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Teoría de las propiedades entre conjuntos
Ya no me acuerdo bien de cuando nos lo enseñaban en el colegio. Todo
aquello de asociativa, conmutativa y distributiva... Ahora me viene a
la cabeza cuando hablo con un amigo sobre el tipo de relaciones que
se establecen aquí entre las personas.
A mucha gente que viene de fuera

Si A está con B, es que piensan igual,

de riqueza y diversidad, buscando los

le llama la atención el exagerado

por lo que en definitiva A = B y desde

puntos en común para crear sinergias,

grupismo y la poca transversalidad

luego, no puede encontrarse en un

nos refugiemos dogmáticamente entre

entre unos grupos y otros en el

mismo conjunto con 1 o con x, porque

los que piensan igual que nosotros, casi

panorama socio-cultural local, como si

entonces el esquema se desestabiliza,

sin matices, provocándonos trastornos

de pequeñas logias o bandas se tratase. no nos salen las cuentas y empezamos
a no entender… Modernillos con

genéticos de consanguinidad cada vez
más evidentes.

Quizá sea debido a la cantidad de

modernillos, pseudopolitizados con

prejuicios que nos acompañan y que

pseudopolitizados, teatreros con

Menos mal que, aunque no muchas,

nos impiden relacionarnos de un

teatreros… Algo parecido a aquel

hay personas con capacidad para

modo libre con los demás, ya que

ejemplo de las manzanas y las peras

establecer links entre conjuntos, que

preferimos seguir viéndoles a través

de Ana Botella.

además siempre están dispuestas a

de la imagen mental que hemos

contarte lo bueno y excepcional de los

construido para poder encajarlos en un

Es triste que en vez de valorar y

determinado conjunto o subconjunto.

celebrar la diferencia como síntoma

Imagen El Ángel Gris

demás para hacerte partícipe de ello.

8

Karaoke,
samurais y
viñetas siderales

Bienvenidos
a Palomar
Ofizioaren Ajeak

Goomer, el humano perdido en el
espacio que mantiene relaciones
En los años 80 en América hablar

con una maruja extraterrestre, será

de cómics (salvo afortunadas

unos de los protagonistas del IV

excepciones), era hablar de

Salón del Cómic de Getxo (2, 3 y

superhéroes. En ese mercado

4 de diciembre). Una carpa gigante,

enseguida destacaron las historias

instalada en la plaza de la Estación

frescas de Love & Rockets, mítica

La Cúpula argitaletxeak komiki

de Las Arenas, acogerá proyecciones,

cabecera en la que los hermanos

honen lehen lau zenbakien bilduma

conferencias, exposiciones, firmas de

Hernández reflejan la cotidianidad de

eskaintzen digu oraingoan. Gorillaz

autores y un largo etcétera. Aquellos

la vida fronteriza. Beto Hernández,

musika-taldearen marrazkilaria den

que penetren en los dominios de las

realizaría Sopa de la Gran Pena,

Jaime Hewlett-en aurreko lana da,

viñetas podrán comprar material en

historia de Palomar, un pueblo

eta Alan Martin idazleak ere parte

abundancia, devorar cortometrajes,

similar al Macondo de Gabriel García

hartzen du. Ez nuke esango hamar

matarse a jugar a rol y participar en un

Márquez. A lo largo de los años Beto

egun ondoren komiki mitiko bihurtuko

karaoke manga, entre otras lindezas.

desgranará la vida de los habitantes

denik, baina oso detaile on batzuk

Todo un planeta imaginario, colorista

de Palomar, de los que nos vamos

dauzka eta nik gomendatzen dut.

e ingenioso, donde conviene perderse

enamorando. Desde hace años La

Argumentu orokorra? Protagonista

para expandir el alma y elevar el

Cúpula busca el modo de dar a

den Tank Girl oso bortitza eta

espíritu. Como maestros de ceremonia,

conocer la gran saga en distintos

garagardozalea da eta tanke bat

artistas sobre la pista de la talla de

formatos y parece el definitivo la

gidatzen du Australian; han, kanguruek Horacio Altuna, Pascual Ferry, Joe

novela gráfica, en la que en dos tomos

eboluzionatu egin dute eta oso

Kelly, Leandro Fernández, Carlos

podremos ver la obra completa (al

arriskutxuak dira... baina jakina,

Ezquerra, J.L. Martín, Óscar, Manel

fin). Tierna y dura, esencial para todo

Sub Girl-en eta Jet Girl-en laguntza

Fontdevila, Monteys, Fermín Solís,

amante del buen cómic.

izango du.

Raquel Alzate…

Texto Infame & co - e infame@infame.net
Imagen Beto Hernández

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

Texto Borja Crespo
e borjacrespo@arsenicoproducciones.com
Más info en www.salondelcomicdegetxo.com
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Me quedé
soltera…

Madrid
Independiente
Stoned

…Decía Fangoria, como Irene, la
protagonista de la repetidamente
premiada última película del director

Cartel de cabeza borradora en amarillo
chillon. Si hoy es 18 de noviembre y

Autodestructivo, asmático y

francés Ivan Calvérac, que a

esto es Madrid, es que ha empezado

egocéntrico, Brian Jones vivió las

mediados de diciembre llegará a las

el Cinemad. Gentes cercanas como

máximas del rock ´n roll con tal

pantallas. A su treintena Irene disfruta

Nacho Vigalondo, Koldo Serra o

intensidad, que antes de los 30 ya

de una forzada soltería que parece

Borja Crespo se hicieron notar con

se había convertido en uno de sus

incomodar más a sus progenitores

sus cortos antes de pasarse al largo,

martires. Fundador de la banda más

que a ella misma. Y es que seamos

en un festival que, tras 12 años, se

grande del planeta -en efecto: los

sinceros, contentar a la familia es

ha consolidado como una de las

Stones- el cine recuerda sus últimos

mucho más difícil de llevar a cabo de

propuestas más interesantes de su

días como ángel caído alcoholizado,

lo que en principio puede parecer; si

especie. Pero es que hay más: entre las

desnortado y expulsado de su propia

estás soltera, porque no tienes novio,

obras de culto selecionadas este año

creación. Stoned, que muestra la

si tienes novio, porque no os casáis, si

se podrán ver The filth and the fury

época más oscura del grupo, es

estáis casados porque no tenéis hijos

(Sex Pistols), Nine Songs o la joya

un Biopic parcial, moderadamente

y si tenéis sólo uno porque lo vais a

asiática Memories of Murder. Y como interesante, y algo efectista contra el

malcriar… así que ni lo intentes. Sé lo

guinda el estreno del último Scorsese

que Jagger y cía ni se han molestado

que estás pensando y no, esta no es

No direction home. El que pida más

en pleitear, prefiriendo embarcarse en

otra comedia al más puro estilo Bridget

es que esta loco.

su penúltima gira mundial.

Jones… es algo más.

Texto Oscar Díez
Más info en www.cinemad.com

Texto Oscar Díez
Más info en www.stonedthemovie.com

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.piramide-films.com
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En la playa…
y quien no!!

Stephane
Sednaoui

The
Decemberists

The Boogie
Punkers. The
Brooklyn Sessions

Rock klasiko
berri(tzaile)a

Sào Paris
Movimento

Bilbotarrak. 2003an ezagun bihurtu
Oraindik ez badakizu ere, Jean

ziren. Lan berria honetan rock’n’roll

Zebra iritsi da, azkenik. Bost urte

Paul Gaultier-en modelo eta Kylie

doinuak anakroninismoetatik

igaro dira Anarik Habiak izeneko

The Decemberists aterrizan desde

urruntzen dituzte. Eta horrela, New

diskoa kaleratu zuenetik eta aldaketak

Stephane Sednaoui frantseza, zure

Portland en el Wintercase con su

York-era joan ziren, zergaitik? Zeren

dakartza bere baitan lan berri honek.

bideo-klip zuzendari gogokoenetarikoa

álbum Picaresque bajo el brazo. Sólo

Brooklyn-eko Atlantic Sound

Aldaketak baina aldi berean esentzia

¿Un disco que mezcla sonidos

da. Red Hot Chili Pepers-en Give it

con palabras es imposible definir el

estudioetan zeudenean bertatik

mantentzen du, “honek ez nau

brasileños y electrónica? No, no

Hondartzan es el título del segundo

away eta Björk-en Big Time Sensuality

estilo de este grupo protagonizado por

ikusten zutelako The Drifters taldeak

hainbeste aldatu / zebra naiz oraindik /

se asusten, no estamos ante una

disco de Makala. Buenas olas y

klip-en autorea den honek, bere

la voz del carismático Colin Meloy,

marrazturiko Broadway, lerro bertikalez

lehen zuria marra beltzez / orain, berriz, de esas excesivamente manidas

ritmos sobre todo jamaicanos es lo

karrera Jean Baptiste Mondino

hay que oírlos. Una de las actuaciones

jozia; inguruko tabernetan egarria

beltza marra zuriz” abesten du diskoari

recopilaciones...al contrario, este es un

que podréis disfrutar en este segundo

irudi-guru-aren laguntzaile bezala hasi

más esperadas del festival debido a

asetzen zutelako non Dion DiMucci

izenburua ematen dion kantuan.

disco fuera de lo habitual. Bajo este

trabajo del donostiarra, afamado

zuen. Istorio bisualak lau minutu baino que quizás no son lo suficientemente

zenaren irudia goraipatzen den, zeren

Aldaketak berria izateko izaera

nombre descriptivo de Sáo Paris se

dj del Etxekalte. No ofrece nada

gutxiagotan kontatzeko modua goitik-

conocidos en España como para

bertako kale ilunetan Robert De Niro-

mantenduz. Taldea ere eraberritu

esconde una pareja francesa fichada

especialmente nuevo, pero es un disco

behera aldatu ondoren, orain The

venir en concierto por ellos mismos,

ren ahotsak entzuten dira oraindik...

egin da eta muina Inoren Ero Ni

por F-Com, sello de Laurent Garnier,

agradable, sin estridencias y con un

Directors Label bildumaren barne,

pero tiempo al tiempo. Su álbum es

Zeren, orotora, badaude paisaia

taldeko Mikel, Drake (aurrekoan

que aúna entre sus influencias los

tono reivindicativo del buen rollo y

90. hamarkada hasierako bideoetatik

una pequeña obra de arte de sonidos

batzuk muga geografikoak gainditzen

ere izan ziren) eta Borjak osatzen

detalles más ricos de grupos como

de la paz, que buena falta hace en los

oraintsu Mirwais edo Tricky

delicados y elaborados con la misma

dituztenak... Musikari dagokionez,

dute. Kolaborazio garrantzitsuak ere

Lali Puna con pequeñas locuras a lo...

tiempos que corren. Recomendable

bezalakoentzako egin dituen bideoen

elegancia de la que hacen gala tanto

beraiena ez da soilik surf musika edo

tartean, Karlos Osinaga, grabaketaren

¿Squarepusher? y calidez carioca. Todo

sobre todo para aquellos que gusten

selekzio bat DVD-an eskuragarri

musical como estéticamente. Mucho

rockabilly soila, ez da punk ez boogie

arduraduna ere izan dena, Audience

un cóctel, compuesto por ritmos rotos

del reggae y de la electrónica más

jarri ditu. Honekin batera Anton

han evolucionado desde su primer

musika, ezta psycho estiloa, ezta

taldeko Hannot eta Gaizka, Atom

y canciones en portugués e inglés,

orgánica. Ahora que se acerca el

Corbjin, Jonathar Glazer eta Mark

EP auto editado en 2001, ahora es el

swing doinua eta ezta ere blues ez

Rhumbako Rober! ...disko oso sendo,

deliciosamente agitado y listo para ser

invierno puede venir bien cuando

Romanek-en lanen bilduma bana ere

momento de demostrar que aún no

garage erritmoa. Baizik eta guzti hori

iradokitzaile eta bide berriak erakusten

degustado con avidez. Un auténtico

sintamos nostalgia de la playa.

kaleratu dira.

han hecho nada más que empezar.

eta haratago doan zerbait.

dituena egilearentzat.

descubrimiento.

