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Gotxo-zone
Nos hemos acostumbrado a que diariamente nos exijan cada vez más,
manteniéndonos bajo una presión asfixiante. Pero todo el mundo
necesita sus espacios de falla y hacerlo mal de vez en cuando. Porque
resulta agotador pretender que todo esté donde debería estar.
La gotxo-zone es una gran falla en la

cd’s con copias de seguridad de no

trabajo organizado y de vez en cuando,

oficina. Un ecosistema con su propio

se sabe cuándo, bolsas, mascotas,

recriminan mi desidia cuando ya casi

equilibrio inestable, un sumidero de

souvenirs, gatgets promocinales, bolsas

es insostenible.

todo aquello de lo que no fuimos

y cajas que acumulan sustratos de

capaces de desprendernos cuando cayó anteriores intentos de poner orden y

No me siento orgulloso (un poco sí), ya

en nuestras manos. Una acumulación

un largo etcétera de insólita porquería

sé que debería hacerles caso, pero me

informe, claro síntoma de un incipiente

en apenas 3 m2 de oficina... ¡No me

gusta que cada cierto tiempo tengan

Síndrome de Diógenes, en la que todo

imagino a Benita cuando tiene que

que llamarme al orden. Eso me hace

(casi todo) aparece milagrosamente

limpiar este trozo!

ver que están tan atentos como yo y

cuando lo necesitas. Dosieres

tranquiliza mi paranoia controladora.

“importantes” que no sabes dónde

Sé que debería recoger, al fin y al cabo

Ya sé que es una estrategia de lo más

archivar, diferentes tipos de possits con

soy el gerente y hay que predicar con

infantil... Y sí, creo que me gustaría

teléfonos que tanto costó conseguir y

el ejemplo (o eso dicen). Pero por suerte ser un poco más ordenado... Pero hay

que “guardas” para incorporar a la base

nunca ha sido necesario, al contrario,

tantas cosas que sé que podría hacer

de datos, revistas y libros marcados,

los demás mantienen su espacio de

mejor esforzándome sólo un poco más.

Imagen I.D.
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Madrid terminal
http://blogia.com/
mamorro/

The sound
of a mistic life

LEM

Subliminal Kill

Mucho más que
Sólo los Solo

Nostalgiko bat naizela ohartzeak
benetan izorratzen nau. Onartu nahi
Ahora que los blogs están como

ez ditudan ziurtasunak planteatzen

superdemoda, Mamorro, un clásico

dizkit horrek: nagusitzen hasia naiz,

de la fotocopia (desde 1987) ha

dagoeneko ez naiz ezertaz enteratzen,

sacado su versión bitácora. Allá por

betiko lekuak berbisitatzeaz gain ez

1998 el Mamorro tuvo su primera

dago “ezer” edota irtenbide bakarra

El festival Internacional de Música

Juan Solo y Griffi lo han vuelto a

versión digital www.euskalnet.net/

dibertsioa da. Derribos Arias, Parálisis

Experimental, LEM llega a su

hacer. Grabado en su estudio Strictly

agiriano/mamorro/mamorro.htm,

Permanente edo Eskorbuto bezalako

novena edición. Tendrá lugar en

pero se adelantó a su tiempo -aún

taldeekin katigatuta jarraitzen duen

Barcelona entre el 7 de octubre y

Pánico son un grupo chileno que

Todo el mundo lo sabe, ha sido el

eran pocos los que por aquí disponían

ni bezalako batentzat, norberaren

el 5 de noviembre. Participarán 150

deambulaba por París. Alguien de

disco hip hop del verano. Sólo los

de internet-. A los que conocéis este

buruarekiko errukia eragiten duen

artistas de 10 países, con un total

Tigersushi, el sello francés más

Solo están dónde quieren y desde su

fanzine no os extrañará que también

patetismoa gehiegitan agertzen ari

de 40 conciertos. Estos se siguen

freak y elegante se los encontró por

posición de leyendas de la rima ibérica

haya creado 2 blogs para fotos. Uno

da azkenaldian, esate baterako El

centrando en el barrio de Gracia

allí. Le pasaron una cassette y la

se reafirman como la avanzadilla de

para conciertos http://www.fotolog.

Calentito ikustean eta are modu

–donde nació el festival- pero van

liaron. Pánico hacen punk bailable

la escena en cuanto a bases y rimas.

De padres hippies seguidores de

net/mamorrofotolog/ y otro para

nazkagarriagoan Maneras de sobrevivir

tomando nuevos espacios por la

abrasivo sustentado por bases aún

Bailoteo y desparpajo, futurismo sucio

misticismos hindúes (responsables

otras cosillas http://www.fotolog.

telesailarekin.

ciudad como el MACBA, La Pedrera

más abrasivas. Resulta que toda la

obrero, soul castizo, orgullo de barrio,

de su exótico nombre) Devendra

net/openmem/.

Gauza berbera gertatzen zait

o el Zoo de Barcelona –donde

prensa especializada (Magic, Les

huevo arriba, huevo abajo, the real

Banhart, un joven cantante (el

Con contenidos principalmente

Madrid terminal-ekin, gaur egun

éste año tendrá lugar la fiesta final-.

Inrockuptibles…) está flipada con ellos. motherfuckers in the place vuelven al

chaval es del 81) de voz clásica

musicales, pero también hablando

Madrilen elkarrekin bizi diren eszena

Entre otros podremos disfrutar de

Con razón. El disco se lo ha producido

tajo, ¡súbelo!

(perfectamente podríamos pensar que

de arte, cine independiente,

independiente txikien bilduma da eta

Michael Rother & Dieter Moebius

Cristian Vogel. Pánico tienen diez

Para presentar este nuevo paso de

sus trabajos han sido grabados hace 70 manteniendo secciones clásicas de

Espe&Gallardón aroari elkarrekin

(ex-Neu!/Cluster), Damo Suzuki &

singles en potencia, o sea, el disco

gigante (y van tres en su carrera, uno

años) y muchas influencias musicales

Mamorro como las páginas sobre

egindako esfortzuez aurre egiteko

Nou Bodies, Saverio Evangelista,

enterito. Transpíralo y Icecream

por cada disco que han editado) el 7

resultado de una vida llena de cambios

pensamiento e informando de

sortua da. Ez dakit atsegin dudan

Pablo Reche, Larry Karush, El

son dos bombazos magistrales.

de octubre estarán en San Sebastián

de residencia y vagabundeo, presenta

eventos y convocatorias de carácter

ala ez, baina Humbert Humbert,

Corsal Desastre, Monno, Baseline,

Anfetaminado es el single de cabecera

(Sala Zibbibo), el 8 en Pamplona

su nuevo disco, Cripple Crow, un

lúdico, artístico y social. Si quieres

Moustache, P.A.J.E.R.O. edo

Rafael Metlikovec, Joan-Elies Adell,

de los chicos de Rough Trade. Es una

(Artsaia), el 11 de noviembre en Bilbao

delicioso trabajo lleno de tardes

que hablen de ti, puedes escribir a

Subbuteo bezalakoekin gozatu

Óscar Abril, Refree,… Isla invitada:

macarrada rompepistas. ¡Transpíralo,

(Kafe Antzokia) y el 12 en Vitoria (Sala

relajadas y noches bilingües.

txema@musicaexmachina.com.

egin dut.

Cerdeña.

güey!

Azkena).

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

Texto Txema Aguiriano - e txema@musicaexmachina.com

Testua Ricardo Antón Irudia www.riadevigo.com
Info gehiago www.subterfuge.com

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

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

Texto Jon Romaña Imagen Sólo los Solo
Más info en www.radiation.es
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Jabugo y editado en su sello Del Palo,

Aukera bat
eta bakarra

Carraspera

In-edit

Como en las
peores familias

Itxura iruzurtiak

Corpe Bride

Comer, jugar, dormir, comer, jugar,
dormir. Ése es el bucle en que se ha
convertido la monotonía diaria de los
Zinemaldi berri bat, Toma Única

infantilizados hijos de tan disfuncional

izenekoa, aukera berri bat barnean

La primera, la genuina y sino la

Entre el 27 de octubre y el 1 de

familia. Por culpa de una exagerada

dioen eta harategian ere zorrak dituen

daramazun ahalmen sortzaile guztia

mejor la más divertida, la película

noviembre llega a Barcelona, y esta

sobreprotección paterna, su concepto

auzokideren bat? Besteek norberaz

kanporatzeko. Oraingo honetan,

pornográfica Garganta Profunda

vez sin su simultánea programación

de la normalidad consiste en vivir

pentsatzen dutena oso garrantzitsua

Super8 formatuan eta inoiz baino

entró en las carteleras, como un

madrileña, que se aplazará hasta

encerrados entre las cuatro paredes

da egoarentzat eta baita pertzepzio

emozio eta misterio gehiagorekin,

elefante en una cacharrería, en la

2006, la tercera edición del festival

del caserón familiar. Pero ¿cuáles serán

De la imparable factoría burtoniana

sozialarentzat ere.

izan ere, ez zuk ez beste inork ez baitu

pacata sociedad yanki de principios de

de cine documental musical In-Edit,

las consecuencias cuando uno de

nos llega una nueva entrega llena de

Aupa Etxebeste filmak oporretara

grabatu duzuna ikusiko sari banaketa

los setenta. Su irresistible combinación

toda una cita ineludible para aquellos

ellos descubra que la vida consiste en

amores eternos e imposibles, misterio

joateko unean dirurik gabe gelditzen

ekitaldian emanaldia egin arte… bai,

de humor salvaje y sexo desprejuiciado

que saben apreciar la unión del buen

bastante más que eso?

y coexistencia entre el mundo de los

den familia baten istorioa kontatzen

bai, antolatzaileek beraiek ere ez dute

despertó tanto entusiasmo como

cine y la buena música. A destacar

No hay más que acercarse al Festival

vivos y los muertos…características

digu. Beraien itxura gordetzeko asmoz

ezagutuko partehartzaileen zintetan

indignación. En breve nuestros cines

este año dos joyitas; por un lado No

de Cine de Donosti para disfrutar

ya de las películas de este director,

etxean ezkutatzen dira oporretaz

dagoena. Begira, oso erreza da…

proyectarán Dentro de Garganta

direction home, Martín Scorsese

de La Familia, tercer cortometraje de

Tim Burton, que parece no entender

gozatzen ari direlakoan. Etxeko

super8 kamara bat lortu ondoren,

Profunda, documental que analiza el

documenta la vida de Bod Dylan con

Aitor Gutiérrez, protagonizado por

de la existencia de sus films sin su

berotasunean familiaren azpikontziente 3 minutuko pelikula-film batekin

antes, durante y después del estreno

material inédito y colaboración del

Javier Antón y un impresionante e

inseparable Jhonny Depp (en esta

kolektiboan urteetan zehar gordetako

askatasun osoz nahi duzuna grabatu

de la película y cómo les fue a los

propio Dylan. Y por otro lado George

irreconocible Ramón Barea. Atención

ocasión como personaje animado).

pentsamenduen eztabaida eta

eta bidal iezaiezu. Beraiek hartuko

protagonistas del escándalo en su

Michael, un documental sobre la

a los guiños cinéfilos, que van de El

Si aún revisas anualmente cuentos

hizka-mizkak sortzen hasten dira,

dute errebelatu eta proiektatzeko lana.

descenso del olimpo. Si vas a verla y tu

obra y milagros de uno de los más

baile de los vampiros a Perros de paja,

que en su día te enternecieron como

hala ere, beraien bizitzetako oporrik

Deadline urriak 1, oso denbora gutxi

madre te pregunta, dile que es una de

controvertidos iconos del pop del

pasando por la buñueliana El ángel

Eduardo manostijeras y Pesadilla antes

hoberenetan bilakatuko dira.

duzu, beraz, mugi zaitez!

amor. Es casi verdad.

siglo XX.

exterminador.

de navidad no puedes perdértela.

