares

ser vasco porque no tiene clara su

Los primeros incluyen el criterio racial

parecidos? Dice el actor: “Zuloaga es

identidad. Ve una gente que la tiene

-tener padres vascos, el RH+, etc.-,

un personaje que tiene mucha ternura,

clarísima y dice: yo quiero ser como

el de autoctonía -nacer en Euskadi-,

un tío que está perdido, buscando

esos, quiero sentirme orgulloso de

el cultural -ser euskaldun-, o el

su lugar en el mundo. Conecta con

ser algo. Está más solo que la una y

socio-económico -vivir y trabajar en

el público porque lo ven como un

tiene la necesidad de formar parte

Euskadi-. Ahora bien, en encuestas

pringao, porque todos somos unos

de algo con raíces y hacerlas suyas.

realizadas sobre qué consideran los

pringaos”.

Si ha de hacerse una transfusión de

propios vascos ser vasco se da una

RH, se la hace”. En la era de “política

acusada preferencia por condiciones
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Texto Eneko Sanz - e eneko.sanz@gmail.com
Imagen El terrat

Payasadas perversas
El pasado mes de mayo Iñaki Martínez de Albeniz y Gabriel Villota Toyos propusieron en
una charla en la Sala Rekalde la idea de “emanciparse de la emancipación”, sugiriendo
para ello como modelo político el idiota, el “desafecto de lo público”. Un buen ejemplo han
sido siempre los bufones, de los que habla Cole Porter en su canción Be a Clown.
En cierto momento de la reciente

de ángel, que le acompaña a lo largo

En ese sentido cabe recordar también

película De-lovely (Irwin Winkler,

de la película repasando toda su

el enorme talento de su coetáneo

2004), cuando la carrera de Cole

vida antes de llevárselo con él (pues

Douglas Sirk, quien tras haber ejercido

Porter comienza a ir hacia arriba, éste

este es el artificio narrativo con que

de director teatral vanguardista en la

es llamado desde los estudios de la

se desarrolla el hilo argumental), le

Alemania de entreguerras tuvo que

Metro Goldwyn Mayer en Hollywood

sugiere sabiamente: “Uno tiene más

pasarse al cine con la llegada de los

para convertirse en compositor

poder si no se enfada. Apuñálales

nazis al poder, y en su posterior exilio

de la casa. Pero la compañía pone

con suavidad”. Y en efecto, como si

californiano hubo de enfrentarse a las

sus propias condiciones: quieren

tomara retrospectivamente en serio

limitadas posibilidades laborales que el

verdaderas canciones de amor, no

el consejo que éste le dará después,

cine de Hollywood le ofrecía: western,

“canciones de amor inteligentes”;

al final de su vida, Cole Porter en ese

musical, comedia o melodrama. Sirk,

e incluso el ejecutivo de la Metro le

momento toma aire, sonríe, y comienza

como es bien sabido, escogió esta

preguntará después si será capaz de

a interpretar la canción Be a Clown

última posibilidad y, convirtiendo las

hacer para él canciones divertidas-

(Sé un payaso), un auténtico ejercicio

limitaciones en posibilidades, fue capaz

divertidas, no inteligente-divertidas

de canción inteligente-divertida,

de renovar el género hasta cotas jamás

(funny-funny, not clever-funny), en

camuflada de divertida-divertida: la

vueltas a alcanzar.

clara alusión despectiva a aquello

letra de la canción no es otra cosa que

por lo que Porter había logrado su

la reivindicación de la figura clásica del Ejercicio de perversión frente

merecido reconocimiento.

bufón, ese idiota que puede hacer reír

al modelo emancipatorio de la

incluso a un rey, y por ello mismo se

subversión, trabajar dentro de la

Pese a esta afrenta a la dignidad

permite decirle todo lo que los demás

maquinaria alienante del sistema

creativa, a la que cualquier artista

piensan pero no osan ni siquiera

puede ser a veces un interesante

habría respondido con altiva

insinuar.