Texto Fernando Carvalho - e fer@suelen.org
Más info en www.musikametak.com

Testua Aimar Arriola - e aimar@lycos.com
Irudia Björk-en Big Time Sensuality (1993)
Info gehiago www.stephanesednaoui.com

Texto Mar Ibañez - e sicksobernsorry@gmail.com
Más info en www.decemberists.com

Testua Andoni Goikoetxea
Info gehiago www.noizpop.com

Testua Ugo Katsourinis
Info gehiago www.musikametak.com

Texto Drum, musika & erakusketak
Imagen Stephane Portier
Más info en www.drumdenda.net
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abeslariaren senargai ohia den

Arte y ensayo
Sí hay marcha
en Nueva York
No todo
está perdido

COOL es BUTT

No sólo cine

Volkswagen
ya lo sabía

“El desierto lleva el caos en la sangre y

Live through this es el último

la locura en las entrañas”. Así es como

proyecto editorial del Mago de Oz del

ve el mundo Phil Malone (léase Film

arte Jeffrey Deitch, una antología de

Alone). Como un desierto que sirve de

la efervescente actividad de su galería

escenario a la búsqueda de su papel

neoyorkina Deitch Projects durante

en la vida y, al mismo tiempo, le incita

este año 2005. El libro reúne en cerca

Echar a perder, análisis del deterioro,

a refugiarse en conversaciones de pub

abre los ojos al lector ante el panorama

con sus marginales, casi subterráneos,

Si hablamos de artistas antropólogos,

protegidos como Avenue D, Assume

Para devolver la fe a todos aquellos,

de desecho que nos rodea. Sí, sí,

amigos y en su propia imaginación

yo me quedo con Fischli & Weiss.

Si empiezas por llamar CULO a

Vivid Astro Focus, As FOUR, Ryan

que creyeron que no había vida

porque la tierra es un reducto de

para crear unas delirantes y muy poco

Ellos llevan 25 años demostrando

tu revista está bien claro que no

McGinley o las Le Tigre, con los

después de Fotogramas, aparece

cochambre en la inmensidad del

comerciales películas.

que se puede trabajar desde esa

quieres hacer algo ordinario, o sí.

que ha intoxicando el ya pervertido

en el mercado Scope. Lejos de los

universo, y eso lo sabemos todos,

El bastardo tranquilo, publicado por

postura siendo divertido, tendencioso

Esta publicación cuatrimestral

ambiente del arte. Desde su apertura

catálogos de publicidad en los que

lo que pasa es que es más fácil

la editorial Pepitas de Calabaza, del

y brillante a la vez. En el nuevo libro,

holandesa con estética de fanzine

en 1996 la Deitch ha contribuido

se han convertido las publicaciones

limpiar nuestras conciencias con

escritor y performer Oscar McLennan, 39,95 €, que Phaidon dedica a este

chic en páginas rosas y publicidad

a avivar la polémica en torno al

“punteras” en el sector, la recién

cuestiones como el reciclaje en el

no tiene un argumento claro, ni falta

de Marc Jacobs es delirante. BUTT

matrimonio entre arte y moda con

llegada ofrece información sobre

ámbito doméstico y autoesculpaciones

que hace. Basta con no buscar ninguna de su carrera firmada por nombres

se compone fundamentalmente de

nombres como Imitation of Christ,

diferentes tipos de ocio, siendo su

de 145 páginas a una treintena de

dúo genial encontramos una revisión
como Arthur C. Danto, Rirkrit

bizarras entrevistas a personajes de

David LaChapelle, Terry Richardson espinal dorsal el cine independiente

Lynch (editorial Gustavo Gili) quiere

que sale del subconsciente de su

Tiravanija y Robet Fleck, en el

pelajes diversos (diseñadores de moda,

o Jeremy Scott. Más criticado que

y las versiones originales. Vamos, que

ser una reflexión sobre cómo el declive,

protagonista y, sin rumbo ni control,

que se detiene especialmente en su

músicos, go-gos, modelos...) y fotos de

aplaudido, Deitch es el culpable de

no vas a saber si Brad Pitt lo ha dejado

la decadencia y el deterioro son parte

aboca a la novela a perderse en esa

hipnótica película Der Lauf der Dinge.

culos en pompa. Pero lo que la hace

que gente como Fischerspooner o

con Angelina pero vas a estar al día de

necesaria de la vida y del crecimiento

zona desconocida entre el surrealismo

Seguro que están encantados con el

diferente no es su temática, sino su

las Chicks on Speed tengan cabida

los Cronenberg, Jarmuch, Campanellas

y cómo debemos aprender a valorarlos

y el absurdo. No en vano uno de sus

anuncio-homenaje que les ha hecho

irreverencia. Porque ZERO también es

en bienales y demás saraos artísticos.

y demás. Bienvenidos, y que sea

y gestionarlos bien.

personajes se llama Beckett.

Volskwagen.

para gays.

Arte de 99 centavos.

para largo.

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

Texto Gorka Kaltzada - e gorcalte@yahoo.es
Más info en www.pepitas.net

Texto Javi Nevado - e info@anti-web.com
Más info en www.phaidon.com

Texto Javi Nevado - e info@anti-web.com
Más info en www.buttmagazine.com

Texto Aimar Arriola - e aimar@lycos.com
Imagen Deitch Projects Más info en www.deitch.com

Texto Oscar Díez
Más info en www.scope-web.com
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similares. Esta obra póstuma de Kevin lógica a la descontrolada tromba

(ez) ohiko
soinuak, ideia
amankomunak
Blami edota
euskal-popart?

De dentro a
fuera y vuelta
a empezar

Interferencias
en la ciudad y
sus paisajes
asociados

Cuatro esquinas

Gaur egungo soinu sorkuntza
esperimentalaren inguruan eginiko

Stay High!

hausnarketa eta analisiaren ondorioz
sortutako egitasmoa da (un)common
sounds. Nafarroako ERTZ eta
Greziako ELECTROGRAPH elkarteen

La imagen, en la labor informativa

Blami -edota José Antonio Iglesias

artean, Artelekuren laguntzarekin

(Donostia 1970)- gipuzkoarra orain

egindako egitasmo honek

La continuidad siempre demuestra

importancia en ocasiones que el

dela urte batzuk Levi,s eta Loreak

esperimentazioa oinarri duen sortzaile

calidad, y es que Contemporani@

propio texto al que acompaña. Y que

Mendian erropa markei esker (eta

komunitatearen inguruari begirada

continúa desde 1999. Este año un

levante la mano quien no prefiera

hauen “baimenez”) Donostialdeko

bat eskaini nahi dio, komunitate

conjunto de propuestas artísticas

leerse los artículos ilustrados… vamos

disenatzaile eta ilustratzaile famatu

beraren ideiak, arrazoiak eta helburuak

y visuales realizadas en Castellón

que el término ojear es bastante

bihurtu zitzaigun. Nabarmena da

ezagutzera eman eta eztabaidatzeko.

tienen la finalidad de situar a esta

acertado. Wold Press Photo 05

Lasarte herrian kokatzen den Siglo20

Zerk bultzatzen du milaka egile

ciudad como escenario activo para

Domestic 8 es el título de la

tabernako atzekaldean zuen estudio

esperientzia hauek partekatzera? Nola

el debate y la producción cultural,

“Allí donde estés ¡estás arriba!”. Podría

escoge y recoge aquellas instantáneas,

exposición que Izaskun Álvarez

narratxean igarotako garaiak atzean

komunikatzen dira ingurunearekin?

donde la ciudad y su contexto se

ser una frase típica de un seminario de

realizadas por reporteros gráficos, que

presenta hasta el 2 de diciembre en

gelditu direla, Bartzelonako Iguapop

Zergatik sortzen dute musika?

convertiran en el tema de debate y

retórica.

quizá por originalidad sobresalen del

el Eguia Kultur Etxea (Baztan, 21) de

galeria kosmopolitan erakusteko,

Joan den udaberrian Liman (Peru)

reflexión obligada. Bajo esta edición se

Autosugestión es la palabra mágica

resto y que en esta ocasión el Centro

Donostia y que habla de las relaciones

adibidez.

egindako lehen esperientziaren

engloban desde documentales, hasta

para pasar de las depresiones

Cultural Montehermoso (que entre

doméstico urbanas que a diario

Abenduak 1tik, eta hilabete oso batez,

ondotik, Artelekukoa (un)common

revistas periódicas gratuitas, pasando

cotidianas y mirar mejor hacia el

15 de noviembre y el 31 de diciembre

cada uno de nosotros experimenta.

Drum dendako erakusketa-aretoan

sounds egitasmoaren bigarren

por talleres y distintas actividades

futuro. Stay high! de Antonio

acoge esta muestra) aporta el acento

Una mirada intimista dirigida hacia

aurkeztuko dizkigu bere azken lanak,

ekitaldia da. Bertan izanen dira,

que requieren de la participación

Ballester Moreno nos da la sensación

sobre el desarrollo de esta actividad en

un retrato colectivo que plasma las

non artista ezberdinen influentzia

kontzertuak: Julien Ottavi, Lucas

ciudadana. Con una programación

de hacer referencia al fenómeno

el ámbito vasco.

inquietudes de una artista vinculada

erakargarria nabarmena da... esate

Abela; eztabaidak: Carmen Pardo;

tan variada, seguro que encuentras

cultural de lo autosugestivo Ulrich

Jon Barandica, Javier Mingueza,

con su contexto, el entorno cercano

baterako: Jean Michel Basquiat

bideoproiekzioak, tailerrak eta

muchas actividades de tu interés

Schötker.

Pradip J. Phanse y Rafael Rivas

y las interrelaciones surgidas del uso

margolari afro-amerikarra, Keith Haring

berezitasun bezala munduko bederatzi

y que te conciernen, si es que eres

Hasta el 25 de noviembre en Espacio

conforman la exposición Cuatro

simultáneo de lo público y lo privado.

“street-artista” instituzionala, Michael

leku desberdinetan (New York, Lima,

castellonés. Todo ello en el Espai

Abisal, dentro de la muestra de

esquinas que muestra las mejores

Vídeo, fotografía, pintura y escultura

Leon skaterra, Jean Dubuffet artista

Frankfurt, Zurich, Atenas…) aldiberean

D´Art Contemporani de Castelló, del

proyectos seleccionados en la I

imágenes que estos cuatro fotógrafos

(vamos, de todo) para conseguir que el

primitiboa, edota Jorge Oteizaren

eginen den online kontzertua.

1 de diciembre de 2005 al 15 de enero

Convocatoria de creación organizada

vascos han generado a lo largo

mensaje llegue.

lanaren reintrepretazio “pop” hutsala.

Azaroaren 18tik 23ra, Artelekun.

de 2006.

por la asociación.

de 2005.