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

Testua Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Irudia Le Proyeccioniste
Info gehiago www.tomaunica.com

Texto Oscar Díez
Más info en www.aurum.es
www.insidedeepthroatmovie.com

Texto Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Más info en www.in-edit.org

Texto Gorka Kaltzada - e gorcalte@yahoo.es

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.warnerbros.com
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Nork ez du ezagutzen diruduna dela

Sua emango al
didazu? Jakina!
Hiltzea
modernoa da

Rebélate

El Sonido de la
Velocidad.
Cine y música
electrónica

Mal de muchos
Don Diablo
se ha escapado

Nos topamos con este libro de título
pretencioso, pero prologado por uno
de los djs que mejor usan su cabeza
Punisheren istorioak hamarnaka

Badirudi Dennis Cooper izan dela

para provocar que nosotros usemos la

De la lucha por la supervivencia

idatzi eta gero, Garth Ennisek

komunitate homosexualaren aldetik

nuestra: DJ Spooky.

diaria en el neoyorquino barrio de

pertsonaia primeran ezagutzen duela

mehatxuak jaso dituen idazle gay

Lo asombroso es que los autores

erakutsi digu. Oraingo honetan,

bakarra, bere eleberriak ez baitira

convocados tomaron el tema con

Probablemente sea Daredevil una

revolucionarios de El Salvador, de los

Lewis Larosaren egundoko marrazki

aproposak edozein irakurlerentzat.

toda la libertad posible y entonces,

de las mejores series que puedas

violentos ritos de iniciación a la edad

La contracultura vende, cuando el

errealistekin itzuli da.

Hala ere, zirraren zurrunbiloan buru

El Sonido... se transforma en un

encontrar cada mes en tu kiosko. La

adulta entre los jóvenes palestinos, a

trepa quiere ser cool, el nacimiento

Ennisek pertsonaiarekin ezin duela

belarri sartzen zarenean, ia ezinezkoa

acercamiento teórico a la antigua y

culpa es de un guionista, Brian Michel los conflictos estudiantiles en México,

del consumidor rebelde, declive del

gauza bera egiten jarraitu esan du, eta

izango zaizu irakurketa uztea.

maleable relación entre el cine y la

Bendis que se sale de los tópicos de

pasando por los ataques de jóvenes

prestigio y surgimiento de los curros

orain ez dago argumentua eztitzeko

Gordina, urratua, zirikatzailea, lizuna,

electrónica, dos inventos, como ellos

superhéroes y devuelve al abogado

activistas antiglobalización o la

guays… son algunos de los capítulos

umorerik: 1. En el principio izeneko

kezkagarria, aztoratzailea, hitzez

mismos dicen, representativos del

ciego a su entorno más urbano con la

canalizada agresividad de un gimnasio

que puedes encontrar en este libro.

liburuki hau, MAX sailari dagokio,

motz geratuko gara beti eleberri

siglo XX.

cocina del infierno como protagonista.

de Chicago.

Sus autores, Joseph Heath y Andrew

eta.bere biñetetan protagonistaren

hau deskribatzerakoan. Bere garaian

La reflexión sobre cómo nos

Acompañado con el sucio virtuosismo

A través de sus respectivos artículos,

Potter, destrozan el mito que domina

betiko obsesioak eta bere etsaien

Anagramak argitaratu zuen eta gaur

comunicamos en el siglo XXI, sobre

de Alex Maleev nos encontramos con

diversos antropólogos de todo el

el pensamiento de movimientos

makiavelismo basatiak, bi motako

egun, berriz ere irakur dezakegu

cómo la información y su manejo

historias cercanas a Tarantino o a los

mundo se apoyan en ejemplos reales

antiglobalización, feministas y

izugarrizko biolentzia sortzen dute.

patrika-argitalpenean.

redefine el horizonte de la cultura

Coen devolviendo al personaje la gloria

para teorizar acerca de las diferentes

ecologistas, defendiendo que las

Bere familia hil egin zutenetik,

Istorio desberdinak nahastuz,

occidental, es inevitable.

de épocas pasadas (salvo por los turres

manifestaciones de la violencia. Y si

décadas de rebelión contracultural no

Punisher ezizena duen Frank Castlek

Contacto-k bere pertsonaien barne

Siendo el cine un gran retrato

pseudo-experimentales de corta/pega

algo queda claro tras la lectura de

sólo no han servido para nada, sino

ez da batere aldatu: mafioso zahar

mundua arakatzen du, baina ez du

sociológico y la música un lenguaje

de David Mack). Una novela río que

este Jóvenes sin tregua, es que la

que han resultado contraproducentes

baten urtebetetze eta hiletara doa

modu metaforikoan egiten, baizik

contrario a él, la reseña de su

no tiene miedo a que el protagonista

violencia saca lo peor de las víctimas,

para los fines que se pretendía

beharrezko balekin... eta gero bere

eta literalean eta ondorioz, irakurleak

encuentro, con la visión de este libro,

evolucione, una difícil papeleta para

que terminan por aplicarla a cualquier

alcanzar. Interesante y lleno de

aspaldiko kidearekin topo egiten du,

odola, hezurrak eta erraiak besterik ez

resulta divertida y la verdad, muy

los continuadores de la serie. Que

contexto, cebándose siempre en los

referencias. Ya me contaréis.

eta Bin Ladeni buruz hitz egiten dute.

ditu aurkituko.

sabrosa.

aproveche.

compañeros de infortunio.

Texto Leticia Orue - e leticia@suelen.org
Más info en www.taurus.santillana.es

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

Testua Gorka Kaltzada - e gorcalte@yahoo.es
Info gehiago www.anagrama-ed.es

Texto Eric Estrada - e eestrada@esmas.com.mx
Más info en www.alphadecay.org

Texto Infame & co. - e infame@infame.net
Más info en www.paninicomics.es
www.guiadelcomic.com/comics/daredevil_bendis.htm

Texto Gorka Kaltzada - e gorcalte@yahoo.es
Más info en www.anthropos-editorial.com
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Harlem, a las revueltas de campesinos

Cuantos más,
menos peligrosos

Dulce retiro
MUSAC

Dantza-dantzari,
lehertu arte!

Violencia
gratuita…

Dinero para leer

Bajo esta premisa se presenta en
Barcelona la exhibición Safety in

La jubilación, ese caramelo tardío

Numbers que el colectivo Tekko

que a unos encanta y a otros amarga

programa todos los años desde

y que a Eusebi, protagonista de la

Toronto. En esta ocasión, la suerte ha

exposición que aquí reseñamos Un

obsequiado a Barcelona y Berlín al ser

tal Eusebi. L´artista pensionista,

adheridas al proyecto.

estuvo a punto de costarle un suicidio.

Para ello, será la puntera galería

Y es que seamos sinceros, toda una

Maxalot la encargada de dar

vida dedicados a ese instrumento

plataforma a esta expo de diseño y arte

alienador como es el trabajo, once

digital de incuestionable nivel, que
tendrá lugar del 29 de septiembre al 28

…es lo que nos dan a diario los medios
Irailaren 10etik aurrera Museo de

de comunicación. El culto al morbo

Sí, sí, como lo lees; beca Dinero para

Arte Contemporáneo de Castilla y

se extiende en el ámbito nacional y

meses al año durante cuarenta años y

leer. La empresa mmmm tv concede

León-ek, museoak berak ekoiztutako

los mass media, conscientes de ello,

un día, cuando ya casi no te quedan

una beca de máximo 1.000 € para

bi proiektu interesgarri aurkeztuko

nos dan lo que reclamamos. No sólo

BAD (Bilbao Antzerkia Dantza)

energías, te mandan a casa con una

que un aficionado a la lectura lea El

ditu. Alde batetik, talde-lanean

de prensa rosa vive el gremio. Y así

Según se ha venido programando, 5

taldeak 7 urte daramatza antzerki eta

palmadita en la espalda y te dicen

Quijote íntegro y a diario entre las

egindako erakusketa bat. Erakusketa

llegamos a agresivas campañas de

artistas/estudios locales de diseño

dantza garaikideen aldeko apustua

que disfrutes del tiempo libre que te

18:30 y las 19:00 enfrente de una

honen izenburua Sujeto da eta

marketing, a la violencia de la estética,

se encargan de invitar a su vez a

egiten eta era berean, kultura hiritarra

queda hasta que te mueras… pero

webcam y sin hacerlo en voz alta. Esto

atzealde neutroaren gainean egindako

la de género, la cósmica, la represiva,

otro artista internacional para reflejar

eta izate eszenikoak ulertzeko modu

¿quién quiere tiempo libre ahora? Si

es; llegas, te sientas delante de una

erretratu garaikideak biltzen ditu,

la violencia que desatan las guerras,

los sistemas de colaboración de la

berriak garatzen. Ikusleen feed

lo que necesitas es tener un motivo

cámara que retrasmitirá en directo la

garrantzi berezia emanez gizakiaren

los enfrentamientos y la lucha por

expresión individual, la colisión de

back-az, berrikuntzaz, zabalkundeaz

por el que levantarte de la cama cada

acción y durante media hora, poquito

aurkezpenari eta bere irudiaren

el poder… Por todo ello La Santa

las ideas individuales y la tensión

eta elkarlanaz arduratzen den

mañana…y Eusebi lo encontró; la

a poquito, día a día y para tus adentros

osaketari. Beste alde batetik, Abigail

(Barcelona) presenta este año, entre

colectiva y la intersección de líneas

jaialdia dugu. Bilboko hainbat

pintura. La tardía vocación artística de

te vas leyendo este maravilloso legado

Lazcoz artista bilbotarraren horma-

el 8 y el 11 de noviembre Bac 05, La

estéticas y culturales.

leku desberdinetan izango dituzue

este bohemio nato se presenta en este

cervantino. Eso sí, lectura se realizará

irudiak ditugu (komikiarengandik oso

violencia en el siglo XXI, la violencia

No dejes de visitarla en persona, o

ikuskizunak urriaren 20 eta 30a

exposición a modo de documental,

desde el Colegio del Rey en Alcalá

hurbil daudenak). Esconde la mano

como lenguaje, como imagen, como

en la web, porque seguro que no te

bitartean. Denbora galdu gabe luzatze-

acuarelas y textos autobiográficos,

de Henares (Madrid). Las bases,

izenburupean inguruko errealitatearen,

gesto, como objeto crítico a partir del

deja indiferente la calidad, tanto de

ariketak egiten eta ispiluaren aurrean

entre el 27 de septiembre y el 22 de

formulario de inscripción y demás

egoera politiko eta sozialaren edota

cual reflexionar acerca de sus efectos,

sus trabajos individuales como de

keinu eta imintzioak praktikatzen has

octubre en el Ernest Lluch Kultur

especificaciones las encontrarás en

genero kontuen hausnarketa aurkezten

consecuencias y la manera en la que

colaboración.

zaitez!

Etxea de Donostia.

www.dineroparaleer.com

digu.

cada uno reacciona frente a ella.

Texto kuke
Más info en www.maxalot.com - www.tekko.nu

Testua Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Info gehiago www.badbilbao.com

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.untaleusebi.com

Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com

Testua Itxaso Díaz Irudia Abigail Lazcoz
Info gehiago www.musac.org.es

Texto Itxaso Díaz Imagen Li Wei
Más info en www.bacfestival.com
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de octubre.

Sex-shop
transformado en juguetería

Rocco, Silvia Saint, Nacho Vidal,
Rachel Evans…la flor y nata –con

un experto amante.

sexuales se está sofisticando y

Morbia.com es en gran parte un

liberando de toda la carga de sórdido

agente activo de este cambio, o por

secretismo, fetichismo y perversión

lo menos han sabido aprovechar

Ni más
ni menos
Yogurinha Borova ha editado ni

remezclas, limitada a 50 unidades de

sexual que se le ha adjudicado siempre. la creciente demanda de objetos,

más ni menos que 15 remezclas de su

original aspecto, ni se vende ni se

¿Quieres juguetes? Tienes juguetes.

juguetes y complementos. En esta

tema Ser Actriz a cargo de 15 artistas

compra sino que es a repartir entre

Y no necesitas ocultarlos en el

página podréis encontrar géneros

que van desde el flamenco al indie;

sus íntim@s y colaborador@s. La

fondo de un cajón o en la parte más

y marcas más relacionados con lo

la flamenca es de Raquel Mazón, la

edición incluye además un DVD con el

profunda de un armario. Se normaliza

lúdico de su empleo y disfrute que

indie de la propia Yogurinha Borova, lás videoclip de la canción y extras como

y se generaliza su uso, nadie se

con la imagen de sadomasoquista

más bailables a cargo de Material o

los sketches de Txeila entre otros

escandaliza ya de que el vibrador sea

estereotipada. Más cercano a

Cowen Mine, una intro de Begoña, la

archivos y regalos. De no formar parte

el mejor amigo de la mujer o de que

fisher-price que al dildo de caucho.

ecléctica de Barón Dandy... Y así hasta

de este selecto grupo podrás escuchar

un masaje con aceites aromáticos y

Date un garbeo por su web y creerás

15 variations sur le même theme.

las canciones en su página web:

lubricantes puede hacer del hombre

haberte perdido en el toys´r´us.