antídoto contra la megalomanía

indignación, Cole Porter iniciaría a

artística y la peligrosa ideología de la

partir de aquí una fructífera relación

Y es que muchas veces la mayor

con la industria cinematográfica,

creatividad está más acá de la

lo cual llegó a divertirle, e incluso

permanente búsqueda de originalidad

Ser capaz de decir aquello que uno

a reportarle al parecer grandes

y ruptura reivindicada por la

tiene que decir buscando entre los

beneficios económicos.

vanguardia, en la sabia adaptación

repliegues de la convención misma es

a las circunstancias dadas en

un reto del que sólo salen bien parados

En ese momento clave de enfrentarse

cada momento histórico, político y

los que están dispuestos a no tomarse

a semejante provocación, una especie

geográfico precisos.

tan en serio a sí mismos.
Imagen Mefisto y Fausto. Una performance malísima de Mefisto Negruri y Fausto Grossi.
Un número de payasos malos muy malos malísimos (si tu mismo lo dices por algo será).
Mertxe Gonzalez & Mefisto Negruri (de mente mutua).
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Texto Gabriel Villota - e esgv@euskalnet.net

“obra personal”.

Comunidad de ególatras
Si hace unos pocos años nadie que quisiera pasar un buen rato se
privaba de su chat en habbohotel.com, hoy hay nuevas herramientas
para estar divertido y conectado. Un ejemplo (entre mil posibles):
www.fotolog.net
Intentemos huir del tópico de que la

sus comentarios y así crear el diálogo,

Probablemente lo más interesante

sociedad moderna, tan tecnologizada

la sinergia y el cachondeo. Hay otros

de fotolog.net -a parte de contar

ella, y el ritmo de vida imperante, tan

flogs, pero este resulta especial gracias

las últimas hazañas, el pedo que te

alienante él, hacen que seamos cada

a su programación y diseño básicos

agarraste el fin de semana y darse

vez más incapaces de relacionarnos

-algo así como la gameboy de los

palmaditas en la espalda- sean los

(por canales tradicionales) y por eso

flogs-, a que es gratis, y a que tiene

flogs temáticos. Gente que dedica

buscamos otros modos virtuales de

casi un millón y medio de usuarios

su espacio a un tema concreto y

conocer gente. Mentira. Lo hacemos

-48 millones de fotos colgadas y se

va desgranando todas las infos que

por que nos sale.

actualizan cien mil imágenes al día-.

recoge. Y los temas son variados:

Sí, esa es mi teoría. Yo lo hago

En realidad es bastante cachondo.

(/metro), unas zapatillas (/converse),

porque me gusta y porque un

Conoces gente de todo tipo y de

ositos (/bearcave), recetas de cocina

juguetito más pequeño que mi libro

manera espontánea descubres que se

(/ricardoyudi), chicas rockeras

de ciencias naturales de COU reúne

organizan en comunidades: graffiteros

(/whiteandlazy), retratos de parejas

todo lo que Douglas Coupland

(/pum_pum), rockeros (/rockeye),

(/luce), calaveras mexicanas

denominaba Tótem de Diversión

chicas tatuadas (/lore_kills), modernos

(/skull_666) o chicas meando

en Planeta Champú (audio, vídeo,

del ambiente petardo (/netefever),

(/golden_room).

DVD y conexión a internet). Soy un

graciosillos (/lapoya), fetichistas

tecnócrata, me gustan las máquinas y

(/srtaming), freaks varios (/pedrito_

la tecnología. No soy un especialista,

feliz)… Aunque lo que más abunda son que cualquier otro chat o blog: puede

pero si un gourmet. ME GUSTA CADA

los egologs -aquellos que solo cuelgan

resultar tremendamente adictivo.

NUEVO GADGDET TECNOLÓGICO

sus autorretratos-.