Texto Itxaso Díaz
Más info en e nihilesnada@hotmail.com

Testua Chunk 1 a.k.a. Gordi - e conecta9@hotmail.com
Irudia Dam Dreams Blami

Testua Xabi Erkizia - e xabierk@ertza.net
Info gehiago www.uncommonsounds.org

Texto Kuke
Más info en www.eacc.es

Texto Abisal Imagen Antonio Ballester
Más info en www.abisal.org

Texto Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Imagen Javier Mingueza
Más info en e monteinfo@vitoria-gasteiz.org

diaria de los massmedia, tiene mayor

18

19

es una exposición que anualmente

ESETÉ#17
EN DOBLE FILA

Algo más
que corales

Coches sin conductor, terapias anti-

porque hoy en día no se entiende

Los Arrecifes es el proyecto personal

estrés destrozando coches, personas

una vida sin coches con todas las

de Silvia Coral y Daniel Llamarada,

identificadas con sus utilitarios,

contradicciones que este plantea en un

ambos conocidos por su activismo

alunizajes, desarrollos urbanísticos,

mundo que necesita experimentar un

musical y artístico en la ciudad

vivir al lado de la autopista, diseño

giro hacia la sostenibilidad.

condal. Las canciones de Silvia

de tráfico urbano, experiencias,

ESETÉ 17 se inscribe dentro de

Coral se caracterizan por unas

narraciones, informaciones y

Proyecto Coches, una amplia

letras surrealistas pero a la vez

especulaciones en torno al binomio

propuesta desarrollada junto a la

costumbristas, con melodías desnudas

coche-ciudad.

artista Maider López, que incluye:

y serpentinosas que transmiten

Esto es lo que contiene En Doble Fila

ATASKOA (un atasco en el monte), una

electricidad y en muchos casos

el número 17 de la revista ESETÉ, que

exposición, un ciclo de cine y unas

incomodan al oyente. En noviembre

ya se encuentra en los kioscos. Un

mesas de debate en el Museo ARTIUM

de 2005 editan su primer EP para

recorrido por situaciones cotidianas

de Vitoria Gasteiz y una intervención

Producciones Doradas. 4 temas con

que tienen lugar en cualquier ciudad

en un parking urbano.

Daniel Descabello en la batería y

Texto Txelu Balboa

Más info en www.amaste.com/coches

Joe Crepúsculo en las teclas y un
videoclip realizado por Pau Arregui.

Revolutionary
Brothers
Sus peculiares Reggae Sound
Systems son todo un referente en

Texto Joel Iriarte
Más info en www.produccionesdoradas.com

TESTER
Badira hiru urte Rodríguez

Berlin eta Gasteiz-Donostia hirietan

jamaicana de la capital gipuzkoana,

Fundazioak TESTER proiektua abian

oinarriturik, adabegien lanak sare

ya que en el transcurso de sus fiestas

jarri zuela. Hortik aurrera, zenbait

aldakorra burutu ahal izan du. Bere

podemos ver: cajas con centenares

aukera egon dira proiektuaz ohartzeko.

tentsio eta desorekekin, sarea hainbat

de singles en vinilo, samplers

Hasieratik Artelekuk bultzatuta,

bazterrera iritsi da, beti, TESTER

junto a giradiscos, y lo que es más

2003ko azaroan lehenengo meeting

sortze jarduera antzemateko sistema

imprevisible para “nuestra” repetitiva

ospatu zen aurkezpen publikoak

bat delakoan, prozesuan den proiektu

escena nocturna... una pista de baile

eginez. Donostiako Koldo Mitxelena

gisa, sare gisa eta produkzio egitura

llena de gente multicolor sudando las

Kulturunean, 2004ko ekainean, orduko

gisa planteatua. Laster eskuragarri

amarguras de la semana laboral. Estos

ekoiztutako lanen berri jasotzen zuen

egongo da DVD bikoitza. Guztira,

familiares selectores musicales han

liburua kaleratu zen, Trabajo de

mundu osoko 60 egile eta talde, 360

conseguido un indiscutible puesto

nodos / Adabegiak lanean / nodes

min bideo, ROM atala testuekin,

de honor en la difusión musical de la

at work izenburuarekin.

kopyleft artxiboa, kolaborazio

ciudad.

Ljubljana, Vienna, Lima, Johanesburg,

grafikoak, X-Evian, eta abar.

Texto El Príncipe de Bel-Air - e conecta9@hotmail.com
Más info en www.revolutionarybro.galeon.com

Testua eta irudia Fundación Rodriguez
www.fundacionrdz.com

Info gehiago www.e-tester.net
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la improvisada escena de música

Izua sorbaldan

Más madera!!!

Eastpackek motxila serie berria

La Fundación Martínez Otero

atera du Mysterious Al-en eskutik,

surge como resultado del trabajo de

beldurtientzat ez oso gomendagarriak.

investigación, la optimización de

Kasu honetan hiru edizio mugatu

recursos y la capacidad de hacer

diseinatu dira, bakoitzak irudi bat

realidad proyectos que afrontan nuevas

gaitzat duelarik: area jan eta begizkoa

necesidades para nuevos tiempos.

botatzen duten momia egipitiarrak

Al igual que muchas otras empresas

(Old Team edizioa, irudian), edaten

del sector, utilizan como materia

eta borrokatzen duten deabruaren

prima la madera para solucionar el

itzalak (Mask Team edizioa) eta

equipamiento de muy diferentes

basoan bizi eta Sabbath beltza atsegin

espacios. Su objetivo a través de la

duten mamuak (Dark Team).

fundación, es apoyar y promocionar

Morboa gustoko baduzu, dendatik

a jóvenes diseñadores a desarrollar e

pasa, laster amaituko dira eta.

innovar dentro del sector. Así surge la
segunda convocatoria del premio de

Textua Donatella - e donatellaversache@hotmail.com
Info gehiago www.eastpack.com

diseño industrial de mueble para el
hogar maría martinez otero. Plazo
de entrega 27 de febrero… luego no

Bertakoa, gurea
Gure Artea sariak bi urtetik behin
ematen dira. Sari hauek euskal

digas que no te avisaron con tiempo.
Texto Marta Sarabia - e marta@elplanb.com
Imagen Flat Iñaki Remiro y Adrià Guiuom
Más info en www.fundacionmariamartinezotero.org

testuinguruan lan egiten duten artista
plastikoen ibilbidea omentzen dute.
2004. urteko “irabazle”-ek, urtarrilaren
8ra arte beraien lanak erakusgai
Ibon Aranberrik hiriko mapen
hedatzearen bidez eta ura protagonista

Continuum

duela, paisaia artifizialak eta fikziozko

Bizarrismoa. Hori da weblog honi

Eduki xelebreak behintzat.

agertokiak ikertzen jarraitzen du.

atziki dakiokeen kontzeptu egokiena,

Weblogaren diseinu bitxiak,

Iñaki Garmendiak talde ekintzaren

zentzugabeko estekak, zorakeriak

imprimagailu matrizial zahar baten

eta rock musikaren gaia jorratzen du,

eta ezinezkoak diren istorioz beteta

orrien antza duena, 2004.eko

indarkeriak eta subkulturak aztertuz

baitago.

bitacoras.com saria jaso zuen.

etengabe mugimenduan dauden

Papel Continuo, Vudumediaren

Hau guztia gutxi balitz eta bere

irudien bidez. Eta Azucena Vieitesek

esteken atal izan zenatik jaioa,

bizarrismoa areagotzeko, egile

paper gaineko lerro bidez aurrera

diseinu, arte, kultura herrikoia eta

bilbotarrek weblogaren kopia den

egiten du gizarte eta genero kontuen

“freakismo erretroaktiboaz” dihardu:

flyer ezin luzeago bat kaleratu dute,

kezkarekin.

70. hamarkadako egutegi likitsak,

hori bai, ez oso egokia bista txarra

bideojokoan kontsolak, irrati-saioak,…

dutenentzat.

Testua Donatella - e donatellaversache@hotmail.com

Info gehiago www.papelcontinuo.net

Testua Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Irudia Ibon Aranberri
Info gehiago www.artium.org
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izango dituzte Artium museoan.

Sin top ni song

Jaialdirik onena…
laburrena

Cuando un año llega a su fin proliferan

rayando el paroxismo y agradando

los balances de lo mejor y lo peor, una

tanto a los seguidores del house como

Ikusleak dagoeneko jaialdi ugari

especie de examen que casi siempre

a los del techno.

eta desberdinetara ohituak daude,

obedece a los gustos o intereses

Los sellos discográficos que hay

horregatik are gehiago gozatu eta

de aquellos que los realizan. La

que tener en cuenta son Kompakt,

eskertuko dute aurkezten dugun jaialdi

objetividad no existe, desengáñate.

Turbo, Crosstown Rebels, Cocoon,

honen laburtasuna. Artekintza-k

En el amplio espectro de la música

Pokerflat, Traum, y sobre todo

ohiko duen espiritu esperimentalarekin,

electrónica lo más ha sido la vuelta

Border Community. Algunos de

azaroaren 16an, EHU-ko Leioako

de fórmulas que funcionaron en otras

los artistas que nos han hecho bailar

kafetegian eta gehienez bi orduko

décadas: el acid, las variantes del

y sorprendernos por su creatividad:

iraupenarekin, bideo-emanaldiak,

electro, el mestizaje de géneros, pero

James Holden, Nathan Fake,

bideo-instalazioak, zuzeneko

lo que viene pegando fuerte y nos

Dalhbäck & Dalhbäck, Steve Bug,

emanaldiak, stand-ak etab. aurkeztuko

traerá nuevas sorpresas es el minimal,

Dominik Eulberg, André Kraml,

ditu eta den dena nazioarteko zaporez

sonidos frescos, potentes, en ocasiones

David K y Oliver Koletzki (foto).

jantzia; Fuimfoto (Gijón), My Jok
Texto Kin dada - e djkindada@hotmail.com
Imagen Oliver Koletzki

(Biarritz), Funtsak (Iruñea), Morphine
Boutique (Berlin), the Balde, ESETÉ
eta ETECÉ (Euskadi)…
Testua Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Irudia My Jok - www.myjok.com

A vueltas
con la revolta
Si la imagen que acompaña a esta

Eskate-enparantza

reseña suscita tu curiosidad es que
el misterioso proyecto que Juan

Orain dela hiru urte Rob Dyrdek,

eskailerak edota barandak kopiatuz

Aizpitarte ha estado preparando

Ipar-Ameritako eskater-profesionalak,

skatepark freskuak eta dibertigarriak

durante este último año comienza a

“Skate-Plaza” kontzeptuari buruz

lortu ditzazkegula adierazi zuen!

dar sus frutos… Yo de momento puedo

berriketan hasi zen TWS Skateboarding

Ohio-ko Kettering herrian mundu

adelantarte que de Revolta (que así

aldizkarian. Bere ustez, gaur egungo

osoko lehenengo Skate-Plaza zabaldu

se llama el proyecto) vas a ver y oír

patinatzaileek herri-enparantzetan

zuten 2005.eko ekainaren 11an.

más de lo que imaginas, en diferentes

nahiago dute irristatzea, U formako

Gaur egun, eta hirigintza

soportes y a través de diferentes

rampetan (edota igerileku antzeko

kontenporaneoaren historian

canales de distribución, y que

pistetan) baino. Kaleetan patinetean

lehendabiziko aldiz, eskaterrek gure

probablemente no te deje indiferente…

ibiltzearen ilegalitatea dela eta, gure

hiriaren birmoldatzearen prozesuan

o sí, yo es que con estos trabajos

hirietan ikusten ditugun: eraikinak,

erantzukizun haundia lortu dezakegu.

místicos me revolto tío.