La auto-edición del álbum de

www.yogurinhaborova.com.

Texto volante

Más info en www.morbia.com

Texto Begoña Muñoz - e contact@begona.com

Imagen Unai Goikolea - e sexwithunai@thedjs.info

Kamiseta
erabat originalak

perdón- del firmamento porno, ha

ROJO®motee ROJO® aldizkariaren

convertido en imprescindible pasarse

zenbaki berezi bat da, zenbaki hau

por el Festival Internacional de Cine

zenbait artistek egindako 36 kamiseta

Erótico de Barcelona los octubres

bakarren (bai, modelo eta neurri

de cada año. Colas kilométricas –con

bakoitzeko kamiseta bakarra baino ez

perdón- de fans lúbricos desesperados

da existitzen) bilduma formatuan atera

por tocar un palmo de piel de su musa,

dute. Boris Hoppek, Yomar Augusto,

shows en vivo, venta de todo tipo –no

Yummy Industries, John Schehr

lo olvidemos, esto es un negocio- de

und Gëmuse, Diva, Steak Zombies,

merchandaising, y por supuesto el

Carolina Melis, Potipoti eta Amasté

estrenos de las últimas películas con

dira, besteak beste, parte hartu duten

más primeros planos por fotograma. Es

artista batzuk eta produkzio lanetan

como el fútbol: en casa está bien, pero

The Mystic Onion ibili da. Ez dago

si vas a verlo en directo, luego puedes

pertsona ezagunez hitz egitea besterik,

contárselo a los amigos.

jendeak zutaz hitz egin dezan

Texto Oscar Díez
Mas info en www.ficeb.com

Testua Fakenice (this is me) Irudia Nuria Romero
Info gehiago www.revista-rojo.com
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Sección Tallas
Grandes

El mundo de los gadgets y los juegos

Yo no soy
lo que se dice
Un poema de E. E. Cummings da título

De la pared
al armario

a este proyecto multidisciplinar ideado
por la vídeo artista Raquel Meyers
(www.entter.com), el creador musical
DJ Rubeck (www.rubeck.entter.

Bajo el título F_wive, la marca italiana

com) y el diseñador de moda bilbaíno

Fornarina presenta una colección de

Sin Patrón; una historia con final

prendas en las que la artista-grafitera

abierto que comienza con la imagen

Miss Van traslada sus curvilíneas,

de una indefensa heroína huyendo

sexys y provocativas muñecas a

de un siniestro personaje y que

pantalones, cinturones, jerséis y

reflexiona sobre los diversos modos

bolsas con colgantes para que puedas

de enfrentarnos a las cosas. Este live

transformarte en una de ellas y derretir

act, que promete no dejar indiferente a

al personal al más estilo pin-up de

nadie, tendrá lugar el 11 de noviembre

los años 50 y en conexión con las

en el Palacio del Hielo Txuri-Urdin

tendencias más actuales de la pintura

de Donosti, dentro de una nueva

americana. ¡Llámame muñeca!

edición de la muestra internacional
MID_E (www.mid-e.com).

Texto Leticia Orue - e leticia@suelen.org
Imagen Miss Van

Texto Aimar Arriola - e aimar@lycos.com
Más info en www.yonosoyloquesedice.info

Kanpoaldetik barnealdera…
behin eta berriz
Gaur egungo “street-art” delakoaren

grafikoa aurkezten digu (gehien

hutsalkeria gaindituz, badira

ikusten duguna zuri-beltzean egindako

beraien ibilbide estetiko eta eduki

fotokopien “look”-a duten irudi

kontzeptualen kalitate altuagatik

mugikorrak dira), New York-eko Upper

Las siglas significan Missing In

Londres cosmopolita y vanguardista,

harridura sortzen duten artistak. Hau

West Side-an egindako bere lehen

Action, algo que en lenguaje militar

vivo y en mezcla que encontró al

da Wk Interact frantsesaren kasua,

lanetatik hasi, gaur egun merkatal

representa más de lo que dice. MIA ha

mudarse ahí.

izatez Nizako seme, baina NYC-n bizi

markekin duen lankidetza azalduz

padecido la persecución política de su

El sencillo que suena es Galang y es

dena duela 10 urte baino gehiago.

(BMW autoak, Lafayette Galeriak,

familia desde que ella era niña en Sri

una muestra no sólo del compromiso

XXI. mendeko Marcel Duchamp dei

Burton snowboard-ak edo Yamaha

Lanka. Es decir, conoce el significado

político de MIA (vinculada ahí con

genezakeen sortzaile nekaezin, ohiz

motoak) eta hiri-artistak kalezuloetan

de su seudónimo.

el punk más pop aka The Clash) sino

kanpoko eta bikain baten aurrean

kamuflatzen laguntzeko sortutako

Quizá por ello su música es tan

de la música peleona pero alegre,

gaude (hiri-altzarien gainean egindako

mozorro bilduma aurkeztuz (enpresa-

combativa, hiriente, desenfadada

hirviente pero potable que hace.

bere lehendabiziko esku-hartzea 89an

gizon, prentsa-argazkilari, eskale

y rebelde, aunque eso sí, envuelta

A los menos aventurados les sonará a

izan zen!). Exterior-Interior Act2

minusbaliatu, gerrillari edo zamar-

en ritmos que se mezclan

reggetón. No. Es magnífica música con

liburuan bere lanaren kronologia

poltsa, besteak beste).

inmisericordemente, reflejando el

olor a Sri Lanka.

Testua CHUNK1 a.k.a. Gordi - e conecta9@hotmail.com

Info gehiago www.die-gestalten.de

Texto Eric Estrada - e eestrada@esmas.com.mx
Imagen David Titlow

Más info en www.everlostingrecords.com
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M.I.A.

Siempre nos
quedará Monte Igueldo

22 egun
Larrimbe Venezuelan zehar bakarrik
bidaiatzen ibili zen uztailean. Egun

El que crea que Batman, La balada de

vez más - y van 53 - la organización

horietan egunkari bat idatzi zuen.

Cable Hogue o Vértigo no tienen nada

tratará de deslumbrarnos con la

100 orrialde dira, testu, komiki eta

en común, está en un error. El público

incorporación de última hora de la

marrazkiez jositako 100 orrialde,

disfrutó de todas ellas por primera vez

estrella de moda o el pase sorpresa de

egileak argitaratu nahi ez duen

en el Festival de Cine de Donosti.

una película que todo el mundo sabe

eskuizkribua: idazlan erabat original

Suena casi a broma, que una iniciativa

que va a ser emitida. Pero no vale

eta bakarra da. Lan hau ezagutzeko

de un grupo de comerciantes en la

quejarse. Donosti y su festival son un

interesa duenak Zuloa-ra (liburu-

Guipúzcoa de los años 50, se haya

lujazo del que, incluso con sus peros,

denda ere bada) hurbildu eta eskatzea

transformado en uno de los mejores

no podríamos prescindir. Además no

besterik ez du, hori bai, “in situ”

festivales de cine del mundo, pero el

hay nada más cinematográfico que

irakurri behar izango du horretarako

destino tiene estas cosas.

errar. Ya lo decía Billy Wilder: nadie es

apropos jarritako besaulki txiki batean.

Entre el 15 y el 24 de septiembre, una

perfecto.

Texto Oscar Díez

Más info en www.sansebastianfestival.com

Norbaitek idazlana eskuratu nahi
izan ezkero… jakin dezala bidaiaren
prezio berbera duela eta hau frogatzen
duten fakturak liburuan bertan ikus
daitezkeela.
Testua Wilhelm Roentgen
Espacio Zuloa (Correría 21, Vitoria-Gasteiz)
09-30tik 10-30ra

Culture
and politics

Kramer´s Ergot 5
Sin pretenderlo, Sammy Harkham
ha conseguido situar los volúmenes
recopilatorios de Kramer´s Ergot
como referente del cómic más

gente procedente del mundo activista,

El último número llega a nuestras

revista MUTE ésta se ha mostrado

académico, productoras culturales

manos en una deliciosa edición,

efectiva a la hora de enfrentarse y

y toda una serie de agentes que se

en flexicover, que a lo largo de

servir de plataforma para analizar los

han aproximado desde diferentes

320 páginas a color despliega la

acontecimientos socio-culturales que

esferas de pensamiento a nociones

aportación de veinte autores (entre

se dan en un mundo cada vez más

relevantes de forma crítica. Algunos de

ellos el propio Harkham) en plena

informatizado. Desde sus principios

los artículos aparecidos en la revista

experimentación de nuevos formatos

como fanzine hasta la actualidad

han resultado claves para entender

narrativos sobre papel. Quién sabe

en la que podemos encontrarla en

aspectos de la cultura, política o

cuánto tendremos que esperar para

diversidad de formatos, la revista

la sociedad contemporáneas y son

encontrar por estas latitudes el

MUTE ha constituido un espacio

ya herramientas de interpretación

volumen 6, que aparecerá en EE.UU

paradigmático que compila trabajos de

utilizadas por muchos.

este otoño.

Texto ANTI- Liburudenda

Más info en www.anti-web.com - www.metamute.com

Texto Leandro Alzate - e yosoylenin@gmail.com
Más info en www.kramersergot.com
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aventurado que se produce en EE.UU.

Durante los 10 años de vida de la

Ligereza =
reducción de
consumo energético

Arquitourism

Lightness trata sobre la estructura

Irailaren erdialdean egonda, oraindik

de las cosas que construimos y cómo

ere ez baduzu oporrik izan edota ez

el factor “ligereza” apenas es tenido

badakizu zain dauzkazun oporretan

en cuenta en sectores como el del

zer egin nahi duzun ere, Phaidon

transporte de personas y mercancías

argitaletxeak bere Travel Edition

en los que supondría un importante

Contemporari Atlas-arekin ideia

ahorro energético.

interesgarriak eskaintzen dizkizu.

En la propia naturaleza encontramos

Munduko arkitektura garaikidearen

la máxima “la forma es más barata que

bilakaera eta nondik norakoak

el material” por lo que el libro presenta

ulertzeko ezinbestekoa suertatzen

ejemplos de estructuras en las que a

den gida praktiko eta erabilgarria da.

través de tensiones y compresiones se

Begiratu bat egin, aukeratu herrialde

consigue optimizar el uso del material.

bat eta kultur turismo pixkatxo bat

Además de por su valor funcional,

egiteko aukera paregabea aprobetxatu

trabajar sobre la estructura deja el

besterik ez duzu.

campo abierto a la expresión a través

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

de materiales poco explorados como
los plásticos y los compuestos.
Texto e imagen Saioa Olmo - e saioaolmo@euskalnet.net
Más info en www.010publishers.nl

Más allá de las monografías o los

todo en el periodo 1850-1950 y que

En el elitista panorama de las revistas

limitaciones del medio electrónico. La

libros sobre obras emblemáticas, mis

parte del enunciado de Le Corbusier:

de arquitectura, esta publicación

gran apuesta es que Archfarm está

publicaciones de arquitectura favoritas

“Desde tiempos inmemoriales el

aporta una voz diferente, tanto en

pensada tanto para ser impresa como

son aquellas en las que desde la

hombre siempre ha querido subir a los

contenido como en accesibilidad.

para leerse cómodamente en pantalla,

práctica arquitectónica se reflexiona

tejados”.

