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Nuevos púlpitos para nuevos dogmas
No es que la dicotomía entre la cultura culta y la cultura popular sea
algo nuevo. Pero cada vez más, parece que aquellos que aspiran a la
academia, no sólo se encontrarán solos en ella, sino que ya casi nadie
presta demasiada atención a lo que desde allí se pontifica.
En la última de Harry Potter, uno de

niños de hoy lean un libro y desde

donde beber, nos han dicho que no

los profesores le decía al aprendiz de

luego, tiene más influencia sobre ellos

son potables.

mago: “Harry, ha llegado el momento

que cualquier Catecismo, proponiendo

de elegir, entre hacer lo fácil y hacer

en realidad casi la misma moralidad.

lo correcto”. Aún no sé si la frase

Así, mientras la cultura culta sigue su
elitista camino sin retorno por canales

pertenece a algún filósofo “serio”, si

Lejos de entrar a valorar si es bueno o

estancos, nos enfrentamos a una

es un proverbio ancestral, si es fruto

“mejor”, que se sigan leyendo libros,

nueva lucha de poder entre redefinidas

de JK Rowling o de los guionistas

viendo dvds o jugando con consolas,

corrientes de pensamiento, que

de la película. De cualquier forma, lo

este ejemplo nos puede servir para

desde nuevos dispositivos culturales,

importante no es ya quien lo dijo, sino

fijarnos en como muchos de los pilares

más allá del entretenimiento y la

donde y como te la encuentras, esto

clásicos del conocimiento cada día

mercadotecnia que nos muestran a

es, el canal de emisión: la última de

están más diluidos y tenemos que

primera vista, nos ofrecen modelos

Harry Potter, un fenómeno del que la

estar capacitados para tomar de otras

ideológicos de comportamiento

CULTURA abomina, pero que casi es

fuentes, que en muchas ocasiones, los

multiplataforma. Y ¿qué es lo fácil y

el único resquicio para que muchos

estrictos responsables de legitimar de

qué lo correcto?

Imagen El Ángel Gris
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No te hagas
la víctima

Historia de
un toro

Un años más…
de gay stars

Quiero ser tu
cowboy

La moda mata
(pero no engorda)

Sayonara Nihon!

Víctimas de la moda. Cómo se crea
y por qué la seguimos, abre la nueva
colección GGModa, dedicada a los
diversos aspectos del mundo de la
moda de la editorial Gustavo Gili.

¿Puede una película de época contener

Su autor, el sociólogo francés

y Jackie Chan sin perder ingenio ni

Se estrena por fin la película gay

Primera novela de Ramón Fano (co-

Guillaume Erner, afirma que “la

coherencia? Si el Festival de Cine

definitiva (definitiva de este año, quiero

fundador y co-director de Neo2 y del

moda es una mentira en la que todo el

de Donosti hubiera sido el de Gijón,

decir) tras cosechar galardones de

estudio creativo Ipsum Planet), en la

mundo quiere creer”. Partiendo de esta “Tokyo, merkatal untzia, Vuitton

Michael Winterbottom no habría

toda forma y tamaño en festivales de

que narra en primera persona el día a

premisa y con un estilo ameno y lleno

Sortaldeko Enperadoregoa”,

vuelto a casa con las manos en los

Para disfrutar de Zinegoak, el festival

medio mundo. Brokeback mountain

día de Mongómeri, un editor de moda

de ironía, nos revela muchos de los

beleen lurraldea. Haraino joan

bolsillos. El Zinemaldi mola, sí, pero

de cine gay-lesbo-trans de Bilbao, sólo

es una historia de amor en un universo

workalcoholic y fashion victim, que

mecanismos del universo de la moda,

dira malomuymalo diseinatzaile

es más previsible que un Fuenlabrada

hay que cumplir un requisito: que te

tan poco dado a estas lides, como

para sobrellevar sus adicciones, se

como las leyes de las tendencias, el

bilbotarrak eta horren froga dugu

vs. Chicago Bulls. Si no, no se explica

guste esto de las películas. El resto,

es el de los cowboys. Nada de rollos

engancha a una tercera; la cocaína.