Testua eta irudia Corey Webster
e conecta9@hotmail.com

Info gehiago www.skateplaza.com

Texto Itxaso Díaz
Más info en e juanaizpitarte@yahoo.com
t 677 833 044
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Madrid a prueba
Instantánea sobre
tendencias europeas

4 son los proyectos que conforman la
primera exposición de lo que quiere
ser un espacio experimental de
investigación, TestMadrid, un lugar

¡Aquí tienes tu oportunidad! Ya

vías de difusión; Antidote Online,

para la interacción que propone como

existe la plataforma capaz de exponer

Antidote Print en formato A2 plegado,

sede las antiguas naves del Matadero

tu talento por todo el continente.

de periodicidad trimestral y Antidote

de Madrid. Lara Almárcegui y

Antidote es la iniciativa de Levi´s

Live con el fin de dar soporte a

su “descampado” pone el punto

que surge ante la inspiración

aquellos eventos afines a los valores

en la no intervención en el lugar.

de excelentes e-zines y demás

del proyecto.

Ángel Borrego con su luz cegadora

publicaciones indies que hay en

Su distribución a través de los Levi´s

conseguirá que los humanos se sientan

Internet y en papel por todo el viejo

Store te lo pone bien fácil, así que no

irremediablemente atraídos hacia ella.

continente.

tienes excusa para que no te hagas

Francisco Ruiz de Infante y sus

Así nace esta plataforma donde

con uno, y alucines con los trabajos

cartografías analíticas de la percepción

coexisten historias, imágenes, sonidos

más underground y de calidad de

colocará al espectador en un plano

y películas en pequeñas dosis. Puro

tods Europa. Ya sabes, encima de

algo atípico. Y por último, El Perro

collage de creatividad. Cuenta con tres

interesante, gratis y cerca de casa.

propone un acercamiento ambivalente

Texto Kuke

Más info en eu.levi.com/antidote

a un colectivo, el de los ecuatorianos,
muy presente en la zona en la que se
ubicará el proyecto (Legazpi).

Disco fever
¿Os acordáis de esa canción que decía
aquello de “from disco to disco”? Pues
dentro de poco ir de disco a disco será
tan fácil como dar un paso. Desde el 5

Texto Itxaso Díaz Imagen El Perro
Más info en e rmsasociacion@yahoo.es

Diseño y nuevas
ideas para TV

de noviembre lo que antes se conocía

La pujanza del diseño despliega su

como objetivo propiciar este encuentro,

como Santana 27 los sábados será

influencia tanto en el ámbito industrial

en el que debatir y promover los

Fever, un club de clubes que intentará

como en el entramado intelectual y la

contactos entre diferentes formas de

conjugar propuestas muy distintas en

producción artística. Su especialización entender el medio televisual.

un mismo espacio, y atraer a aquellos

se erige como verdadera vanguardia en Aspectos como la identidad de las

que no están satisfechos con lo que

el campo de los medios audiovisuales

televisiones locales, “la usabilidad

ahora ofrece la noche bilbaína.

de comunicación. Como una

para video on demand y televisión

Fever contará con cuatro espacios

sofisticada maquinaria creativa

interactiva” o la “guerra de moscas”,

diferenciados, con sus propios

hambrienta de experimentación

en la que se revisa la eficacia de

ambientes y programación aunque

precisa de foros para el encuentro y el

los diseños corporativos, son solo

compartan el mismo techo; éxitos,

intercambio entre profesionales.

algunos de los temas de las jornadas

tecnopop, música negra y electrónica

La primera edición de BROADCAT´05

que tendrán lugar los días 18 y 19 de

respectivamente. Pues eso, a pillar el

Diseño y nuevas ideas para TV, con un

noviembre en Barcelona.

metro a Bolueta.

más que interesante programa, tiene

Texto Fernando Carvalho - e fer@suelen.org
Más info en www.santana27.com

Texto Fito Rodríguez - e artura@euskalnet.net
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Más info en www.broadcat.net

Tienen un plan
y van a por ti

Kalea espazioa denean

Esta escuela, “de creativos hecha

intenso mundo en el que si has leído

Muñoz, José Gamo o Frédéric Sanz,

Bartzelonan harrapatu dugu Jorge

bat sortzea da gure asmoa. Ur azpitik

dira espazioa honetan. Suertatzen diren

por creativos” como reza el eslogan,

13,99 de Frédéric Beigbeder; las cosas

todos grandes profesionales del sector,

Lastra, Steack tar-tar Eva Vidalen

datorren garrasi moduko bat. Azken

mezuak ere, hala nola, iragarkiak ala

nace con el fin de llenar el vacío

a veces no son como parecen.

serán algunos de los colaboradores

dantza taldearekin lanean, datorren

finean, espazio eszenikoen inguruko

publizitatea manipulatuta daude eta

de este curso que además contará

azaroaren 18tik 20ra La Fundición

hausnarketa egitea, dantza ohiko leku

jarerra edo kondukta aldaraztea edo

itxi hoietatik ateratzea eta horrela

kontrolatzea dute helburu”.

existente entre la formación de las
carreras universitarias y la peculiar

Los padres de este proyecto son Dan

con el apoyo de artistas, fotógrafos y

aretoan estreinatuko den lanarekin

realidad de las agencias de publicidad.

Peisajovich e Yvonne Gindre, ambos

productores del sector.

dabilela. Baina ez da hori izan beregana jende mota desberdinarengana edo

¿Qué te creías, que con un curriculum

creativos con años de experiencia a

debajo del brazo ibas a encontrar curro

sus espaldas en algunas de las más

Enmarcado en un espacio totalmente

Bizkaiko Diputazioko Arte Eszenikoen

en una agencia o estudio? Pues vas

importantes agencias de publicidad de

anticonvencional en un edificio

sailak emandako beka bati buruz

Horretarako kalea, espazio berri honen

apañado. En tres meses los chicos de

Argentina y Barcelona. Dan compagina

industrial del popular barrio barcelonés

baizik. Ekainerarteko beka bada ere,

inguruan egindako ikerketaz hitz egiten aldentzea nahiko nuke, hau da, dantza

complot te ayudarán a crear un book

su trabajo en la agencia Pavlov y

de Gracia, potenciarás tu talento y

maiatzean estreinatuko dute Bilbon

digu koreografoak. “Asfixia edo giro

ala antzerkia definizio hoietatik. Bai

en condiciones que haga ver lo mejor

las clases en el Instituto Europeo

aprenderás a pensar y romper con los

oraindik definitu gabe dagoen lan hau,

itogarri honetatik ateratzeko premia

hitza zein mugimendua tresna bezala

de ti mismo y que te abra las puertas

de Diseño (IED) con la dirección del

moldes y estereotipos tradicionales.

ez ohiko leku batean, kalean, horretaz

da gurea. Nekatuta gaude kontrol

hartzen ditut eta ez helburu bezala”.

de un trabajo. Desde el briefing hasta la

curso junto a Yvonne, quien también

Ya sabes, si quieres experimentar

dihardu Jorge Lastraren azken lana.

sozialaz, esfera publikoaren kontrolaz.

Ohiko jendearekin egingo du lan

presentación de la pieza ante el cliente,

desarrolla actividades docentes en el

los timings, brainstormings y demás

Kalea kontrolpeko espazioa da, hiria,

Jorgek, Cafetera Expres, Chachorras

braimstorming,… Todo esto y mucho

mismo centro con trabajos freelance.

“ings” de una agencia de publicidad, y

Kalea. Espazio berri bat. “Eszenaren

espazio bezala kontrolpean dago,

ala Señora Polaroid-eko lagunekin.

más es lo que irás descubriendo,

Toni Segarra, Mario Gascón, Xesco

encima desarrollar tu creatividad, este

ikerketarako balio duen lana izango da.

gure bizi espazioa kontrolpean dago.

“Ez da izango ohiko kale ekintza bat.

adentrándote en este interesante pero

Serrano, Jaime Chávarri, Albert

es el camino.

Kale ekintza, esfera publikoan egoera

Horrela, kontrola eta zigorra ohikoak

Ohartuko zarete”. Sinisten dugu.

Más info en www.tenemosunplan.com

Testua Myriam Garzia - e myriamgarzia@kaixo.com
Irudia Jorge Lastra - e udalekusboy@yahoo.es

publikoarengana hurbiltzea” dio Jorgek. Forma definitu gabe bada ere,“dena
du bere lekua. Audiobisulak, musika,
performance-a... Hala ere, ailkapenetatik
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Texto e imagen Jon Irigoyen - e jonirigoyen@yahoo.es

jotzeko izan dugun arrazoi bakarra.

Creaciones Monic

Fulanita y Menganita
En 1932 Aldoux Huxley escribió Un

modas pasajeras o productos de

Esta temporada han elaborado una

Delicados, coloristas y llenos de

siendo una de las herramientas clave

audio a cargo de Luis Lasso del grupo

mundo feliz, un relato de ficción que

temporada, son “disoñadores”, artistas

colección muy colorista con motivos

matices, los tocados de la artista

de su proceso de trabajo, plasmando

madrileño Aerènev- celebrada en la

imaginaba una sociedad de clones que,

de la aguja que reproducen lo que

extraídos de la naturaleza, sobre todo

cántabra Mónica Díaz son esculturas

primero sobre papel figuras que

galería Trazos Tres de Santander.

bajo la apariencia de una democracia,

les gusta, lo que les inspira la vida o

animales tales como gatos, flamencos,

para llevar en la cabeza. Bajo su firma

pasarán a organizarse en torno a

escondía una dictadura del consumo.

simplemente lo que les apetece sin

gallos y caracoles, que reflejan su

Creaciones Monic ha desarrollado

la silueta de la cabeza y que nos

Ha completado su formación en

Hoy podríamos hacer un paralelismo

dejarse influir.

filosofía vegetariana, y todo ello sobre

toda una constelación de caprichosas

trasladan a la elegancia chic de los

la Saint Martins de Londres y

tejidos muy agradables y con diversos

piezas integradas en colecciones

años 20 y el universo formal de Calder.

recientemente ha diseñado los

con el mundo de la moda: grandes
compañías textiles que acaparan el

Es el caso de Fulanita y Menganita

ornamentos tales como lazos, hilos

con nombres tan sugerentes como

mercado llenando las ciudades de

que muestran sus prendas en

dorados, transparencias… Además

Freixenet, Superchic o Festival.

Pudiste ver algunas de sus primeras

Blancanieves, ballet protagonizado

tiendas aparentemente diferentes, que

diferentes escenarios: la pasarela

diseñan bolsos, broches y chapas.

Tocados únicos hechos a tu medida

piezas en la edición inaugural de

por Tamara Rojo, que acaba de

hacen estudios de mercado, espían en

Modorrra, el FIB de Benicassim, los

para que puedas lucir tu mejor perfil.

Modorrra, y desde entonces sus

estrenarse en el ámbito mundial en el

las pasarelas, copian y reproducen los

Encuentros de Jóvenes Diseñadores Han confesado su admiración a

¡Tiembla, Philipe Tracey!

trabajos han sido presentados en

Arriaga Antzokia.

diferentes estilos que se supone van a

de Getxo y en diferentes concursos.

diseñadores tan dispares como

ser tendencia para inundar las calles de

Tienen su sede en Donosti (Diagonal)

Duyos, Joseph Font, Miriam Ocáriz,

El trabajo que desarrolla actualmente

ediciones de Destino Clandestino

Si todavía eres de los que crees que

“clones” a bajo precio.

aunque distribuyen su ropa y

Víctor & Rolf o Parnasse, y anticipan

es fruto de la investigación en torno

o el Court-Circuit de París, así como

los tocados son cosa del pasado ya va

complementos en Bilbo (AH y Serie B),

que en la próxima colección usarán el

a la forma y los materiales, que en su

en exposiciones individuales como

siendo hora de que eches un vistazo a

En este contexto aún hay creadores

en Urretxu (Twings) y en Zarautz

blanco y el dorado con toques de rojo.

día le llevó de la pintura al diseño de

Vertical Show -un evento en vivo

las propuestas de Creaciones Monic.

que se abren camino al margen de

(Distrito).