Divulga temas tangentes que no

con una única e idéntica versión. Fruto

sobre los aspectos antropológicos,

Ciudad hojaldre fija su mirada en

suelen reseñarse, desde propuestas

de un cuidadoso análisis tipográfico,

políticos, económicos o sociológicos

el presente y en la multiplicidad de

con una perspectiva social hasta

se imprime y archiva de forma fácil y

que nos afectan y provocan vivir de

pequeños relatos que se cruzan en

proyectos que hilan arquitectura y

práctica.

una determinada manera. Habitar la

la ciudad contemporánea creando

tecnología, pasando por reflexiones

Por otro lado, la revista renuncia a

cubierta y Ciudad hojaldre, editados

capas de experiencias y significados,

más abstractas sobre la percepción del

la periodicidad -herencia del medio

por Gustavo Gili, pertenecen a este

centrándose en cuatro visiones

espacio. Se distribuye gratuitamente

impreso- y se plantea en cambio como

tipo de publicaciones.

complementarias de la ciudad:

como archivo Pdf bajo licencia creative

colección de artículos sueltos que son

Habitar la cubierta es un libro de

la culturalista, la sociológica, la

commons.

publicados de manera independiente

carácter historicista, centrado sobre

organicista y la tecnológica.

El formato explora las posibilidades y

en cuanto están listos.

Texto Ricardo Antón

Más info en www.ggili.com

Texto e imagen Archfarm

Más info en www.archfarm.org
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Cubiertas y hojaldres

Archfarm. Fascículos
aperiódicos de arquitectura

Hang the dj

Cocina vacío y
pasteurizada

El dj, ese oscuro objeto de deseo,
ídolo de masas, envidiado, odiado o
amado, se ha convertido en el icono

Hoy día hay muchas platos que vienen

importancia a estos sistemas de

representativo de la escéna musical

elaborados y listos para degustar. En

manipulación de los alimentos. ¿Pero

de los últimos años. Aunque a estas

dos minutos tenemos una buena cena

qué es el bonito en lata, los piquillos,

alturas del siglo XXI es ya un arma

o comida. Esto es gracias a las nuevas

los espárragos, incluso la leche? Son

de doble filo y cualquier pintxadiscos

técnicas al vacío o pasteurización.

productos esterilizados y asumidos

verbenero se autoproclama dj

En las cocinas de los mejores

perfectamente por la mayoría de la

tal o dj cual… Como reflexión y

restaurantes de todo el mundo se

población. Como todo en la vida hay

replanteamiento de la mitificación de

utilizan como métodos de elaboración

cosas buenas y cosas malas. Para

esta figura, Star Generation y Ironcat

y conservación. Desde merluza hasta

decir esto hay que probar.

presentan el proyecto audiovisual A

foie y verduras, todo queda listo para

Una pequeña muestra: en octubre

perfect Crime toda una reflexión

descorchar y disfrutar, agilizando su

Joan Roca, Aula cocina del Zortziko;

sobre la búsqueda incesante de

preparación en horas punta.

Técnicas sobre el vacío.

ídolos contemporáneos con los que

Mucha gente resta calidad e
Texto Andoni Arrieta - e andoniarrieta@hotmail.com
Imagen Carlos Marchante

puede generar. El evento será el 8 de
noviembre a las 22:00 en el hall del

¡Hagan juego!

¡El mejor regalo
del mundo por
sólo 3,99 €!

Dicen que DIESEL está preparando un

Con los 25 remedios de los

fiestón en Bilbao (y sus fiestas tienen

Laboratorios de la Viuda de

fama de ser de las que se recuerdan).

Repente © podrás, por ejemplo, saber

Un cruce explosivo entre el Salvaje

si eres gay en la intimidad de tu baño

Oeste y la Rusia soviética el 21 de

mientras reduces en un solo instante

octubre. Una fiesta, que igual que su

seis tallas y te conviertes en el alma de

colección de esta temporada, combina

todas las fiestas.

cuatreros a caballo con mafiosos rusos

Aprende euskera, consigue casa gratis

en plan trucker, timbas de poker con

y hazte famoso, mientras disfrutas

ruleta rusa o el desierto de Arizona con

de un inesperado orgasmo. Vete de

la tundra siberiana o el Turkistan.

vacaciones cómo y cuándo tú quieras

Si no te lo quieres perder, vete a probar

sin mover un dedo, mientras dejas

fortuna con el naipe que hay insertado

como nuevo, en un abrir y cerrar de

en ETECÉ al DIESEL Store de Gran

ojos, tu añorado himen.

Vía, 45. Sólo si tienes suerte en el

Pregúntanos dónde encontrar nuestras

juego conseguirás estar en la lista de

píldoras dándote un paseo por nuestra

la entrada.

web www.viudaderepente.com.

Texto Dc. Octopus

Texto Víctor - e victor@viudaderepente.com
Imagen Ibon Sáenz de Olazagoitia

CCCB (Barcelona).
Imagen José Morraja
Más info en www.stargeneration.org

Más info en www.bilbaoestimula.com
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identificarse y los fanatismos que esto

Urartean

Diezcampaña

Aiora Kintana eta Marisol Gil duela

horren irudiekin hasten da, non alkatea,

Julia Madrazo hirigintza saileko

Norte (Bilbao) y sur (Málaga) acortan

de su reconocimiento, empiezan

como Miriam Ocariz, Jotamasge y

urte eta erdi hasi ziren Zorrozaurreri

zinegotziak, Zaha Hadid-en lan taldea

arduraduna agertzen da, proiektuaren

distancias hasta el punto de llegar a

presentándose al premio de la

Carlos Díez Díez.

buruzko dokumental honetan lanean.

eta industri gizonak agertzen diren

alde positiboak azalduz. Beste

unirse, si esta fórmula la aplicamos

diputación foral de Bizkaia de

Bilboko auzo berezi hau, (ibaiaren

prentsaren flashen artean. Tartean

aldetik auzokideen elkartekoak (talde

al panorama más emergente de la

jóvenes diseñadores (Creamoda)

Hablemos de su filosofía creativa,

ertzean: alde batetara Olabeaga eta

eta une txiki batez, Zorrozaurreko

moduan antolatuak proiektuaren

moda, resulta el título de este artículo:

en la categoría de mujer y quedan

Diezcampaña busca lo puro, lo

bestera Deustu) azkenaldian jendearen

auzokideen elkartekoak, Zaha Hadid-

lehen zurrumurruak entzun zirenetik).

Diezcampaña. Las distancias se

ganadoras, seguidamente quedan

sencillo, lo delicado, lo elegante; se

eta medioen ahotan dabil, datozen

engana hurbilduz eta eskua emanaz.

Bestelako aportazio interesgarriak:

acortaron cuando eran unas niñas de

entre las tres primeras del premio

nutren de buenas armas, tales como

urteotan hirigintza plan erraldoi

Bizitza guztia auzoan bizi izan direnek

Iñaki Uriarte arkitektoak ematen

EGB, en unas vacaciones de verano,

General Óptica, presentan colección

la capacidad de retroceder hacia

baten lekuko izango delako: 15.000

ere zerbait izango baitute esateko.

dituenak, Zorrozaurreko industria

seguramente en alguna playa del

en Modorrra 05, un éxito. Vuelven a

los principios de la moda del siglo

etxebizitzatik gora, zerbitzuekin

Dokumentalak hirigintza plan honek

txikietako langileenak edo auzoko

Mediterráneo; de ahí surgió una

Creamoda en 2005 esta vez en el rango XX, décadas como los años 20 están

lotutako industria eta arte eta ikuskizun izan ditzakeen ondorioak aztertzen

emakume edadetuen hitzak, zeinak

amistad, pasados los años ambas

de infantil, y de nuevo son ganadoras,

latentes en sus patrones y acabados,

zentro espezializatuak.

ditu, gehienbat arazoan inplikaturiko

Deustuko kanala eraikitzen ikusi,

deciden dedicarse a lo mismo, “la

finalmente se presentan a la pasarela

se entrelazan con elementos de los 70

Zaha Hadid arkitekto irakiarraren

jendeari egindako elkarrizketen bidez.

industriaren loraldia bizi eta ondorengo

moda”; empiezan y acaban juntas la

ron Brugal y tras un largo proceso

y sus alrededores, dejando un pequeño

eskuetan utzi da proiektua eta aurten

Honekin batera auzoaren historiaren

gainbehera ere sufritu izan zuten.

academia, desde entonces a día de

se hacen con el 2º premio. Entre

espacio a la fantasía de un futuro

eman dira ezagutzera ibai ondoko

berri ematen da artxiboko irudi

hoy este dueto sube, y sube como la

tanto ambas van formando sus dotes

propio de Bladerunner o del mundo

auzo modernoa izango denaren plano

zaharrak eta gaur egungoak tartekatuz.

espuma. Algo tendrán.

creativas y de desarrollo técnico con

Lynch. Monocromo, estampados con

figuras de importante relevancia en

extrañamiento, volumen geométrico

el mundo de la moda española, tales

mezclado con entalle, punto y oro; cine.

ere justu udaletxeko aurkezpen ofizial
Testua Jon Manzisidor - e jonmantxi@hotmail.com
Irudia Aiora Kintana - e aiorak@yahoo.es

ofiziala Haceria arteak-en egingo da
Instituzioen bozeramaile gisa

irailaren 29an, 19.30etan.

Nos situamos en 2004 como partida
Texto e imagen J.R. - e kourobear@yahoo.es

28

29

eta maketak. Ur-artean dokumentala

Ur-artean dokumentalaren aurkezpen

Inazio,
nunca llegues hacia donde vas

Wendy&Rita reinventan el sistema,
el cómic y las revistas de tendencias

Reivindicativo sí, así es Inazio

sus trabajos; descarados, agresivos,

Desde que descubrió, redescubrió

Si estás enganchad@ a Lost-perdidos,

y demás increíbles personajes que

Lo mejor es que en cada entrega la

Escudero. El afán de superación

rallantes, perversos, sensibles,

(entendió) a Godard, sus obras se han

a revistas de tendencias y a la

aparecen número a número, con el

calidad de diseño y guión va subiendo

de este místico artista de Bilbao

mórbidos, divertidos, groseros,

convertido en toda una oda al director

ironía fina con un punto macarra y

objetivo de encontrar a Dorothy, de

y la trama se complica enganchándote.

siempre le ha llevado a un estado

insensibles… solitarios. Unos, una

francés, y rebosan fragmentación,

antisistema corre a leerte el nuevo

la que sólo sabemos que es hermana

Además tienen una sección staff en la

de búsqueda permanente de un

mezcla de hastío y desasosiego con

reflexión, discusión y un cierto regusto

número de Wendy&Rita. Ya tienes

de Wendy y famosa top model de los

que si los personajes no le han dado

no se qué que le plazca y plazca

los que sorprendentemente te sientes

por el metalenguaje audiovisual.

otra cosa a la que engancharte.

noventa.

suficiente inteligientina a tus neuronas,

a los demás. Sus videocreaciones,

identificado… otros, más armoniosos

instalaciones y performances…

y tranquilos con los que te gustaría

Becas, premios, estancias,

-de diseño- gratuita bimestral de

Entretanto, las protas viven aventuras

rítmicas y secuenciales le convierten,

soñar.

exposiciones, actuaciones…

48 páginas que surge del trabajo de

peligrosas, se cuelan en fiestas, desfiles para la revista, la militarización de

Wendy&Rita es una revista-cómic

se despachan a gusto con lo que les
pasa cuando intentan conseguir publi

nacionales e internacionales y la

Oihana Iturbe (Guión y Dirección),

y alcantarillas, anuncian productos

las emociones o cuando la ficción se

todo lo toca y nada le llena, bueno sí,

Pasea mucho de noche por la ciudad

última en Bilbaoarte, donde entre el

Maxx Figuereido (Dirección de Arte y

que les gustan en sus viñetas, lucen

convierte en realidad.

pero en contadas ocasiones.

y busca nuevos sonidos en la ría por

30 de septiembre y el 29 de octubre

Fotografía) y Amaia Iturbe (Dirección

estilismos geniales y luchan contra

de Moda).

un sistema de clones consumistas,

Y sin ser pesad@s. A destacar la página

horribles manipulaciones televisivas y

de Gigi el amoroso, un auténtico

la que siempre se ha sentido atraído.

de 2005 presentará su último proyecto

Inazio se niega asimismo y se

Y sabe escuchar y reinterpretar y

Date una beca, toda una reflexión

pierde, sí, como todos, a diario…y

reutilizar todas las sensaciones con

sobre el retorcido inentendimiento

Nuestras dos heroínas luchan contra

un virus letal que nos lleva a alquilar

consultorio-columna sobre la vida

en el camino de encuentro, de

las que se encuentra…como el sonido

entre artistas, subvenciones e

la malvada reina de las abejas (la

cada vez más caro, a pensar que los

moderna. Wendy&Rita son lo más.

reencuentro, es donde aparece la

de esa guitarra acústica que arrastra

instituciones. No te dejará

perversa Samantha) y todo su séquito

políticos hacen las cosas por nuestro

Montan fiestas, reinventan el sistema.

experimentación y la creatividad de

contra helechos…

indiferente.

de niñas clónicas, ministras malvadas

bien y no por intereses…

Por favor, tienen que ser la bomba.