Hasta el punto que sabe a poco

cerveza (/beerland), el metro

único. Somos legión. Y usamos flogs.

colgar una sola foto, y su ingenioso
La mejor manera de navegar por este

comentario, por día y necesitas

universo de exhibiciones impúdicas es

más (que es cuando te cobran) y

Fotolog.net es un blog de imágenes.

visitar la sección de favoritos de cada

vives esperando que te pase algo

Uno puede crear su página personal

uno -de uno pasas a otro y otro y otro,

significativo con que poder epatar al

donde colgar diariamente una

etc-, al final llegas a comprobar que los

público y ver sus reacciones, y cada

imagen y un texto, tener un grupo

círculos de fotologgers se cierran en si

nuevo comentario de tu “publico” se

de favoritos y una sección de links

mismos de manera endogámica puesto

convierte en una conversación de

además de un perfil personal. A su

que los personajes acaban por repetirse

horas (como el Messenger, vamos).

vez otros usuarios pueden dejarnos

y repetirse.

Texto /volante
Imagen /cefalopodo

Nota: Para visitar los flogs reseñados solo tienes que
añadir la negrita a la url genérica.
Ej. www.fotolog.net/volante
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QUE SALE AL MERCADO. Y no soy el

Por otro lado tiene el mismo problema

Desnudo sobre fondo azul
A la edad de diez años, Hugo sintió el impulso de quitarse los zapatos y
caminar por la calle descalzo. Nunca se ha arrepentido de esa decisión,
que con los años se convertiría en un hábito y adquiriría nuevos
matices personales y libertarios.
“Es un misterio”, reconoce, “aquí

compartan su afición por el paseo

a la natación, que Hugo disfruta

estamos en una sociedad muy reacia

sin calzado. Hasta el momento, ha

especialmente las sensaciones que le

a andar descalzo”. En las diferentes

conseguido que “el más atrevido” de

proporciona su cuerpo en movimiento.

ciudades europeas que ha tenido

sus amigos se sume a esta práctica de

Ha encontrado una carretera solitaria,

ocasión de visitar, reconoce una mejor

vez en cuando.

no muy lejos del centro donde trabaja

predisposición hacia el descalzamiento,

como conserje, por la que puede

que no resulta una práctica pública tan

Como a todo paseante veterano, a

correr desnudo a la noche y pasar

extraña en el entorno urbano.

Hugo siempre le ha gustado ir “un

prácticamente desapercibido. Es

poco más allá”, y en su caso, la afición

“una sensación indescriptible de

Aquí, en cambio, prefiere realizar sus

por descalzarse fue conduciendo,

libertad” la que experimenta en sus

paseos urbanos al anochecer, para

progresivamente, al disfrute de

carreras nocturnas, en las que sólo

evitar los comentarios

la desnudez completa. Tanto su

muy ocasionalmente topa con algún

-bienintencionados casi siempre- que

mujer como su hijo de siete años

paseante con perro.

provoca en otros peatones. Esto le

practican el nudismo, aunque sólo

permite, además, beneficiarse de los

muy recientemente se ha afiliado a

Con cierta sorpresa, reconoce que la

efectos fisoterapéuticos del masaje

sociedad naturista, ya que no es muy

permisividad social hacia el nudismo

a última hora del día: “No sabes qué

partidario de la militancia social (el

es mayor de la que en principio

relax sientes antes de dormir”.

recientemente llamado nuditismo).

esperaba, a raíz de los ocasionales

“Al estar desnudo, especialmente con

encuentros con paseantes e incluso

La principal duda que le preguntan a

otras personas -dice- eres más capaz

patrullas policiales: aquí recalca que

Hugo es acerca del peligro de cortes

de aceptar al otro”.

la legislación española no delimita

o pinchazos. A este respecto, se

sanción alguna para el nudismo, ni

reconoce privilegiado, ya que tras años

Desde planchar hasta freír un huevo,

de práctica habitual, las plantas de

son actividades caseras que Hugo

existe delito de escándalo público.

sus pies están bastante endurecidas.

realiza desnudo, especialmente en

Buscando otras vías de acción y

De hecho, tuvo que convencer a su

verano o primavera. Sin embargo,

sensación a través del cuerpo, Hugo

podólogo de que no le quitara las

las sensaciones más intensas las

ha trabajado como modelo para

durezas, que en su caso actúan como

encuentra al aire libre, para lo que

pintores y dibujantes, figurante para

una protección natural frente al medio.

reconoce que “tenemos un clima

largometrajes, y actor en cortos y

privilegiado en el País Vasco”, por ser

vídeos de arte. Por cierto, ¿he olvidado

Una de las cosas que más le cuesta

especialmente moderado. Quizá sea

decir que ha grabado un disco en el

es encontrar acompañantes que

por los muchos años de aficionado

que canta sus propios temas?
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Texto Leandro Alzate - e yosoylenin@gmail.com
Imagen Vicente Paredes - www.vicenteparedes.com

On the road

De fiesta por Gasteiz con Ai Laket!!