Como diría Bowie fa fa fa fa fashion.

complementos. La ilustración sigue

que incluía una vídeo proyección con

Más info en www.fulanitaymenganita.com

Texto Diana Vreeland WannaBe

certámenes como las diferentes

Más info en www.creacionesmonic.com
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Texto Kin dada - e djkindada@hotmail.com
Estilismo Naiara Garmendia

tocados para la producción de danza

EBA (EUSKAL BIDEO-ARTISTAK)
Egungo euskal sorkuntzarako Zinebi-ko saila

Esperando a Walker
(un souvenir desde de Abu Ghraib)

Dokumentalei buruz hitz egiten

Aiora Kintanak sortutako lana.

Videomix programak Jesús Pueyo-ren

Gang Bang Chiita es el título del

pintada a modo de mural por un

demasiado perfecta como para ser

dugunean, errealitatea aztertzeko

Deustua eta Zorrozaurre auzoetarako

lanak, Jon Mantxisidor-en Iturriak eta

nuevo vídeo-cortometraje de Ramón

Bada convertido en tecno-aldeano

casual, parecía proceder de algún

modu desberdinez ari gara, telebistako

planteatzen den hiri-birsorkuntza

María Ibarretxe & Alaitz Arenzana-

QuantaLaGusta (aka Ramón

urbano. Frente a ella se desarrolla una

archivo de Body Art norteamericano

lengoaia edo lengoaia komertzialetik

planak izan ditzakeen ondorioak

ren Pero tú…¿ eres tú?... no soy su

Churruca), que se presenta estos

de las ya clásicas performances de

o del accionismo vienés de los años

aldenduz, zerbaiten berri eman nahi

aztertzen dituen dokumentala.

lanak aurkeztuko ditu. Egitaraua

próximos días entre nosotros (dentro

QuantaLaGusta, a medias entre dos

setenta (¿acaso habrán formado

duten ikus-entzunezko narrazioez ari

Animales públicos lana, Mischa

ixteko, Ramón Churruca-ren Gang

de la programación del MID_E

de sus últimas creaciones, el inefable

artísticamente a los actuales marines

gara. Zinebi-ren 47. edizioan euskal

Caníbal & Perros Callejeros-ena,

bang chiíta eta bideoklip eskaintza

Donostia 05, en Arteleku; en el

Negruri (ese viejo performer fracasado

para perfeccionar sus interrogatorios,

bideo sorkuntza berriena aurkeztuko

Euskal-Hiriko eremu irristalariaren

zabala izango ditugu. Bilboko Arte

programa EBA, incluido en el Zinebi, en

y envejecido que vomita su frustración

o será tan sólo el efecto estético de la

da Itxaso Díaz eta Begoña

ikuspegi erabat pertsonala. Egitaraua

Eder Museoaren aretoetan izango

los Multicines bilbaínos; en el NetLach

sobre la audiencia) y Mefisto (el payaso

fotografía entendida como “registro

Hernández-ek programatutako

osatzeko Caja 3m lana dugu, Gasteizko

da ostegunean (24) Fundación

en Bilbao y en el VAD en Gerona).

malvado compañero de aventuras del

documental del evento”?). Consciente

EBA-ren bitartez, emanaldi-ziklo bat

1976ko martxoak 3ko gertakariei

Rodríguez-en Intervenciones TV

también sin par payaso Fausto, aka

de ello al subtitular su trabajo Una

non bokazio dokumentala bideoaren

buruzkoa. Bukatzeko, Iratxe Arana

proiektuaren aurkezpena. Ostiralean

El trabajo se basa en la imagen que

Fausto Grossi).

frivolización Pop, Churruca ironiza y

lurralde desberdinetara hedatuz

eta José Terán-en La vida es como

(25), ikus-entzunezko lurralde

ha devenido icono de la ocupación

mantentzen den.

es, ezkontzen munduari egindako

berrienetara eramaten gaituen

norteamericana del territorio iraquí: a

Y es que para muchos seguidores

inverosímil) como denunciante à la

begira subjektiboa eta Iratxe Jaio eta

Zinebi entzutetsuaren “aldaera” honi

saber, la más conocida de las torturas

del arte contemporáneo esta imagen

David Gistau, en este vídeo que es, en

Asteartean (22) Bilboko Multis-etan

Klaas Van Gorkum-en Monitoring

bukaera ezin hobea emateko, Klem

que tuvieron lugar en la prisión de

de las cámaras de tortura yanquis

definitiva, una suerte de trailer de su

aurkeztuko diren lanen artean hauek

the Dordtselaan for Maximum Peace

kolektiboaren musika saioa, bideo-

Abu Ghraib, y que aquí aparece

en Abu Ghraib tenía unos siniestros

próximo y esperado Generación Walker

ditugu: Ur artean, Marisol Gil eta

of Mind ditugu. Asteazkenean (23),

emanaldiez hornitua.

tanto recreada en la filmación, como

ecos familiares: su puesta en escena,

(American Taliban).

Info gehiago www.zinebi.com

Texto Gabriel Villota - e esgv@euskalnet.net
Imagen Ramón Churruca

Más info en e quanta37@hotmail.com
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Testua Fito Rodríguez - e artura@euskalnet.net
Irudia Monitoring the Dordtselaan for Maximum Peace of Mind Iratxe Jaio eta Klaas Van Gorkum

reniega de su propio papel (sin duda

Cuando los objetos
más sencillos te salvan la vida

¿De qué van
las casas de apuestas?

Abriendo el kit de reparaciones

de arte y diseño directamente

Entre los ejemplos de cintas diseñadas

El Gobierno Vasco ha aprobado un

del técnico de mantenimiento más

relacionados con el uso de cintas

el libro cuenta con varias de Martí

Decreto por el cual se regula el régimen bonito? ¿Quién se va a llevar el gato

de conocimiento del deporte por

paupérrimo comprobarás un objeto

adhesivas ya sea como material o

Guixé como Do Frame -una moldura

de autorización y explotación del

al agua? Esa es la gran incógnita…

el que se está apostando. Todo

que le salva la vida al aprendiz de

diseñando las mismas.

rococó con la que crear un museo

juego en el ámbito de la Comunidad

Ni ellos lo saben… En cualquier

esto intentando dar una imagen de

particular enmarcando cualquier

autónoma de Euskadi, mediante

caso, a partir de ahora tendrán que

franquicia al posible consumidor.

participación en las apuestas, además

casa sin ella” parece decirnos la caja

Desde los 175 usos cotidianos

objeto-, Sketch Tape -cuaderno de

conexión remota por medio de redes

desaparecer de nuestro vocabulario

abierta. Es algo tan sencillo como

alternativos para la cinta adhesiva

bocetos en formato de rollo adhesivo-

informáticas. Por ello, va a dar tres

frases como “te apuesto lo que quieras”

El resultado no se puede negar

una cinta adhesiva, sin entrar en

recogidos por Joe Hudson –entre

o Football Tape -para hacer, al

concesiones a tres empresas diferentes

o peor aún,“te apuesto el cuello”.

que es auténtico… Se trata de una

disquisiciones sobre cuál es mejor, si

los que aparece pintar las líneas de

emborrullarla, un balón de reglamento-.

para dicha explotación con una serie

Vamos que el auténtico fanfarrón vasco

reinterpretación en clave actual de

la cinta americana popularizada por el

la carretera, quitarse las espinillas,

El ejemplo más práctico es Labelling

de condiciones y estarán obligadas a

está en peligro de extinción. Iñigo

algunos iconos del deporte vasco,

mediático Equipo A en sus ingenios

improvisar un cinturón de seguridad

Tape de Random International

tener sus propias sedes (un mínimo de

Martínez, Galder de la Fuente y

como son el frontón y el trinquete,

vencedores o el esparadrapo de tela

infantil o preparar una merienda

diseñada para hacer titulares en

8 locales y un máximo de 25 cada una).

Nerea Larrabe, dos arquitectos y una

creando una imagen contemporánea

del botiquín más minimizado.

combinada de fruta y pan de cereales-

perfecta tipología digital simplemente

decoradora, se han reunido para dar su

de deporte, participación y diversión.

hasta la ropa cosida con cinta de Grit

con el rollo de cinta y un rotulador.

Varias empresas, tanto de nuestra

visión de lo que podría ser una casa de

Desde aquí ellos lanzan su apuesta.

La editorial berlinesa Die Gestalten

and Jerszy Seymour o las efectistas

Que tire la primera pelota de precinto

comunidad como extranjeras, se

apuestas.

Ahora sólo les queda que una de esas

Verlag publica TAPE. An Excursión

versiones de dibujos clásicos hechas

quién en su vida no haya empaquetado

han puesto manos a la obra para

Through The World Of Adhesive

con cinta de embalar del ruso Valery

algo o arreglado cualquier destrozo a

intentar cada una vender su producto

Se trataba de vender un producto

contrate para llevarlo a cabo.

Tapes, una enumeración de proyectos

Koshlyakov.

base de metros de cinta.

al Gobierno Vasco. ¿Quién pondrá

relacionando, ocio y diversión con

Good luck!

Más info en www.die-gestalten.de

Texto Nerea Larrabe, Galder de la Fuente e Iñigo Martínez

Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Imagen Kerstin Finger

empresas se fije en el proyecto y les

34

35

Mac Giver más torpe. “No salga de

al proyecto el papel de regalo más

NetLach
La tecnología sale del armario

Radiografía en treinta momentos
Itxaso Díaz es la directora de esta

cruza su faceta creativa personal y

AMASTÉ, JUDO Socialware, Funky

Este mes de noviembre Bilbao la Vieja

la cultura mediática y los medios de

revista que estás leyendo y le da un

su actividad profesional, en el que a

Projects, Chico y chica, Moriwase,

se llena de cables. Llega el NetLach,

comunicación. Tanto en versión digital, artivismo y el science art. Alfredo

poco de vergüenza que hablemos de

través de entrevistas de 2’, presenta

Vudumedia, Radiation, Begoña

primer encuentro de cibercultura y

con un streaming sobre mujeres y

Llanos dará la nota geek y Mercé

ella aquí. Pero es que Itxaso es muchas

a 30 personas o grupos de mente

Muñoz, Unai Goikolea (aka nº5),

sociedad-red de la gentil villa y una

brecha digital (emitido en directo por

Molist y Metabolik Hacklab te

más cosas que la directora de esta

inquieta, que en los últimos años están

Miriam Ocariz, Nodata, Jesús

ocasión ideal para acercarnos a las

Radio Paca) como analógica con

convencerán de que compartir es

revista: videoista, documentalista,

trabajando en Bilbao desarrollando

Pueyo, Chus Martínez, La Hacería,

nuevas tecnologías con un espíritu

Okupem les Ones y su proyecto de

bueno y el copyleft una manera de

vj u organizadora de ciclos de cine

propuestas innovadoras alrededor de la

Irrintzi Pintxos&Friends, Animatu,

fresco, tranversal y divertido. Habrá

televisión local comunitaria. Además

entender la cultura que crea adicción.

y audiovisuales. Su trabajo casi

cultura, la tecnología, la moda...