Texto Itxaso Díaz
Imagen Inazio Escudero

Texto Leticia Orue - e leticia@suelen.org

Más info en www.wendyandrita.com
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en ocasiones, en hombre orquesta que

Gracias por la música
Portadas de CDs y cassettes hechas en casa

Sigue sigue Modorrra
Los próximos 29 y 30 de octubre tendrá

internacionales. Todo para generar

Sin Patrón que promete un desfile

En la necesidad de compartir el

con los músicos y su trabajo, desde

convocatorias a aficionados y posibles

lugar la cuarta edición de Modorrra,

un espacio en el que nos divirtamos,

espectacular… Además cuatro

gusto y el gasto, los aficionados a

el mimetismo fan a la ironía del

interesados.

en el Mercado del Ensanche en

se disfruten los desfiles lo más

proyectos en pasarela que ejemplifican

la música intercambiamos copias

entendido, pasando por un amplio

Bilbao, con más desfiles, más ideas

cómodamente posible, descubramos

el leivmotif de esta edición: ¿Cómo se

de nuestros discos preferidos. Es

repertorio de actitudes y situaciones

El libro se ha organizado atendiendo

y experiencia y también un poco de

algunos entresijos del mundo de

hace? con Misericordia, un proyecto

una costumbre que se acompaña,

-mixtapes de regalo, homenajes a tal

a los diversos estilos y técnicas

ironía constructiva, esta vez con el

la moda, y pillemos las próximas

de moda sostenible (si te leíste la

en ocasiones, de la elaboración de

o cual artista, sesiones para fiestas,

gráficas, actitudes y humores que

apoyo de la plataforma de creatividad

tendencias, looks e incluso hasta

pasada ETECÉ ya sabes de lo que te

nuevas portadas, en un proceso de

etc-. El hecho de que esta actividad

nos transmiten las portadas. De este

SelecciónLAB (de la que ya os

cacho, a ver si terminamos de una vez

hablo), como invitados de lujo. Y una

apropiación y de personalización.

se desarrolle como un divertimento,

modo podemos encontrar capítulos

hablaremos en el próximo ETECÉ).

con el mito ese de que en Euskadi no

novedad que esperamos llegue a ser

De esta manera, estos CDs o

realizado en tiempo de ocio y fruto

dedicados al humor absurdo, a la

se folla…

posible: un showroom-carpa situado

cassettes se convierten en pequeñas

de una voluntad altruista, se traduce

devoción del fan por su icono, o a las

en pleno centro de Bilbao, frente al

autoediciones que pueden tener

en una gran variedad de estilos y

réplicas fieles al original, entre otros.

soluciones formales.

En Modorra continuamos con nuestro
objetivo de impulsar el trabajo de

Pero a lo que vamos, para esta próxima

mercado, que estará abierto al público

tanto o más interés que el original,

jóvenes creadores, invitándoles a

edición… Diez diseñadores jóvenes

de sábado a domingo. Además, por

porque nos hablan simultáneamente

presentar su trabajo en una pasarela,

competirán por el II Premio Modorrra, supuesto, la fiesta Modorrra, porque no

de los productos musicales que

Con Gracias por la música, hemos

material no hemos establecido

que sigue creciendo y que con cada

entre ellos: Luxoir, relevación de la

disfrutamos y de nuestra relación con

querido documentar en forma de

limitaciones temporales, ni geográficas,

nueva edición tiene más prestigio entre

pasarela Gaudí; Maria Clé, premio

ellos como consumidores activos.

libro una selección de las portadas

ni de género musical, centrándonos en

el público local y los profesionales y

nacional de moda; Igor Alustiza,

Y de momento os podéis ir apuntando

Son portadas que reflejan nuestro

recopiladas durante un año de

el interés gráfico y la pluralidad de las

medios especializados nacionales e

premio Modorra la pasada edición;

al casting, os queremos como modelos.

grado de identificación y simpatía

investigación y rastreo, tras diversas

aportaciones.

Más info en www.modorrra.org

Texto Xavier Carbonell, Joaquín Gáñez
Imagen Joaquín Gáñez - e pimko@euskalnet.net

Gracias por la música es un libro realizado por Xavier Carbonell, Garikoitz Fraga y Joaquín Gáñez
Más info en www.bellezainfinita.org
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Texto Leticia Orue, directora de Modorrra - e leticia@suelen.org
Imagen José Morraja - www.stargeneration.org

sólo de trabajo vive el hombre…

En la búsqueda y selección del

Nude05´. Lo más nutrido del diseño nacional
se presenta en Valencia a finales de septiembre

Pinturas sin respuesta
La pintura es un medio en el que

libro sin imágenes, por ejemplo, refleja

monocromas son las fotografías de las

La feria de Valencia es una de

originalidad y frescura de las ideas

ideal de evaluar la acogida de posibles

Txaro Arrázola parece estar

peor la realidad que un documental

que parte; que no son otras que las

las grandes citas europeas de la

sino también su viabilidad, siendo

productos antes de incluirlos en su

cómodamente incómoda. Y es que

en vídeo?

que aparecen en los periódicos. Txaro

industria del mueble. Cientos de

requisito imprescindible que los

catálogo.

no pinta, por lo tanto, chabolas; pinta

stands, actividades y showrooms

trabajos se expongan como prototipos

para crear espacios de reflexión

Existe un arte que se mira el ombligo:

las fotografías de chabolas impresas en

entre las que destaca el salón Nude

a escala real. Esto obliga al diseñador

En torno al Nude, la organización

sobre nuestra realidad puede parece

un arte ensimismado. Por contra, y

los diarios. Fotografías sobre las que

por la originalidad y calidad de las

a desarrollar el proyecto como si

cada año invita a reputadas empresas

paradójico: la pintura tiene un

simplificando, existe otro arte que mira

los ojos del lector no se detienen más

propuestas que allí se presentan.

de un trabajo profesional se tratase,

nacionales e internacionales

componente manual, estético, que

hacia el mundo. En Txaro se advierte

de un segundo. Eso es lo interesante

seleccionando materiales, sistemas

que exponen sus diseños más

parece alejarte de la realidad en vez

la necesidad de buscar una reacción.

de la pintura para el espectador: que le

El Nude se ha convertido en sólo

contructivos y estableciendo contacto

emblemáticos, una oportunidad

de aproximarte a ella. “El medio es el

O más bien: su obra es una reacción.

obliga a mirar más lento. Y quizá para

cuatro años en el escaparate más

con talleres, empresas y fabricantes.

excelente para disfrutar de piezas

mensaje”, decía McLuhan.

Porque vivimos en un mundo ruidoso:

el creador sea eso mismo también lo

relevante del joven diseño español.

las imágenes nos inundan. Se meten

fascinante de pintar: que le obliga a

A diferencia de otros certámenes

La procedencia de los prototipos

más frescas e innovadoras del

Al hilo de esta proposición podríamos

en nuestras casas y en nuestras vidas.

trabajar sobre la realidad de otra forma.

nacionales dirigidos a jóvenes

presentados siempre es muy dispar y

panorama nacional.

afirmar que si un artista quiere hablar

Txaro selecciona ciertas imágenes:

diseñadores, el salón Nude se plantea

van desde piezas autofinanciados por

sobre la realidad tiene que elegir un

chabolas, fotografías de escombreras...

El contacto directo con la materia del

como un lugar de encuentro con las

los propios diseñadores a propuestas

El Salon Nude se celebrará del 19 al

medio más real, más documental,

Símbolos de pobreza. Y a partir de ellas

cuadro parece acercarte a la materia

empresas y profesionales del sector

apadrinadas por prestigiosas empresas

24 de septiembre dentro de la Feria

como es el audiovisual. Pero tenemos

realiza sus cuadros. La mayoría de las

de la realidad. La pintura es necesaria.

del mueble. Por ello, en la selección

internacionales. Estas últimas

Internacional del Mueble de Valencia.

nuestras dudas... porque ¿acaso un

veces son obras monocromas. Como

Por eso sigue existiendo.

de los trabajos no sólo se premia la

encuentran en el evento la manera

Texto e imagen Iñaki Larrimbe - e larrimbe@gmail.com
Más info en e monteinfo@vitoria-gasteiz.org - t 945 161 830

Exposición en Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz
Entre el 30 de septiembre y el 6 noviembre

Texto Javi Burón - e javiburon@archfarm.org
Imagen lámpara Lasso diseño Javi Burón produce la GRAN

clásicas rodeadas de las propuestas

Más info en www.feriadevalencia.com
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elegir hoy la pintura como herramienta

¿Cuántas escamas hacen
falta para vestir de fiesta a un pez?

(Pre-MEM)
¡Preparados, listos, MEM!

No es una pregunta retórica, la

el mundo del arte, donde lo primordial

Elle, ESETÉ, X-Ray o periódicos

El MEM, quizá la cita más ecléctica

los experimentalistas franceses

norteamericano Eugene Chadbourne

respuesta a este enigma se resuelve

es mostrar las particularidades de

como El País y El Mundo. Su

y original del abarrotado panorama

Dustrbreeders quienes acompañados

y su descacharrante directo. ¡Yo no me

contundentemente en la obra de

sus obras, no las suyas propias. Ha

colección de instantáneas ha recorrido

festivalero, tendrá lugar este año

de la aterradora cantante ruidista

lo perdería! Para el 18 de noviembre

Ainize Txopitea, que se autodefine

colaborado en el proyecto Imaginemos

diferentes países y ha reflejado

entre el 15 y el 30 de diciembre.

japonesa Junko, seguro que

se espera la actuación del polipoeta

como webmisstress y ciberpoeta. Sus

la paz para incentivar a los niños a

desde lo más vanguardista de la

Para calentar motores y gracias al

sorprenderán al público. El 18 de

baracaldés Goiko y será el 4 de

creaciones se plasmarán en el VII

las Artes Plásticas, ha construido

cultura nipona hasta la cuestionable

apoyo de la plataforma de creatividad

octubre en el mismo local nos traen

diciembre cuando los portugueses

Encuentro Internacional de Mujeres páginas para la poetisa Tina Escaja,

presentación del posado femenino en

SelecciónLAB, ahora llega el

a las californianas The Peppermints

Loosers teloneen a Mouthus,

Poetas (Artium) en noviembre y

para la escritora Begoña Ameztoy,

espacios masculinos: Garaje glamour

Pre-MEM, una serie de ineludibles

y su extraño punk sucio y combativo

la nueva sensación psicodélica

posteriormente en una exposición

para Rafael Bonachela (Rambert

bodies of desire (Oxo Tower / London).

citas con joyas del panorama musical

que ha sido comparado con el del

ruidosa de Broooklyn apadrinada

itinerante de poesía colectiva

Dance Company of London), conocido

Han elegido la capital británica por la

internacional y representantes de la

coprofílico GG Allin. El 25 de octubre

por Thurston Moore (Sonic Youth).