La segunda semana de mayo nos

por creativos con muy buena pinta

El fin de gira vino el sábado 14.

Ai Laket!!, Me gusta!! Ai Laket, del

incluya el mayor número posible de

por cierto). Otro garito, vinculado de

embarcamos en una gira por el

y disfrutamos de las actividades

Mientras los hinchas del Barça

euskinglis más ceporro. Viene a decir:

elementos de juicio.

alguna manera al Hell Dorado: Durango

Mediterráneo para presentar ESETÉ,

del Forum LAUS, entre ellas la

celebraban su triunfo liguero,

Me gusta. ¿Qué nos gusta? La noche,

contar las cosas que hacemos, ver si

conferencia de KesselKramer, una

celebramos nuestro cuarto aniversario

el día, las decisiones, el SI y el NO,

En Siberia-Gasteiz (donde por cierto,

buen servicio y ambiente nada snob.

ganábamos algún premio y festejar

agencia holandesa instalada en una

con una fiesta “Eres Mi Héroe” en

la verdad, bailar, hablar, escuchar,

podéis encontrar la oficina de Ai

Todo un lujo estos días.

nuestro cuarto cumpleaños.

antigua iglesia que vive de hacer

el Forty40. La organizamos junto

formar, reformar, hacer y deshacer….

Laket en el Cantón de la Soledad, 5

95 [correría, 45] rock and roll a patadas,

proyectos parecidos a los que a

a Producciones Doradas. Primero

Ai Laket!!, asociación de usuarios

bajo), la fiesta se esconde bajo la falsa

Más cositas, respirad y aguantar el aire

Recibimos una invitación del IDI

nosotros nos rechazan (nos animó a

tocaron los inefables TARÁNTULA

de drogas por la reducción de riesgos,

apariencia de una ciudad tranquila.

hasta el primer sábado de cada mes.

(Mallorca) para dar una conferencia

seguir sin hacer concesiones).

(un clásico de nuestras celebraciones)

apuesta por minimizar algunas de las

Recomendamos alternativos, y no

Entonces, y sólo entonces, podréis

y después Las Cañas nos hicieron

consecuencias nocivas derivadas del

alternativo de gafas de pasta, no, sino

catar un pote y un pintxo por un euro

(gracias Tolo). Fue la tarde del 10 de

El jueves, a la hora de la siesta, otra

bailar a ritmo de sus mezclas. El cierre

uso de sustancias lícitas o ilícitas.

lejos de dar de comer al modernismo

en el casco viejo. Así son las cosas,

mayo compartiendo mesa con el Club

presentación, esta vez en el IED.

se precipitó cogiéndonos por sorpresa

No pretendemos incitar al consumo

más fluctuante, nos vamos bajo

tanta hipoteca cierra las puertas

de Creativos en la Fundación Pilar i

Mucha menos gente que en Mallorca

y nos quedamos con ganas de más,

ni criticarlo y respetamos la decisión

tierra. Uno de los “clubs” que os

entre humanos, y sólo nos quedan

Joan Miró.

porque todo el mundo estaba en el

pero… En fin, acabaron echándonos

de cada cual tratando de influir

recomendamos, es el Hell Dorado

ocasiones especiales que debemos

OFFF. Ese mismo día se entregaron los de nuestra propia fiesta con lo que

asépticamente en la misma, aportando

Kultur Elkartea [www.helldorado.net],

aprovechar para saciar nuestras

Ya en Barcelona conocimos a Ivonne

Premios LAUS, en esta ocasión nos

ayudamos a engordar nuestra maldita

información rigurosa, práctica y

mirad la web para su programación.

debidas obligaciones para con los

y Dan, que han montado Complot,

volvimos con una nominación como

leyenda negra.

creíble, para que cada cual tome sus

Desde psichobilly hasta la última fiesta

demás: relacionarnos y amarnos. Paz

una escuela de creativos hecha

“mejor revista” bajo el brazo.

decisiones tras una reflexión que

eletrónica de Ai Laket!! (todo un éxito

hermanos.