Nerea Larrabe y Ainara García.

charlas, talleres, proyecciones y live-

de video-telediarios impertinentes y

Solu y Ea7_dmZ animarán la noche

Todos ellos cuentan sus experiencias,

acts sobre creación digital y cultura

alguna performance corrosiva.

de clausura a base de electrónica

ornamentos de la realidad que la rodea,

Probablemente los protagonistas de

muestran sus proyectos, trazan mapas

contemporánea, apropiación de

tamizada por su propia subjetividad,

tr3inta también podrían ser otros

de relaciones unos con otros e ilustran

medios y robótica. Cultura hacker,

Mia Makela presentará I need

concesión al bailoteo. Y si lo tuyo

sus relaciones y afectos personales.

muchos, pero en esta ocasión Itxaso

la diversidad creativa de la ciudad,

software libre, redes inalámbricas y

a hero, una fábula visual sobre

es hacer el dominguero, apúntate a

ha elegido a: Eduardo Gabiña (aka

más allá o además de las propuestas

activismo mediático. Ciberfeminismo,

los hombres-máquina (o por qué

buscar redes inalámbricas en nuestro

Actualmente está finalizando la

Yogurinha Borova), Abisal, Ion Fiz,

más oficiales. Una colección, abierta

net-radios, televisiones libres y

Schwarzenegger nunca debió meterse

warchalking por el eje de la Ría.

edición de su último trabajo que en

Saioa Olmo, Óscar López (aka Mr.

a ser continuada, que compone una

bio-poder.

en política). El gesto creativo en el

breve concluirá con una fiesta en

Ciencia), Las Fellini, Mattin, El patio radiografía poliédrica de una escena

colaboración con SelecciónLAB.

de mi casa, MEM, suelen.org, Julian efervescente de la que ella misma

En esta primera edición hemos querido artista y crítico Pierre Bongiovanni

tr3inta es un documental donde Itxaso

Vallejo (aka Malomuymalo), Recrea2, forma parte.

hacer nuestro pequeño homenaje a

Texto Ricardo Antón
Imagen Entrevista a Chico y chica en Hotel Miró Óscar López

Más info en e itxaso@amaste.com

bizarra y –esperamos- alguna

entorno bio-tecnológico será cosa del

Texto Ptqk
Imagen Flor Fernández

y con Laura Baigorri y A Minima

Todas las actividades del NetLach son
gratuitas y sencillamente,
N.O.T.E.L.O.P.U.E.D.E.S.P.E.R.D.E.R.
Más info en www.netlach.org
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siempre es un reflejo sin artificios ni

recorreremos las fronteras del

Miss Toll

Se paró la Turmix

Cuando Pilarín tenía 7 años su padre

Lo que más llama la atención en sus

sintetizador vintage son sus armas.

Siempre estuvo en boca de todos.

que le daban voz. Lo suyo era iniciar

Por allí pasaban radicales vascos y pop-

rescató un barco hundido por lo que

composiciones –ella hace todas sus

Su disco Brillante, fue grabado en

Algún día este inmenso pedazo de

cruzadas imposibles como la que

babosos, indies y punkarras, garageros

fue recompensado, y preguntó a sus

letras y músicas- es la mezcla de

agosto pasado en Chockablock

carne, Kike Turmix, decidió que se

pretendía boikotear al supercolega

y rockabillys. El gordo siempre tenía

hijas qué querían ellas de regalo. Pilar

experimentalismo sónico (muchas

–estudios por los que ha pasado lo

hablaría de él y vaya si lo consiguió.

Miguel Ríos en plena explosión del

unas arrobas de corazón para cada

Rock & Rios. El fanzine Sorbemocos,

uno y su mejor disposición. Lo que

se pidió un teclado y aprendió a tocarlo veces trabaja en el ordenador la

más granado del punk peninsular en

ella sola. Hace dos años, armada con

técnica del glitch o el error provocado)

los últimos años- con Mikel Biffs (Pop

En sus comienzos bilbaínos dividía

que a menudo publicaba sus andanzas,

distinguía a Kike de otros “notas” era

aquel viejo teclado Yamaha comenzó a

con un pop desenfadado y/u oscuro

Crash Colapso, Safety Pins, Flash,…)

su afición entre quienes escupían

decidió dedicar una página completa

su evidente sinceridad rockanrolera.

componer los primeros temas de Miss

que nos remite a los años ochenta.

a los mandos. Javier Maculet, en

aquello de “Kike Bobo” y quienes se

a la lista de acreedores del Turmix.

Toll. Su nombre suena a homenaje al

¡Sus letras son una caña! Cantadas en

los ochenta guitarrista de los pop-

divertían con sus ocurrencias. Él estaba Una puñalada trapera. A partir de

En un mundo repleto de cansados

pop y al consumismo que critica en

castellano, mezclan la reivindicación

electro-after-punk Como Huele!

en todas partes. Lo veías conspirar

ese momento, una de sus principales

y dimitidos, Kike se hacía respetar

sus canciones. En alemán sería algo

con lo dionisiaco.

y ahora en proyectos de carácter

en los bajos del entonces Banco de

fuentes de ingresos se vio seriamente

porque se lo creía, porque los tipos esos

experimental -BH Project-, ha sido el

Vizcaya, allí donde se juntaban los

amenazada, por lo que cambió su

de nombre raro que te pinchaban le

productor del disco que sale en el sello

primeros punketas de principios de

rumbo hacia Madrid. En el foro,

gustaban de verdad y lo que bramaba

así como la Señorita Estupendo. Si
sumamos ambas definiciones vemos

En sus directos le acompaña un

que cuadran muy bien con su carácter

guitarrista; actualmente Kepa Lozano, y editorial ME (Música Experimental),

los ochenta, donde destacaba su

Kike encontró el terreno abonado

en sus folladores por placer le ponía

cambiante de géminis y su entusiasmo

pero antes lo fue Jon Imbernon

dirigido por Noé Cornago, que con

oronda figura, enemiga declarada de

para cultivar sus aficiones. La Vaca

tanto como lo que editaba en sus

en todo lo que hace: diseñadora,

(Ximel) y en su disco, aparte de ella,

anterioridad ha editado trabajos del

cualquier tipo de estética. Por aquel

Austera fue durante años punto de

imperdibles. Sólo han podido quemarlo

videoartista, músico experimental

ha metido guitarras Mikel Biffs.

mítico músico catalán Víctor Nubla.

entonces polemizaba en Muskaria, en

encuentro de rockeros con actitud. Ahí

ya muerto. En vida siempre fue

–Baseline -.

Voz, guitarras, Yamaha, laptop y un

suplementos musicales y en emisoras

Kike jugaba un papel de catalizador.

incombustible.

Más info en www.misstoll.com

Texto Roberto Moso
Imagen Pleasure Fuckers Belén Mijangos
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Texto e imagen Txema Aguiriano
e txema@musicaexmachina.com

Global,
diez años difundiendo diseño

Más MEM que nunca

Global cumple diez años; nada del otro arquitectónico de Charles con

el único lugar en el que se pueden ver,

El 15 de diciembre se inaugura el

The Company Ltd (proyecto paralelo

y performance de la pareja formada

mundo: cientos de comercios estarán

el entusiasmo por la pintura y la

y comprar, el que disponga de una

MEM 05, un festival divertido, bilbaíno

del Country Teasers Ben Watson),

por el gallego Felix Fernández y el

celebrando en el País Vasco efemérides

escultura de Ray. También se pudo

buena cuenta corriente, los diseños de

y cañero por definición.

las explosivas noruegas Fe-Mail, los

brasileño Andrés Senra. El 26 fiesta

como esa o más significativas, sin que

contemplar recientemente el proyecto

Vitra, la mítica casa suiza. Y también

portugueses Loosers, desde Nueva

en Pulimentos amenizada por Tito

merezcan más atención que la de sus

de Mies van der Rohe alrededor de

ofrece la oportunidad de conocer el

Tras presentarse en el teatro

York las jóvenes promesas apadrinadas

Gómez en la inauguración de Felipe

clientes y propietarios. Pero Global

su silla Barcelona, con motivo del 75

trabajo de jóvenes arquitectos como

Kaleidoskop de Copenhague a finales

por Thurston Moore Mouthus y los

Uribarri que mostrará fotos y dibujos

vive en otra dimensión del negocio de

aniversario del diseño de este mueble,

Juan Coll-Barreu o interioristas, como

de octubre el MEM vuelve como

esperadísimos David Thomas (Pere

muy MEM. Al día siguiente en el Bullitt

ventas, de mobiliario y equipamiento,

una de las referencias del siglo XX.

Francesc Rifé, una de las referencias

cada año a su cita de diciembre en

Ubu) & Two Pale Boys. Ya puedes

podremos ver la selección de vídeos

en este caso. Este establecimiento

Sin olvidar el merecido homenaje que

en los locales más interesantes de

Bilbao. Este año nos trae una selección

comprarte el bono en la web del MEM

vascos que se mostró en Copenhague.

(calle Colón de Larreategui 3, Bilbao)

ofreció a Arno Jacobsen, con motivo

Barcelona, cuya obra se exhibe hasta

de jóvenes artistas exponiendo en

a un precio supermódico. La semana

El 28 proyección de las pelis que

cuenta con un show-room en el

del centenario de su nacimiento.

el próximo 2 de diciembre.

comercios de Sanfran, comisariada

siguiente conferencias en Bidebarrieta

hicieron los geniales Anthony Balch

por José Mª Herrera e Iñigo Cabo.

con Clara Gari (Orquesta del Caos,

y William Burroughs. El jueves 29

que ha presentado algunas de las
exposiciones sobre mobiliario más

Estas exposiciones son excelentes

Pero Global echará el resto a lo largo

¡Habrá premios para el que llegue

Nau Coclea), Xosé M. Buxan con una

en el paseo del Arenal arte sonoro con

interesantes de los últimos años.

momentos para visitar esta tienda, sin

del próximo año 2006 cuando presente

a la inauguración en Pulimentos,

confe sobre sexo, martirio y tecnología

coches tuneados. Brmmm! Este año el

que parezcas un intruso, y de paso

las Jornadas dedicadas a su

habiendo visitado todos los comercios!

y finalmente el gran performer

MEM acaba un día antes que el año;

Allí se ha podido disfrutar con el

cotillear en toda la oferta que presenta

aniversario. A través de su web y de

Y ese primer finde, 16 y 17 diciembre,

Bartolomé Ferrando nos contará

será por tanto el 30 y en Bilborock con

trabajo de los Eames, deslumbrante

Global, además de lo propiamente

diferentes medios de comunicación te

conciertos a saco en Bilborock. El

cómo hacer una performance. El

el simpático Truna y alguna sorpresa

combinación del sustrato

expuesto. No hay que olvidar que es

enterarás de su programación.

guipuzcoano Amsia, los británicos

viernes 23 inauguración de exposición

más. ¡Menudo MEM que nos espera!