(Vermont, Pensilvania y Malpartida).

coreógrafo de Killy Minogue, Juliette,

mezcla de culturas y contrastes y se

efervescente escena local, que tienes

en Pulimentos del Norte (Cortes

El 14 de diciembre, ya con el aliento

The Kills o Primal Scream…

sumergen en esa dinámica tiempo-

que marcar ya en rojo en tu agenda si

29-31) y tras pasar por el festival

del MEM en la nuca, apocalipsis

oro que a menudo estresa pero que a

lo que te interesan son las propuestas

LEM barcelonés el año pasado y el

bilbaína: se presentará el CD debut

el universo de las páginas web,

Convive en Finsbury Park con la

veces es condición indispensable para

más experimentales y arriesgadas de

Experimentaclub madrileño de éste

de la electroclash de vanguardia

procurando suprimir lo que llamamos

también zarauztarra Ione Saizar,

llevar a cabo sus objetivos.

esas que no dejan a nadie indiferente.

año los jazzistas experimentales

Miss Toll a quien teloneará nuestra

“fuegos artificiales” (excesivo alarde de

fotógrafa y vidente, colaboradora de

suizos Monno con su mezcla bebop

transformista favorita venida del este,

Flash) en todos sus proyectos. Por ello

publicaciones tan variadas como

Por cierto, la respuesta al titular es:

El Pre-MEM comienza el día

y free. El 2 de noviembre punto

que quiere ser actriz: Yogurinha

trabaja para personas relacionadas con

Vanidad, The Face, Alter Ego, Kult,

depende del anzuelo…

12 de octubre en el Bullitt con

álgido con el cantautor experimental

Borova.

Más info en www.ainizetxopitea.com
ww.ionesaizar.com

Texto Txema Aguiriano - e txema@musicaexmachina.com
Imagen Eugene Chadbourne Tarand Klundelien

Texto e imagen Kin Dada - e djkindada@hotmail.com
Estilismo Naiara Garmendia

Más info en www.musicaexmachina.com
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Su faceta creativa se bifurca hacia

Cápsula

Hacería

Corría el año 98 cuando tuve por

En 1999 editan su primer disco

y remezclas de canciones de los

Industrializazioak zigortutako Bilboko

Hor ditugu besteak beste, Alqui.

Prod.hak ere; ekoizpen artistikoen

primera vez la oportunidad de ver

Sublime con su propio sello que

dos primeros discos. Su directo va

Zorrozaurre auzoaren bihotzean,

hak, ikus-entzunezkoen produkzio

(bertako nahiz kanpoko) kudeaketa,

en directo a esta banda ¿argentina o

bautizan como La Nena Records y

mejorando de forma considerable.

lantegi eta hezurdura arkitektonikoen

eta produkzio ondoko tresnerien

ekoizpen eta logistikaz arduratzen

bilbaína? Se habían formado meses

comienzan a utilizar proyecciones en

Participan en el Villa de Bilbao y

artean ezkutatuta dago Hacería. Dirua

alokairua edota eszenatoki eremu

direnak. Igandeetan, Klub.hak sailean

antes en Argentina y se lanzaron a la

sus actuaciones. Su siguiente bombazo

ganan el premio a la mejor banda

irabazteko asmorik gabe sortutako

zabala entseatu edo dantza eta antzerki (sarrera debalde) gainontzeko sailetan

carretera europea. Venían de Londres,

será el ser invitados por Bruno Adams

invitada. Aquel año su concierto fue

elkarte kultural hau egile nahiz jende

ikuskizunak aurkezteko, dena prezio

lekurik ez duten ekintza mota guztiek

donde habían estado tocando y

(Nico, Nick Cave,...) para tocar en

uno de los mejores de todo el concurso.

ororentzat irekia dago eta bertan,

merkean. Badira era berean, Ikusi.

izaten dute euren tartetxoa. Bertako

conocido a alguna gente de Bilbao.

Alemania. En 2000 presentan su

¡ay, si hubiesen estado a concurso!

norberaren sormen eta irudimena

hak eta Ikastaro.hak ere, hauetan

programazioa ezagutu nahi ezkero edo

Después de unos cuantos conciertos

segundo cd Yudoka donde destaca la

garatzeko aukera izango du hurbiltzen

honako jarduera hauek batzen dira:

galdera edo zalantzarik izan ezkero,

por la Península telonean en el Kafe

voz de Martín, las letras en castellano y

Animales de escenario, no paran de

den edonork. Kultura aniztasunaz blai

erakusketak, emanaldiak, kontzertuak,

bisita ezazu Web.hak saila.

Antzokia a los galeses Super Furry

donde aparece ya su hit “Somnolencia”

tocar. En sus nuevas canciones siguen

dagoen eremua da, urteak daramatza

solasaldiak, hitzaldiak, zikloak,

Animals. ¡Eso es entrar bien! Y es que

Cocaína, en la oficina... Inmigrant

la línea abierta hacia un rock más

(1997. urteaz geroztik) programazio

ikastaroak, tailerrak eta mintegiak…

Zure taldearekin egindako maketa

por entonces aún no tenían nada más

Rock su siguiente cd, les acerca al rock

directo y cañero. Únicamente lamento

interesgarri eta alternatiboa eskaintzen

guztiek dute euren lekutxoa; artea,

aurkeztu nahi duzula?, oso ondo. Jaialdi

que una maqueta.

americano. Tres baladas inquietantes

que en sus nuevas letras se estén

eta era berean, bere azpiegiturak behar

dantza, antzerkia, malabareak, zinema,

bat, jardunaldi batzuk edo bilduma

cantadas en castellano.

pasando al inglés. Si aún no les has

dituen ororen eskuetan jartzen.

musika… Eta norbaiti hau guztia

bat aurkezteko jai bat antolatzekotan

gutxi irudituko balitzaio, badira

zabiltzala?, primeran. Ez duzu inongo

visto no sé a que esperas, seguro que

hacia un techno-pop bastante

En 2002 DDT edita su cuarto cd

este fin de semana tocan muy cerca

Jarduerak sail desberdinetan

Grafi.hak ere; diseinu grafiko eta

aitzakiarik, altxa ipurdia eta hurbil

atmosférico. Reinaban los teclados.

álbum compuesto por nuevos temas

de tu casa.

banatzen dira (.hak deitutakoak).

komunikaziorako zerbitzuak eta baita

zaitez, ez zara damutuko.

Más info en www.capsula.org

Testua Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Irudia Hacería

Texto Txema Aguriano - e txema@musicaexmachina.com
Imagen Vicente Paredes - www.vicenteparedes.com

Info gehiago www.haceria.com
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En aquella primera época se inclinaban

¿Por qué patinas?, ¿por qué respiras?
“Ahora bien, una tendencia es también una cosa (...). Es una fuerza que
tiene su naturaleza propia; para que esta naturaleza sea suscitada o
alterada, no basta que encontremos en ella alguna ventaja”.
Las reglas del método sociológico, Ëmile Durkheim (1894)
Arrastrados por la enorme cantidad

el original estilo de patinaje incluído

año se proyectará el sábado 1 de

de datos estéticos, antropológicos,

en Listen to Srecna Mladina

octubre en la sala de cine de la Kutxa

y arquitectónicos inmersos en los

desde Eslovenia, o los exóticos

(c/Arrasate) el dvd Getting Nowhere

vídeos de skate, un humilde grupo

emplazamientos mostrados en Av

Faster, un interesantísimo documento

de veteranos patinadores callejeros

Skateboarding #02 desde Sudáfrica.

producido por el colectivo Villa Villa

comenzó en Donostia el Street-

Cola de California, y con el cual

Zinema Video Festival el año

Una de las novedades este año, dentro

podremos disfrutar de la alta calidad

pasado, con las intenciones de mostrar

del programa, es la introducción

y elegancia del patinaje de este grupo

y compartir (¡la entrada es gratuita!)

de unas charlas, el miércoles 28 en

de mujeres-skaters que nos obligarán

el lado menos comercial y creativo

Arteleku, a cargo de: Christian Roth

a comernos todos nuestros prejuicios

de esta actividad urbana. Porque

de Hessenmob Skateboards de

de género.

actualmente, ante tal situación de

Alemania (que nos presentará su

Además la productora local Perros

espectacular institucionalización

documental Mobernist sobre lo que

Callejeros aprovechará el festival

del skateboarding, es de rigurosa

el denomina skate-art), Carlos Purillo

para presentarnos su nuevo film

prioridad analizar esta escena juvenil

fundador de la internacional compañía

Animales Públicos, un vídeo repleto

desde su más fresca práctica: la

de patinetes Alai desde Bilbao, y

de imágenes de archivo y grabaciones

psicótica obsesión de los patinadores

los hermanos Iraola de la fábrica de

actuales mediante las cuales se nos

por documentar sus movimientos y

tablas Jart Factory localizada en la

mostrará una personal visión de la

vivencias en vídeo.

ciudad fronteriza de Irún. Todos ellos

escena patinadora en la fragmentaria

nos hablarán desde su experiencia en

urbe de Euskal-Hiria. Cada vez es

Entre el 28 de septiembre y el 2 de

la producción de vídeos relacionados

más necesario para los skaters de

octubre el festival vuelve a la carga

con el mundo del patín.

la Comunidad Autonómica Vasca
desplazarse en coche -haciendo

Tomando prestada la alta tradición

El viernes 30 de septiembre se

kilómetros de carretera- para buscar

cinematográfica de la ciudad de La

presentará un día especial dedicado

nuevos spots o sitios para mono-

Bella Easo, y con el apoyo del centro

a proyectar films realizados en

deslizarse... ya que la monotonía

cultural Arteleku, el festival nos

diferentes grandes metrópolis con la

de “nuestro pueblo” no ayuda en la

mostrará un interesantísimo material

clara intención de subrayar la estrecha

ansiada auto-superación.

videográfico procedente de tres

unión de skate y urbanismo: Dope

diferentes continentes. Destacaría el

desde Madrid, Panorama desde

Todo esto, y algunas cuantas cosas

documental El sueño del pibe tour

Berlin, y Alphabet City desde NYC.

más… ¿acaso te lo vas a perder?

proveniente de la lejana Argentina,

Además como plato fuerte de este

Texto e imagen Corey Webster - e conecta9@hotmail.com

Más info en www.street-zinema2004.tk
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con un nutrido y suculento cartel.

Comprad, comprad, malditos
Ni en el Líbano en sus buenos tiempos, ni en Afganistán, ni en Palestina,
ni en Centroamérica, ni en el mismísimo Irak. Si tuviéramos que ubicar
el infierno más dantesco en algún lugar del planeta, sin duda sería en
una gran superficie en fin de semana.
Estadísticamente se ha constatado

distrae mirando a dos lolitas con falda

A estas alturas el carrito está casi

que tras las vacaciones veraniegas y

cinturón. Ella se percata y le fulmina

lleno. Ha pasado una hora y media y

las fiestas de Navidad el número de

con la mirada.

la pareja está a punto de dirigirse a

rupturas matrimoniales se dispara.

menaje, coger un cuchillo y cortarse

Pero ninguna estadística nos habla de

El niño insiste en coger un muñeco

las venas. Las colas para pagar son

las crisis de pareja que se producen un

horrible que anuncian en televisión.

interminables. No se deciden en

fin de semana en una gran superficie.