Texto volante y spiderman
Imagen Tarántula volante

Texto e imagen Iñaki ailaket - e inaki@ailaket.org

Más info en www.ailaket.org
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dentro de la Setmana del Disseny

viene… no sabremos dónde
estaremos… o cómo estaremos…
pero seguiremos haciendo lo que
nos gusta… siempre. Lo que sí que
sabemos es dónde estamos ahora…
nuestra familia de pequeños personajes

Directorio

Barcelona, 2006. Será el año que

BIL·D/SS ·V/G
Z

Freaklüb es bien

(ese freak-klub) crece… cada uno
se desarrolla en nuestros trabajos…
e interactúan entre ellos y con el
entorno… digamos que están en
constante evolución. Aunara va por la
versión 5.2 ( nos dijeron hace poco )…
y es que… desde que nació hasta hoy
ni ella ni nosotros somos los mismos…
y pedimos disculpas porque nos hemos
ido desprendiendo de ella… y es que

Coordinación Ge
neral: Kuke Vis
carret
Diseño original:
Joaquín Gañez.
Maquetación y
mapas: Oihana
Bonilla.

tiene su mundo… su historia… que

gente nos la siga pidiendo… ya no
va a ser lo mismo que al principio.
A nosotros nos podéis imaginar
jóvenes… dos chicos de ciudad… nos
apetece no mostrarnos…simplemente
por el hecho de que no nos resulta
necesario. Somos un combo que
practica el empirismo… nos encantra
probar… nuevas técnicas… o
disciplinas… ir avanzando… y es que
creemos que acabamos de empezar
una nueva etapa. Nosotros acabamos
de hacer algunas actividades… como
el Project Fox durante dos meses en
Copenhagen… otras expos y ediciones
en otras revistas como Xfuns en
Thailandia o Vapors en California…
y en julio vamos a pasar un mes en
Japón… os contamos a la vuelta.
Texto e imagen Freaklüb Más info en www.freaklub.com
Making off portadas en www.etece.net

Fotografía: Vicen
te Paredes, Dani
Blanco e
Ibon Sáenz de
Olazagoitia.
Comerciales: Ku
ke Viscarret [B
ilbao y Donostia
- San Sebastián
]. Ibon Sáenz de
Olazagoitia
[Vitoria - Gaste
iz].

quería emanciparse… y aunque la
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Suscríbete/Harpidetu
Si siempre tienes que pelearte, cual

Seis números de

Anabel Alonso y sus barritas, por

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

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

llevarte el último ETECÉ, no pases
apuros innecesarios, suscríbete y

Nombre/Apellidos - Izen/Abizenak:

recíbela, pacíficamente, en tu casa. Si

Año de Nacimiento-Jaioteguna:

Ocupación-Okupazioa:

te das prisa y lo haces antes del 31 de

Empresa-Enpresa:

DNI/CIF-NAN/IFZ:

julio entrarás en el sorteo de 4 packs

Dirección-Helbidea:

Creamfields: camiseta, bolsa y entrada. Población-Herria:

C.P.-P.K.:

Provincia-Probintzia:

País-Herrialdea:

ETECÉren azken alea eskuratzeagatik

Tel.:

Fax:

beti borrokan bazabiz, Anabel Alonso

e-mail-posta elektronikoa:

barratxoekin bezala; ez estutu,
harpidetu eta erosoki etxean jaso.

Cheque nominativo a

Mugi zaitez, uztailaren 10a baino lehen

Ingreso en BBVA 0182 0006 61 0201513411-an diru sarrera

eginez gero, Creamfields jaialdiko 4

Domiciliación bancaria-Banku-helbideratzea

Comunicación S.L.-ra izendun txekea

pack-en zozketan parte hartuko duzu:
jaialdira ezin hobe jantzita joateko
kamiseta, poltsa eta sarrera.

Enviar a

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