Más info en www.global-bilbao.com

Texto Txema Aguiriano - e txema@musicaexmachina.com
Imagen MEM

Más info en www.musicaexmachina.com
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Texto Txema G. Crespo - e txemaricrespo@hotmail.com
Imagen Juncal Amores

Democracia de palo
Estados Unidos reparte democracia con la sutileza que Bud Spencer
repartía guantazos. Pero el que tendría que tener la cara colorada es el
imperio americano que no reconoce los derechos de los ciudadanos de
su capital.
Washington DC se creó a dedo con

Vírgenes Americanas y ninguna de

El movimiento por la representación

cesiones de terrenos pantanosos. Su

sus ventajas. Mientras Puerto Rico

busca promover la causa en el ámbito

invención por las élites fundadoras lo

tiene independencia fiscal y gestiona

nacional y recibe el apoyo de los

convirtió en una anomalía al margen

su presupuesto autónomamente, el

hombres de paja de la alcaldía y sus

del desarrollo nacional. La condición

presupuesto del Distrito se hace a

portavoces en el congreso. De esta

de paria permitió un crecimiento

golpe de congreso por gente que no

manera se logró tener una nueva

que terminó acomodando a minorías

pasa por la ciudad más que durante

matrícula opcional para vehículos con

sin tener que prestar atención a su

un puñado de sesiones parlamentarias.

el lema: Washington DC – Impuestos

peso político. Mientras cada estado

La ambigüedad de ser tratado como

sin Representación. El Presidente

tienen una delegación en el congreso

un estado más sin los derechos

Clinton las colocó en todos los coches

proporcional con sus habitantes y un

relacionados, se traduce en la cañí ley

oficiales antes de dejar la Casa Blanca.

par de senadores en la cámara alta, el

del embudo: para mi lo ancho y para ti

Su sucesor inmediatamente las cambio

Distrito de Columbia (DC) carece de

lo estrecho.

por las antiguas: Washington DC

cualquier derecho de voto y por voz

– Celebra y Descubre. Otro esfuerzo

sólo tiene un susurro en la forma de un

Así, el Distrito se convierte en

importante fue lograr que los alumnos

representante consultivo que arrastra

laboratorio social para los políticos de

de varias escuelas movilizaran a

su cuerpo por los pasillos del congreso

toda la nación que por meterle mano

sus muñecos, para denunciar la

en busca de un poco de atención. Y

a DC saben que no se juegan ningún

injusticia en el Mall, ese espacio

sin embargo los ciudadanos pagan

voto. De hecho, el americano medio

público y manifestódromo épico al

los segundos impuestos más altos per

desconoce que el medio millón de

que peregrinan los más diversos

capita del país y han de cumplir con

residentes de su capital carece de sus

movimientos estadounidenses para

las obligaciones cívicas de cualquier

mismos derechos. Así se aprueba el

lograr atención. Gracias Barbie.

otro ciudadano.

presupuesto municipal, se propone
cambiarle el nombre a las calles para

Pasan las generaciones, suben los

Todas las capitales de naciones

honrar a los políticos que más daño

impuestos, caen los hospitales,

democráticas a excepción de la

han hecho a las minorías capitalinas,

quiebran las escuelas, y se disfruta

estadounidense tienen representación

se experimenta con el modelo de

con la presencia del mejor gobierno

parlamentaria. El estatuto legal de

bonos escolares o se propone eliminar

que se le puede regalar al mundo.

DC tiene todas las desventajas de

la prohibición de armas de fuego o

Tanta democracia escupe el gigante

los territorios asociados de Puerto

la reciente idea de privatizar ciertas

que se ha olvidado de ponerla en su

Rico, Guam, las Islas Marianas del

zonas verdes frente a la irrelevante

casa y así luce.

Norte, la Samoa Americana y las Islas

oposición ciudadana.

Texto Daniel Lobo - www.daquellamanera.com
Imagen DC Vote

Más info en www.dcvote.org
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El vino, el necesario regreso
de esa medicina imprescindible
“El vino como medicina, mejor que la penicilina” se podía leer en muchas
de las viejas jarras de las bodegas familiares de la Rioja. Entonces, tomaban
vino hasta los niños de teta; ahora, o es un producto para connoisseurs, o
sirve para conseguir el popular kalimotxo. ¿No hay término medio?
Son tiempos higiénicos y

para el bolsillo medio. Si vamos a la

con un vino de aquellos que pasaban

descafeinados. Y la reconversión

denominación de origen calificada

lustros en barrica para saber más a

que han vivido todas las bebidas

(DOC) Rioja, se pueden citar dos

“tablón” que a fruta.

espiritosas recias (¿quién se acuerda

referencias singulares, cada una con

de la cazalla, el coñá, el ponche o el

su trayectoria propia. Abel Mendoza,

Si hay renovación en la Rioja, también

licor Karpy?) parece querer llegarle al

en San Vicente de la Sonsierra es el

se ha vivido en los últimos diez años

vino. Son pocos los bodegueros que

agricultor autodidacta que se rebeló

una transformación revolucionaria en

se reconvierten, mirando a los nuevos

contra las presiones de las grandes

el panorama de las denominaciones de

paladares, mientras que desaparecen

bodegas que chulean a los viticultores

origen. Somontano, desde el Sobrarbe

las bodegas de barrio que vendían

y se puso a elaborar su propio vino

oscense, fue pionera. La siguieron

vino a granel. Sin contar con que

a partir de una atención primorosa a

muchas otras comarcas hasta llegar

las nuevas tendencias de culto a la

la viña. Su mujer Maite Fernández,

al centenar largo actual entre las que

salud mal entendido han sustituido el

aportaba la necesaria intervención de

acogen a los “vinos con denominación”

precioso caldo de Baco por las bebidas

la enología.

y a los “vinos de la tierra”. Vamos, todo

isotónicas.

un lío imposible de descifrar, pero que
Otro caso diferente es el de Carlos

tras una somera investigación, deja

Pero, afortunadamente, el fin de

San Pedro, responsable de Bodegas

algunos apuntes, como Gran Viu en

la Humanidad no está tan cerca

y Viñedos Pujanza. Aquí, la

Cariñena, Alzania en Navarra, Quinta

como parece. Es cierto que hay una

independencia llegó por separación del

de la Quietud en Toro o Juan Gil en

importante crisis en el sector. Lo

tronco familiar, una de las referencias

Jumilla.

resume bien el sumellier y crítico,

de Laguardia. Carlos “Pujanza” optó

Manu Martín: “Cada vez se bebe

por no discutir en casa y llevar a cabo

Y para quienes no llegaron a caer en

menos vino, se plantan más cepas y

por su cuenta aquellos vinos que

la vacuidad posmoderna del envoltorio

aumenta el número de denominaciones tenía en la cabeza. Fue en 1998, ahora

y el diseño de etiquetas y prefieren el

de origen. Es imposible que salgan las

tiene 32 años y se puede considerar

contenido al continente, sólo hay que

cuentas”. Se bebe menos, sí, pero de

como el bodeguero más joven de la

darse una vuelta por los pueblos de la

mejor calidad. El que consigue elaborar DOC. La degustación de estos dos

Rioja alavesa donde todavía quedan

ese vino predilecto para los gurús de la

es imprescindible para conocer los

cosecheros que elaboran exquisito

cata, como un tal Parker de New York

nuevos “riojas”, pero hay más, muchos

vino de año a precios interesantes

desde su revista The wine advocate,

más, sólo hace falta tener un poco de

(como mucho, tres €), excelentes para

triunfa. Y hay ocasiones en que esos

paciencia y no desanimarse cuando

disfrutar de la comida diaria con un

vinos triunfadores son accesibles

al abrir una botella nos encontramos

buen vino. ¡Salud!

Texto Txema G. Crespo - e txemaricrespo@hotmail.com
Imagen Vicente Paredes - www.vicenteparedes.com
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Prácticas cotidianas de re-apropiación
Dentro del marco de la exposición La insurrección invisible de un millón de
mentes en la sala rekalde se celebró una mesa redonda donde participaron
Amatau.tv, un colectivo de artistas y productores independientes y OpTV, un
programa de vídeo diseñado por Iratxe Jaio y Klaas Van Gorkum.
En los últimos años, se ha generado

Meier, que durante un año ha

una amplia literatura alrededor de

realizado diversas propuestas artísticas su intención de querer integrar una

las diversas fenomenologías de

en el barrio de Transvaal, La Haya

auto-crítica simbólica en su plan

acción colectiva con la intención de

(Holanda). El ayuntamiento de esta

urbanístico. Por eso, no queríamos

desactivar los mecanismos universales

localidad está llevando a cabo un plan

hacer simplemente un programa de

de representación que gobiernan la

urbanístico drástico, que incluye la

vídeo que le gustara a todo el mundo.

esfera pública. De forma paralela,

demolición de 3.000 viviendas sociales

Queríamos incomodar y tratar de

se están produciendo igualmente

para construir otras 1.600 de precio

contextualizar el impacto que el plan

una serie de prácticas artísticas

más elevado. Una de estas propuestas

está teniendo en la vida diaria de los

que inciden directamente sobre

es el parásito Jack, una estructura

habitantes de Transvaal como parte

la urgencia de reflexionar sobre la

con una pantalla de vídeo diseñada

de los cambios políticos actuales: la

progresiva privatización del espacio

por los arquitectos Michiel Voet y

ciudad se diseña a partir de una idea

público.

Jeroen Bisscheroux que está sujeta

concreta de ‘ciudadano ideal’, y el que

a una de las fachadas que pronto se

no encaja en este ideal, sobra.

ayuntamiento y las constructoras en

Tanto Amatau.tv como OpTV

derribará. Este es el marco donde se

retoman el formato de street-tv para

proyecta OpTV, un programa que para

OpTV combina de manera antagonista

aproximarse de manera crítica a

Jaio y Van Gorkum ha supuesto la

material de diversa naturaleza: filmes

procesos actuales de reconversión

oportunidad de iniciar una reflexión

propagandísticos americanos de los

urbana con los que conviven

crítica y atenta sobre cuestiones como

años cincuenta y publicidad actual

directamente. En el caso de

los sistemas de seguridad y control

de las empresas constructoras de

Amatau.tv, las limitaciones a las

social, la confrontación cultural,

Transvaal, metraje cedido por vecinos

que se enfrenta tienen que ver

la inmigración, y las políticas de

del barrio documentando una boda,

directamente con las normativas

representación.

una barbacoa, instrucciones de

impuestas por el Ayuntamiento de

seguridad de la policía local y vídeos

Bilbao para la regulación del uso

“Al programar OpTV nos han

realizados por artistas. Desde OpTV,

público del hangar que ocupan en el

surgido muchas preguntas sobre

hemos organizado una sesión con un

barrio de San Francisco. OpTV, por el

nuestra posición como artistas. Por

micrófono abierto donde cualquiera

contrario, se inicia como un programa

un lado, éramos conscientes de que

podía expresar sus ideas delante de

de vídeo de encargo a Iratxe Jaio y

el proyecto se imponía al barrio.

la cámara. Durante este evento una

Klaas Van Gorkum por parte de la

Por el otro, no podíamos dejar atrás

cuadrilla de niños improvisó un rap, un

organización OpTrek, compuesta por

la sensación de que estábamos

vecino recitó un manifiesto en contra

Sabrina Lindemann y Annechien

siendo instrumentalizados por el

de los cambios del barrio, etc.”

Texto Leire Bergara - e leire@daeweb.org
Imagen Iratxe Jaio y Klaas Van Gorkum

Más info en www.parallelports.org
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Uri batentzako irakaspenak
Iñaki Uriarte arkitektoaren ahotsa aski ezaguna dugu Bilbo eta inguruan.
Ez bakarrik proiektu herrikoi askotan parte hartu duelako, Bilboko
eraberritze lanetan dagoenetik, bere ahotsa altxatu delako behin baino
gehigotan. Ondasun Industriala du gogokoen, batez ere bere babesa.
Iñaki Uriarte arkitekto bilbotarrarekin

turismoak ezin du eraberritu hiri bat,

zahar-berri honi, “gainerakoak suziriak

hitz egitea uri batentzako irakaspenak

eraikuntza bakar bat ezin du hiri bat

dira” Iñaki Uriarteren ustez.

jasotzea da. Bilbo bezalako uri

aldatu”.