Recibe la primera bofetada de su

cuál colocarse. El niño cansado y

La familia tipo (niño de 5 años,

madre. Se revuelve como la niña

aburrido se mete debajo del mostrador

varón de 39 y mujer de 38) llega

del exorcista, se tira en plancha en

de la cajera. Ésta no se anda con

con su Mondeo, el sábado a media

el pavimento y empieza a berrear.

contemplaciones y le sacude una

mañana. La gran superficie empieza a

El marido recrimina a su pareja. La

buena patada con disimulo. Sale

calentarse.

segunda discusión está servida y en el

disparado hacia las piernas de su

carro sólo hay productos de limpieza.

madre y rompe a llorar recibiendo un

Les cuesta encontrar aparcamiento

Colas en la carnicería, pescadería,

buen zarandeo.

y se han tragado una caravana antes

charcutería… y los pasillos auténticas

de entrar. Empiezan los primeros

pistas de autos de choque.

mosqueos. El niño está algo más

Se echan en cara haber escogido la
cola más lenta. La bronca hace las

cabrón que otros días. Da el coñazo

El niño, harto, decide explorar por su

delicias de los que esperan su turno. Al

como un auténtico profesional. Su

cuenta. Sus padres están enfrascados

salir no se dirigen la palabra, deciden

padre, que conduce el vehículo, se

en otra discusión sobre qué espárragos

con monosílabos no quedarse ni un

despista y el que va detrás de él, un

comprar; Gigante Verde o Carretilla.

minuto más en aquel infierno. Ni

poco más vivo, le ocupa la plaza donde

Cuando se percatan, su hijo está

comida, ni tiendas, ni cine, el Mondeo

iba a aparcar. Su pareja se lo echa

desaparecido en combate. Ambos se

y a casa a continuar la bronca en la

en cara sin miramientos. Deciden

reprochan con un vocabulario subido

intimidad.

hacer la compra antes de comer. Les

de tono no haberse responsabilizado

cuesta encontrar un carro. Lo lleva él,

del pequeño y se ponen a correr sin

Tres o cuatro fines de semana

que para eso es un as del volante. El

control por el laberinto de pasillos

haciendo las compras en una gran

niño corre como poseído al cruzar el

gritando su nombre. Dan con él en

superficie y ni las peores vacaciones,

umbral del hiper señalando todo lo que

el pasillo de bollería con el morro

ni las más horribles fiestas de Navidad,

quiere que le compren. Su madre le

recubierto de chocolate comiéndose

rompen tantas parejas.

amenaza con la mano libre, en la otra

un bollicao. Ni qué decir tiene que le

lleva la lista de la compra. El marido se

caen media docena de azotes.
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Texto Malomuymalo - e tommix@euskalnet.net
Imagen Julián Vallejo

Zu eta zure autoa,
zure autoa eta zu
Egon al zara inoiz auto-ilara batean ? Berdin jokatzen al duzu oinezko
izanda zein gidari izanda? Dagoeneko ohitu al zara aparkatzeko ordu
erdi ematen? Gidatzeko baimenik gabe bizitzea ezinezko ikusten al
duzu? Beharrezkoak direnak baino auto gehiago daudela uste al duzu?
XVI. mendearen erdialdean lurrunezko

Oraingo honetan, bere proposamena

informal edo leku inprobisatuei

lehen autoak martxan jarri zirenetik,

autoarekin gertatzen diren hiru egoera

ateratakoak dira, leku hauetan autoak

automobilak etengabeko bilakaera

paradoxikoen inguruan antolatzen

aurrez erabakitako araurik gabe uzten

izan du, baita gure hiriek ere eta nola

da: alde batetik, mendian egindako

dira, gidariaren asmamen, trebezia

ez, autoarekiko dugun maitasun-

auto-ilara bat, bestetik, gure inguruan

edo etsipenaren arabera kokaturik eta

gorroto harremanak ere: kutsadura eta

geratzen diren arautu gabeko parking

honek guztiak, batez ere auto gutxi

irtenbide alternatiboak, bide-hezkuntza,

eskasen argazki-ibilbidea eta azkenik,

geratzen hasten direnean, egoera bitxi

oinezkoentzako eremuen zabaltzea,

Vitoria-Gasteizko parking batean

eta bereziak sortzen ditu.

automobil-industria boteretsua,

egindako esku-hartzea.

etorkizuneko hiri eta autoentzako

Proposamenaren hirugarren zatian

egitasmo berriak, ezbehar-kopurua,

ATASKOA irailak 18an eta Intzan

Gasteizko OTA-TAO udal-parking

hirian aparkatzea, garraio publikoa,…

(Nafarroa) egingo den festa-giroko

batean kokatuko da lana. Parking

deialdi publikoa da. Helburua auto-

hauek lurrean egindako markak

Maider López artista donostiarraren

ilara bat egitea da, hori bai, leku ez

dituzte autoak non utzi behar diren

egitasmo berria, Artium, Arteleku

ohiko batean, mendi puntan, hain

zehazteko. Marka horiek lurra ahal

eta Amasté-k ekoiztua, autoaren eta

zuzen ere. Itxuraz, zentzugabeko

den modu egokienean aprobetxatu eta

hiriaren arteko harreman gero eta

ekintza bat, baina gure eguneroko

espazioaren erabilera demokratizatzeko

jasangaitzagoaz ari zaigu. Gero eta

bizitzan aurkitzen ditugun antzeko

erabiltzen dira. Maiderrek, kolore kode

auto gehiago eta gero eta hauek uzteko

egoerei buruz pentsarazten diguna:

baten bidez, markatutakoez gain,

leku gutxiago eta gainera, beharrezkoak etxetik lanera eta lanetik etxera, irteera

izan daitezkeen beste leku batzuk

direnak baino askozaz gehiago.

operazioa eta itzulera operazioa,…

iradokiko dizkigu. Proiektuaren emaitza

Badirudi, etengabe bizi garela

Gasteizko Artium-ean izango da ikusgai

Maiderren lana beti egon da espazioan

Godot-i itxaroten eta itxarote horrek

urriak 19a bitarte. Gainera, proiektua

egindako esku-hartzeei lotuta. Ikuslea

hausnarketa eragiten digu: autoarekiko

En doble fila izenburudun ESETÉ

izatez dena eta dirudienaren artean

dugun mendekotasunaz eta bere

aldizkariaren zenbaki batekin, gurpil

desberdintzera behartzen du eta

erabilera arduratsuaz, ingurugiroaz,

gaineko zine-asteburu batekin edota

horretarako “jolas” txikiak eta egoera

hiritartasuna baserri-giroaren kontra,…

eztabaida jardunaldi batzuekin osatuko
da. Proiektuaren helburu nagusia

hasieran ikuspuntu estetikotik eta

Proiektuaren bigarren zatiak Parking

autoa-hiria bikotea eta horren inguruko

gero eta gehiago espazio sozial eta

du izena. Bere aurkezpena airetik

arazoen azterketa egitea izango da,

arkitektonikoaren erabilera-arauak

egindako argazki bidez egingo da.

beraz, badakizu, jar ezazu segurtasun-

eta ohiturak kontuan harturik.

Argazkiak autoak uzteko eremu

uhala eta goza ezazu ibilbidea!

Testua Ricardo Antón
Irudia Parking Herrera Maider López

Info gehiago www.amaste.com/coches
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desberdinak planteatzen dizkio,

¿Arte? ¿Público?
Objetos bien amarrados y no identificados
Fantástico mondongo pétreo en rotonda de circunvalación. Descomunal
mamarrachada con fuente incorporada para plaza pública. Adefesio tamaño
XXL en nudo de acceso a autovía, acicalado en esta ocasión con floricultura de
fantasía. Todo ello gracias al erario público y sin problemas de adjudicación.
Valga la hiperbólica presentación

caducidad? ¿Por qué son actuaciones

especial, ya que su solución real sólo

para describir lo que en muchos

impuestas y no sugeridas? ¿Por qué

podrá ser resultado de un debate bien

casos merece más que una simple

no podemos opinar sobre este tipo de

planteado y que permita confrontar

desaprobación. Sin que nadie proteste

cosas?

todas las opiniones. Tener en cuenta a

por ciertas agresiones al espacio

los vecinos se antoja fundamental, pero

común de tránsito y roce, nuestras

En esta tendencia institucionalizada

también contar con urbanistas y con

ciudades tienden a abarrotarse de

que tiende a adornar plazas y

aquellos agentes sociales que trabajan

los más insospechados objetos (bien

rotondas sigue primando hoy en día

y conocen el contexto que va a ser

aferrados al piso y no identificados)

la idea de objeto y de escultura por

tratado, propiciando así propuestas de

que alguien ha querido hacer pasar

encima de lo que debiera ser una

intervención crítica e interacción social

por “arte público”. La proliferación de

necesaria ampliación del concepto

en el espacio público. Buscar esos

este tipo de bártulos viene suponiendo

de arte público. Esta ampliación

lugares en donde se dé el contagio con

desde hace ya demasiado tiempo un

debiera ser capaz de englobar otro

otras disciplinas jugará siempre a favor

nuevo tipo de contaminación que sin

tipo de prácticas, bien sean efímeras,

de los resultados, activando de este

duda tiene efectos perniciosos para la

urbanísticas o de carácter social,

modo ideas vinculadas a otros ámbitos:

sensibilidad del ciudadano, obligado

pero atendiendo finalmente a las

antropología, urbanismo, historia,

a considerarse destinatario de un

posibilidades que genera el trato con

sociología, pedagogía. El contacto con

pieza ajena, extraña y que en muchas

el espacio público.Cuando además las

comunidades culturales específicas

ocasiones condiciona su recorrido, su

cantidades que se manejan resultan

permitirá plantear trabajos desde una

mirada y lo que es peor, su opinión

escalofriantes (el caso actual del

perspectiva de raíz interdisciplinaria y

sobre el arte y los artistas.

2% en Gasteiz es significativo)

asegurará una mayor participación de

se precisa de una política cultural

la sociedad civil.

Hoy siguen produciéndose desmanes

conectada a la realidad, que no cargue

urbanísticos sobre los que conviene

su actividad en lo monumental o en lo

Una plaza preparada para el encuentro

llamar la atención, toda vez que la

simbólico…

entre las personas a través de la

calle, que tiende a desaparecer como

actividad cultural es distintivo de

espacio extraoficial de comunicación

Así, parece necesario dejar un asunto

calidad de vida y algo para lo cual

y expresión estética, debe pertenecer

tan delicado a expertos, pero también

merece la pena reclamar seriedad y

a los que la viven; única manera de

parece lógico que éste adquiera un

eficacia. Mientras esbozamos este

poner freno a una desmedida inercia

consenso suficientemente amplio.

nuevo plan, pasamos junto a un

privatizadora y expropiadora. ¿Por qué

Por esta razón la intervención en el

escultura rota que en realidad nunca

estas intervenciones no tienen fecha de

espacio público cobra una significación

quiso estar ahí.
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Texto Fito Rodríguez - e artura@euskalnet.net
Imagen Ibon Sáenz de Olazagoitia

Cirugía estética:
guardando las apariencias y creándolas
La cirugía estética define la cultura popular de las apariencias
y advierte que su consumo es un requisito para triunfar.
El nuevo libro de Taschen Aesthetic Surgery examina su
historia.
Quizás fue la aristocracia romana

virguerías y casi cualquiera se puede

coreanas se regalan una arruga

la primera en beneficiarse de la

poner a jugar con el pellejo ajeno. Por

dolorosísima en los párpados para

cirugía estética con las primeras

ejemplo en Estados Unidos un médico

occidentalizarlos. Aunque no es eso

reconstrucciones de orejas. Pero tal y

puede realizar operaciones estéticas

lo que buscan sus madres. Cada vez

como la conocemos hoy, se desarrolló

sin ser un especialista y sin garantías

más mujeres de ejecutivos coreanos

a raíz de los avances médicos

de que el implante de silicona no sea

se rompen y estiran los huesos de las

aplicados a la reconstitución de pieles

cancerígeno o que el rigor mortis

piernas para ser más altas, no sea que

quemadas, caras desfiguradas y otros

causado por una inyección de la

alguna de las occidentales con las que

desastres motivados por la I. Guerra

toxina Botox no sea fatal.

se reúnen sus maridos amenace con

Mundial.

quitárselo.
El deseo del cuerpo perfecto fomenta

El paso de la cirugía plástica a la

programas televisivos donde personas

Pero si el dinero no te llega para

cirugía estética, donde primero

comunes reciben el regalo de cirugía

contratar a uno de los Picassos del

heridas y después defectos físicos

total del marido o la familia: “Amo a mi

bisturí, puedes hacer un poco de

son corregidos, puso en manos de

mujer y se va a sentir tan bien cuando

turismo médico en un país donde su

los médicos un instrumento para

haga su transformación”. Nada

precio equivalga a tu presupuesto para

vender sus servicios sin necesidad

como ver la reacción de niños que

las vacaciones de tres veranos. Ahora

de trabajar en la prevención, ni

no reconocen a sus padres “Mamá,

si los senos terminan desequilibrados

en la cura de enfermedades, sino

¿eres tú? Qué guapa estás”. Fiel

o tu calva no asimila el transplante, el

sanando vanidades. Ese sentirse bien,

reflejo del discurso de los cirujanos

segundo viaje ya va a costar más que

aumentando la autoestima, constituye

estrella entrevistados, como el doctor

una hipoteca.

el síntoma y defensa popular para

barcelonés Javier de Benito que dice

descubrir que hay un bisturí en tu

ofrecer una mayor calidad de vida,

Si el dinero no es problema y quieres

camino a la felicidad.

disfrutable cada vez que te miras en

llevar esos zapatos imposibles de

el espejo.