EAJren lidergoa guzti honetan

batentzako irakaspenak. Bilbo hiri

erabakigarria izan dela deritzo

urdina, “kalkuladorarekin egiten

Izan ere, hiru dira Bilboko eraberritze

arkitekto honek. “Zenbait proiektutan

ari dira”. Ez dauka zalantza izpirik

planari zentzua eman diote proiektuak

adostasuna lortu dute metroan eta

hitz egiten duenean, datuak, urteak,

Iñaki Uriarteren ustez. Lehenengo

Gugemheimen kasuan. Apustu

proiektu berriak, dena ateratzen da

da ur zikin eta hondakinen garraioa

handiak izan dira eta ez dute huts

bere ahotik, soka bat bailitzan. Dena

itsasora. “Orain arte ibaian botatzen

egin. Gaur egun, hiruko gobernuekin

gordeta dago bere gogoan. “93 urtean

ziren ur zikinak altamarrera eramatea

adostasun gehiago lortzekotan ari

Abandoibarrarako proiektu lehiaketa

tamaina handiko obra da. Nahiz eta

dira. Badira zenbait proiektu, Super-

aurkeztu zenean, Arkitekto Kolegioa bi

lan isila izan, onarpen zabala jaso du

sur autobidea eta Abiadura Handiko

maketa aurkeztu zituen, bi proiketu.

gizartearen aldetik”.

Trenaren Y-aren kasuan, oposizio

Ez zuten aitzat hartu, Bizkaiko

handia aurkitu dutela”.

Arkitekto Kolegiaren eskutik etorria

Bigarrena, Bilbo hiri eraberritua

bazen ere”.

bilakatu duen proiektua, Metroa da

Hala ere, ondasuna edo patrimonioaren

arkitekto honen ustez. “Bere garaian

babesa dira arkitekto bilbotar honen

Galdera argia da, “zein hiri eredurantz

kritika ugari egin nizkion. Baina gaur

helburu nagusiak. Zentzu honetan

goaz?”. “Parte hartze eskasa

egun onartu beharra dago metroa

“EAJak kritika guztiak merezi

bultzatzen duen hiri baterantza,

erribera biak lotzen dituen azpizubia

ditu. Esan daiteke Europa osoko

hiritarren asmoak eta nahiak kontuan

dela. 72 milioi erabiltzaile ditu urtean

gobernurik suntsitzailenetako bat

hartu beharrean, haien gainetik

eta haskundea handitzen doa.

izan dela. EAJak ez du ondasun eta

igarotzen den eredurantz”. Azken

Mugikortasun handia ahalbideratu

kulturarekiko mirespenik. Ondasun

urteotan egin izan diren proiketuak

du, kalitatea handiko garraioa da eta

Industrial osoa sutsitu duen gobernua

banan banan aztertzen ditu.

onarpen sozial handia lortu du”.

da”. Adibide bat jartzeagatik,

“Gugemheim efektua, une honetan,

“Euskaldunaren eremuarekin egin

txakur loredun efektua da. Hau

Hirugarren proiektua “Bilboko portuak

dena. Hau da, bere historian zehar,

da, turismoa txakur loredunarekin

utzitako eremuen eraberritzea izan da,

itsas ereduarekin zerikusi handia izan

argiazkia ateratzea da, gehienetan ez

lehengo portuko espazioak pasealeku

duen hiria izan arren, Bilboko itsas

dute ezta museoa barrutik ezagutzen.

eta ibilbide luzeko espazioak bilakatuz. museoa errotonda baten pean dago,

Eta turismoa errez aldatzen den

Hoiek dira benetan eraberritzeari

Euskaldunak utzitako ondasun guztia

zerbait da, modaren adina. Hau da,

zentzua eman dioten proiektuak” Bilbo

suntsitu eta gero”.

Testua Myriam Garzia - e myriamgarzia@kaixo.com
Irudia Vicente Paredes - www.vicenteparedes.com
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Cómic Leandro Alzate - e yosoylenin@gmail.com

Miro desde mi ventana:
Donosti, libros y agua

La presentación de SelecciónLAB
El pasado 25 de octubre presentamos

Gestos vivaces, salir de la rutina, evitar

con la complicidad de: Inés y Patxi del

Cuando pensé instalarme a vivir en

Stevenson tiene un libro de artículos

Es difícil escoger en un lugar de tanta

en Bilbao la plataforma de creatividad

los caminos marcados, otros puntos

nuevo multiespacio SASTRAKA, en

Donosti, mi imaginación me propuso

muy breves que se titula algo así como

belleza qué es lo que prefiero, pero

SelecciónLAB, en la que llevamos

de vista...

el que se mezclan moda, gastronomía

un apartamento que estuviera situado

La casa perfecta, porque su primer

puesta en el disparadero, me quedo

o arquitectura, cuya filosofía híbrida

entre el Urumea y el Koldo Mitxelena,

relato es sobre las fantasías con que

con la vista que veo desde mi ventana:

Para su puesta en marcha, desde

encajaba a la perfección como primer

que tantas veces tengo ocasión de

soñó su casa. Según él, tenía que tener

correr de agua, puentes que si no la

SelecciónLAB estamos colaborando en

contenedor para SelecciónLAB

visitar. Entre el río y la biblioteca, que a

agua muy cerca, preferiblemente un río, detienen permiten cruzar de orilla a

SelecciónLAB es un nuevo laboratorio

Bilbao con entre otras cosas: la pasarela y de todo el equipo del Irrintzi

su vez es como un río. Nunca me atreví

porque es una promesa de felicidad.

experimental dedicado a apoyar

de jóvenes diseñadores Modorrra,

Pintxos&Friends, que prepararon un

a formular este deseo, que parecía un

expresiones culturales emergentes,

el festival de expresiones urbanas

brunch con algunas de sus recetas

imposible y pretencioso capricho. Vino

Para escribir necesitaba una habitación

Tabacalera. A lo lejos las peñas de

que funciona como un catalizador

MEM, Itxaso Díaz y su documental

más suculentas y con otras creadas

a mí por azar y no dudé en alquilarlo

con cinco mesas. Yo quería como él

Aya y gaviotas, infinidad de gaviotas

para provocar reacciones nuevas

30 momentos o Malomuymalo y su

para la ocasíón con el ron como

cuando me lo propusieron. Desde el

tener un río y libros escritos y leídos.

que, en ocasiones, rozan con sus alas

y sorprendentes. Una apuesta por

próxima colección Desde Siberia llegó

ingrediente sorpresa. Así, entre mojitos

cuarto de estar veo cómo el agua del

Stevenson a continuación nos explica

mi cristal. Y diminutas gaviotas que

proyectos innovadores y actuales,

la histeria para primavera/verano 2006.

y rituales, se presentó esta iniciativa

Urumea sigue su curso, y baja y sube

que consiguió que en su estudio

aprenden a volar con la perseverancia

que esperamos poder consolidar poco a

de nivel, ofreciendo una imagen de lo

cupieran no cinco pero sí tres mesas y

con que los niños aprenden a

de PAMPERO.

dirigidos a gente con inquietudes y

orilla, casitas que parecen pintadas por
Canaletto, sostenidas por la antigua

carácter creativo. Generalmente, ideas

El día de la presentación estuvimos

poco como un referente y un punto de

que será su llegada al Cantábrico y de

que por su jardín pasara un riachuelo.

caminar y el esfuerzo con que todos

basadas más en la ilusión y las ganas

arropados por toda la gente que está

encuentro para quienes quieren vivir

cómo éste se estará comportando en

No nos dice si fue feliz, pero quiero

aprendemos a vivir. Me gusta mi

de probar cosas nuevas que en seguir

participando en el laboratorio y por

de un modo distinto al que nos hemos

las playas, cuando las mareas juegan a

pensar que sí, como yo espero serlo en

ventana. Lo que más.

la lógica y las modas del momento.

muchos amigos. Además, contamos

acostumbrado.

subir y bajar el mar.

esta ciudad.

Más info en www.seleccionlab.com

Texto e imagen Lolo Rico - e lolo@ladinamo.org

Texto Ricardo Antón - e ricardo@seleccionlab.com
Imagen SelecciónLAB
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meses trabajando junto a ron Selección

Dani Blanco, un
fotógrafo singular
No sólo cuenta entre sus cualidades
con ese punctum barthesiano que
tanto dio que hablar, y que tantos
otros fotógrafos en el ámbito mundial
codician, sino que además es un
excelente colaborador, siempre
de buen humor y con buena
predisposición… Vamos, un goloso
caramelo para quien con fotógrafos
tiene que lidiar. Sus trabajos como
reportero gráfico para diferentes
medios impresos se deja notar en
sus imágenes más creativas, lo que
las dota de una cierta frescura y
veracidad difíciles de encontrar en
los trabajos de muchos otros artistas
que redundan exageración y poco
conocimiento del medio. Dani Blanco
lleva muchos años ya en esto de la
fotografía y sabe que la técnica es
importante y el retoque lo es aún
más. Por eso trata con mucho cariño
post-disparo sus imágenes, una ardua
tarea con más importancia de la que
con frecuencia se le quiere prestar.
Vive y trabaja en Donostia aunque ha
pasado largas temporadas en ciudades
como Barcelona realizando cursos de
perfeccionamiento con fotógrafos de
prestigio internacional. Y parece que
le ha cundido, porque las imágenes de
Dani Blanco se empiezan a cotizar.
Las portadas de este número son parte
del Concurso de Saltos de Rock
que AMASTÉ organizó en la fiesta
presentación de ESETÉ16
Eres Mi Héroe el 15 de julio en
Arteleku (Donostia). Para ver todos los
saltos visita: www.esete.net/saltos
Texto Itxaso Díaz
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Coordinación Gener
al: Kuke Viscarret
.
Diseño original: Joa
quín Gañez.
Maquetación y ma
pas: Oihana Bonill
a.

Fotografía: Elssie
Ansareo [Bilbao],
Dani Blanco [Donos
tia - San Sebastián
],
Ibon Sáenz de Ola
zagoitia [Vitoria Gasteiz].
Comercial: Kuke Vis
carret.
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Suscríbete/Harpidetu
No corras el riesgo de quedarte sin

Seis números de

ETECÉ y suscríbete. Si lo haces antes

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

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

del 15 de diciembre entrarás en el
sorteo de 5 lotes de cds de Musika

Nombre/Apellidos - Izen/Abizenak:

Metak; lo último, ultimísimo de Anari,

Año de Nacimiento-Jaioteguna:

Ocupación-Okupazioa:

Makala y Sorkun, ni más ni menos.

Empresa-Enpresa:

DNI/CIF-NAN/IFZ:

Una muy buena representación de la

Dirección-Helbidea:

variedad musical en Euskadi.

Población-Herria:

C.P.-P.K.:

Provincia-Probintzia:

País-Herrialdea:

ETECÉrik gabe gelditzeko arriskua ez

Tel.:

Fax:

izan, harpidetu. Abenduaren 15a baino

e-mail-posta elektronikoa:

lehen eginez gero Musika Metak
diskoetxearen bost cd-sorten zozketan

Cheque nominativo a

sartuko zara; Anari, Makala eta

Ingreso en BBVA 0182 0006 61 0201513411-an diru sarrera

Sorkunen azken diskak egin-eginak.

Domiciliación bancaria-Banku-helbideratzea

Enviar a

Imagen/Irudia Galder Izagirre

Comunicación S.L.-ra izendun txekea

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