Manolo Blahnik, puedes unirte a la
última de Hollywood: recortarte los

estética, su presencia en la cultura

Si los riesgos a la salud plantean

huesos de los dedos de los pies para

popular y sus ramificaciones sociales.

dudas, el impacto cultural no es

entrar en el calzado. Decía Maki

Destaca por su sección de métodos

menos problemático. Adolescentes

Navaja que en este mundo podrido y

y técnicas: liposucción, rinoplastias,

americanas acomodadas piden como

sin ética a las personas sensibles sólo

mamoplastias, estiramiento facial, etc.

regalo de graduación unos pechos

nos queda la estética. Pues va a ser

El avance científico permite hacer

nuevos. Mientras las quinceañeras

que tampoco.

Texto Daniel Lobo - www.daquellamanera.com
Imagen ABC Extreme Makeover

Más info en www.taschen.com
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El libro repasa la historia de la cirugía

Comprar caro está pasado
Últimamente todo parece indicar que comprar caro ya no está de
moda. Rebajas aparte, el mundo de las oportunidades, las gangas, los
stocks y los precios asequibles invaden las grandes ciudades. Hemos
comprobado que París tampoco es una excepción.
Saturados de lujo y diseñadores de

por no ser suficientemente fashion,

En las terceras, las de los grandes

vanguardia, los parisinos han optado

todavía hay más. Si bien es verdad que

almacenes, la condición es desplazarse

por comprar barato. Recorridos

la mezcla racial que se mueve en torno

a las afueras de París, a una inmensa

alternativos a las grandes tiendas

a Barbés no se distingue por dejarse

nave industrial, donde pueden

ofrecen moda a menos de 10 €. Ya no

la paga en Prada, la que se mueve por

encontrarse, percha con percha, unos

se lleva ostentar despiadadamente tu

la avenue Montaigne y Saint-Germain

D&G con unos ni-te-fijes y además, la

dinero, sino hurgar en territorios fuera

también ha decidido no gastar.

renovación de mercancía es semanal.

del circuito fashion para encontrar

Lo bueno del caso es que, a pesar de

tesoros de otras épocas, gustos y

La nueva modalidad de comprar moda

ser el sueño de todo fashion victim, es

culturas.

de marcas son las ventas privadas,

más asequible de lo que podáis pensar:

que pasan de boca a oreja entre los

los descuentos oscilan entre el 50% y

Grandes almacenes de marcas antes

más branchés. Podemos optar por:

el 80%. Está claro que entre los ricos

consideradas cutres y horteras se han

ventas de una marca en concreto,

ya no está bien visto gastarse el dinero

elevado al reino de las tendencias. Tati

ventas multimarca o ventas de grandes en las tiendas de lujo. Lo consideran

es un buen ejemplo de ello. Situado en

almacenes de prestigio.

una tomadura de pelo.

este templo de la moda barata incita

En las primeras, muy exclusivas, la

Para muestra, un botón: esta fiebre

a la compra compulsiva de productos

marca en cuestión pone a la venta su

tacaña ha cruzado el Canal y también

totalmente dispares e inesperados.

stock a buen precio, y pueden darse

ha empezado a hacer efecto en

La mezcla de árabes, chinos, negros

situaciones tan divertidas como que

Londres. Nigella Lawson, chef y

y blancos combina con el amasijo

una gran dama se encuentre en bragas

actual esposa de Charles Saatchi,

de camisetas, tejanos, lentejuelas y

porque han comprado su falda por

presenta un programa de cocina en la

smokings de los escaparates. Y todo

error. Moraleja: nunca vayas de Chanel

televisión inglesa y después de cocinar

esto por casi nada.

a su venta privada.

las recetas, invita a sus selectas amigas

Le damos un premio a la sección de

En las segundas, nuestras preferidas,

poco se montó una buena cuando a

vestidos de fiesta y novios, puedes

pueden encontrarse las mejores

una de ellas se le ocurrió compartir

encontrar tu vestido de ensueño desde

marcas en inmensos espacios (1.500

su nuevo descubrimiento: Topshop.

59’99 hasta 299 €. ¿Para qué gastarse

metros cuadrados), sin probadores y

Hartas de que les tomen el pelo,

más en un vestido de usar y tirar?

después de confirmar asistencia vía

decidieron que, a partir de ahora,

e-mail. Suelen hacerse hasta una venta

comprarían barato. Aplicaos el cuento:

por semana.

comprar caro está pasado.

el abigarrado boulevard Rochechouart,

a degustarla mientras cotillean. Hace

Pero por si esto no os ha convencido
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Texto e imagen Marta Camps & Inma Urrea
e sofocomedia@yahoo.com

Mugarriak, kontrabandoa,
barojatarrak, musika eta ikustezina

The MetalWay
se queda con su propia selección.

Aunitzetan galdetu izan didate Bera

beharbada azken batzuentzako herriak

Baina batenbatek, Beratik

pasado jevitrón, a mitad de agosto unos parecidas melenas y punteos, la

igual (o casi) en el universo metálico:

S.A. propiciando los primeros pogos

bezalako herri, erran daiteke, ttiki

duen kultur mugimenduarengatik, eta

pasatzerakoan, gitarraz betetako

amigos acudimos a la tercera edición

consabida épica medieval, las vacas

y redefiniendo los típicos cuernos con

batean bizitzeko arrazoiei buruz. Ez

bereziki musikarengatik. Iada Barojatar

ostatuak, musika-dendak, edo

del MetalWay, festival itinerante que

sagradas estampadas en camisetas,

su “tijera contra papel, piedra contra

da erraza norberak, bizi den lekua

eta pilotarien faltan, herri honetan

sorkuntza geldiezinezko topaguneak

este año ha recalado en las campas de

mucha cerveza, el Anticristo a punto

tijera”; nuestro momento fans de

aukeratzeko orduan kontutan hartzen

musikari aunitz baitago.

aurkituko dituela pentsatu badu ere,

Gernika (y se dice que para quedarse),

de aparecerse, el volumen al máximo

Lemmy; Kreator lanzando consignas

dituen arrazoien inguruan objetiboa

reuniendo un cartel con altibajos,

y mucha mezcla generacional,

que incitaban al público a matarse

izatea (dirudiena baina zailagoa da),

Zaila da pilaketa berezi hau azalduko

pero capaz de satisfacer tanto a los

con incluso familias completas

unos a otros; Manowar demostrado

baina bertze tokiek bezala, honek ere

duen arrazoi nahikoa aurkitzea, baina

Garai batean “arratseko lana”-rekin

fundamentalistas del verdadero metal,

que parecían sacadas de The

porque tienen el record Guiness de

bere gauza onak eta txarrak dituela

egia da, ez dela ohiko gauza herri

edo kontrabandoarekin gertatzen zen

como a los seguidores con gustos

Osbournes, disfrutando unidas de las

sonido más alto en directo; y sobre

uste dut. Bertze edozein hirik bezala.

berean, bertzeen artean, Miguel Bosé,

bezala, musikarena, somatu daiteken

más eclécticos y aperturistas: Accept,

historias de Dragones y Mazmorras,

todo, Udo, al frente de Accept, como

Bertze edozein leku bezala.

David Bisbal edo Fito y Los Fitipaldis

baina ikustezina den zerbait da.

Manowar, Motörhead, Kreator,

reivindicaciones sociales o la apología

si de Marlon Brando en Rebelión a

bezalakoekin jotzen duten musikariak,

Barojatar batek, Carok, zioen: “Bata,

S.A., Sodom, W.A.S.P, Saxon, Korn,

desinhibida de la violencia extrema.

bordo se tratase, dirigiendo a sus

Baina berezitasunei buruz ari bagara,

Petti eta Joseba Irazoki bezalako

kontrabandista zen, bertzea izarretan

Obituary, Running Wild, Children of

Todo ello en un ambiente de lo más

huestes bajo el sirimiri en el que

Bera (lehen Vera de Bidasoa) arrazoi

bakarlariak, estudioko instrumentista

aditua, tipo batzuk ziren, pertsonaiak.

Bodom y algunos más.

confraternizador.

probablemente fue el mejor concierto

desberdinengatik da ezagun: Pio Baroja

zenbait, nortasun esperimentaleko

Baina tipo hoiek desagertu dira iada.

del festival.

eta bertze senitarteko ilustratuen etxe

proiektuak (ertz jaialdia) eta borrokan,

Gaur, Beran mundu guzia gutti goiti

izateagatik, ahatekiengatik, batzuentzat

Ameba edo More bezalako rock

beheiti berdina da, ez dago biografiarik”.

Metal up your ass!!!

pilotarien jaioleku izateagatik eta

taldeak aurkitzea.

Bertze edozein leku bezala.

Más info en www.metalwayfestival.com

Testua Xabi Erkizia - e xabierk@ertza.net
Irudia Berako kultur etxea, festival ERTZ 2005 Asier Gogortza

Resulta curioso comprobar como

De los tres días, entre katxis, visitas al

con el paso de los años todo sigue

mercadillo y mucha pizza, cada cual

Texto Ricardo Antón
Imagen Accept Javier Lemos

egunerokoa ez da horrelakoa.
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Movidos por nuestro adolescente

BIL·D/SS ·V/GZ

Azucena Vieites
Azucena Vieites es artista pero
es además un puntal importante
dentro de una comunidad de cabezas
pensantes preocupadas por las
cuestiones de género, por las razones
de grupo, por un trabajo en común
que quiere acercarse a preocupaciones
sociales y políticas que van más allá
de la plástica. Su obra se desarrolla
básicamente a través del dibujo,
aunque lo que realmente cuenta es
cómo ella concibe este medio para
reinterpretar imágenes que nos
desbordan y contribuyen a formar
el gusto por unas cosas y nuestro
disgusto por otras. Ha participado en
inmurables exposiciones colectivas
como Transgenéricas (KM 1998),
Failure en el W139 de Amsterdam,
Dibujos Germinales en el Sprengel
Museum de Hannover o la pasada
edición del Gure Artea de la que fue
una de las premiadas.
Oye lo que traigo -que reúne más de
400 dibujos- es el título de la última
exposición de Azucena que tiene lugar
en la sala rekalde de Bilbao hasta el
27 de noviembre pero es también una
canción de la rapera Ari y el punto de
partida de una nueva versión de la
producción de Azucena Vietes. Una
ingente cantidad de dibujos nuevos, de
graffittis sobre papel se mezclan con
imágenes reconocibles de esta artista
siempre preocupada por reescribir la
imageneria de la estética del grupo.
Texto Chus Martínez - e salarekalde@bizkaia.net
Imagen I.D.

Directorio

Coordinación Gener
al: Kuke Viscarret
Diseño original: Joa
quín Gañez.
Maquetación y ma
pas: Oihana Bonill
a.

Fotografía: Vicent
e Paredes [Bilbao],
Dani Blanco
[Donostia - San Seb
astián] e Ibon Sáe
nz de
Olazagoitia [Vitoria
- Gasteiz].
Comercial: Kuke Vis
carret.
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Suscríbete/Harpidetu
Si quedarte sin ETECÉ siempre te deja

Seis números de

en el más absoluto de los desconsuelos,

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

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

no te preocupes suscríbete antes del
15 de noviembre y entra en el sorteo

Nombre/Apellidos - Izen/Abizenak:

de tres aerodinámicos consoladores

Año de Nacimiento-Jaioteguna:

Ocupación-Okupazioa:

gentileza de morbia.com.

Empresa-Enpresa:

DNI/CIF-NAN/IFZ:

Dirección-Helbidea:

ETECÉrik gabe gelditzea atsekabe

Población-Herria:

C.P.-P.K.:

uzten bazaitu, ez arduratu, azaroaren

Provincia-Probintzia:

País-Herrialdea:

15a baino lehen harpidetu zaitez

Tel.:

Fax:

eta morbia.com-en oparia den hiru

e-mail-posta elektronikoa:

kontsoladore aerodinamikoen zozketan
parte hartuko duzu.

Cheque nominativo a

Comunicación S.L.-ra izendun txekea

Ingreso en BBVA 0182 0006 61 0201513411-an diru sarrera
Domiciliación bancaria-Banku-helbideratzea

Enviar a

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