papel del diseñador, los ‘milagros’

Tokyo Sushi&Shopping.

que A cock and a bull story, la

como en la vida, depende de ti. Así que testosterónicos, ni de tumbar terneros

Esta explosiva combinación, le permite

de marketing de las marcas y lo que

Formato txikiko liburuxka hau Julián

comedia más caótica e irreverente de

aparca prejuicios, acércate al Arriaga

a cabezazos. Estamos ante un filme

construir una coraza invulnerable que

implica convertirse en una fashion

Vallejok, malomuymaloren partaidea,

la temporada, saliera trasquilada de

y al Capitol del 17 al 22 de enero y

sutil y honesto, bellísimamente rodado

le protege del mundo real y de las

victim. Historia de la moda. Desde

ilustrazio arloan burututako azken

la pedrea donostiarra. Winterbottom

disfruta de los títulos que el prestigioso por Ang Lee (sí, el de la Tormenta

situaciones límite a las que le enfrenta

Egipto a nuestros días, de Bronwyn

lana da. Irudi bakoitza herrialde

arrastra por todo tipo de miserias

Vicente Molina Foix ha seleccionado

de hielo pero cuidado, también el de

su estilo de vida. Si conoces un poco

Cosgrave y Marcas y relatos. La

japoniarrean bilbotarrek jasotako

a su protagonista - inmenso Steve

para esta edición. Ya sabes que el cine

Hulk), en el que ni siquiera nulidades

la trayectoria de Ramón, espérate una

marca frente al imaginario cultural

inpresioaren islada da. Eskuratu nahi

Coogan - resultando inevitable

de los márgenes es, al final, el que

artísticas como Heath Ledger

novela ácida, tremenda y desenfadada.

contemporáneo, de Bruno Remaury

izanez gero, Bilboko Qbo, Martitz,

descojonarse sin asomo de piedad.

más satisfacciones va a procurar a tu

desentonan demasiado. Si John Wayne

Imprescindible si quieres saber qué

son los otros dos títulos que han

Coquelot dendetan edota Irrintzi

Para espectadores sin prejuicios.

pupila.

levantara la cabeza...

pasa en el panorama fashion.

iniciado esta colección.

tabernan aurkitu ahal izango duzu.

Texto Óscar Díez

Texto Óscar Díez
Imagen Producing adults
Más info en www.zinegoak.com

Texto Óscar Díez
Más info en www.brokebackmountainmovie.com

Texto Leticia Orue - e leticia@suelen.org
Más info en www.aticoediciones.com

Texto Inmaculada Urrea - e sofocomedia@yahoo.com
Más info en www.ggili.com

Testua Donatella - e donatellaversache@hotmail.com
Irudia Julián Vallejo
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referencias a Expediente X, Al Pacino

Una mujer
del Siglo Veinte

Neogizakiak
Koloreko
leotardoak berriro

Diario (I)

Personismo
Construyendo
cultura urbana

X-Men komikien hiru bildumak asko
aldatu dira azken hilabete hauetan:
Grant Morrisonen izugarrizko aldia

Erlijioak, desagertu eta beste berri

Cuesta encontrar historias que sean

una gran capacidad para analizar las

amaitu eta gero, Peter Milliganek

batzuengatik izaten dira ordezkatuak.

El Diario de Fabrice Neaud es una

el comienzo de una aventura, que no

situaciones que acontecen en nuestra

eta Salvador Larrocak egingo dute

Badirudi hau dela La posibilidad de

obra de compromiso extremo, iniciada

Victor Gruen (1903-1980) fue un

acaben en la última página y Modotti

época. No es lo que se entiende por

X-Men izeneko komikia, eta Chris

una isla-ren mezu nagusia. Michel

en 1994 y que se prolongará tanto

arquitecto que a lo largo de su

es una de ellas. Ángel de la Calle,

un filósofo, aunque quizá sea algo

Claremontek eta Alan Davisek

Houellebecq ez gaitu bere azken

como la vida del autor. Desde este

trayectoria trabajó en distintos

narra su propia investigación sobre la

mejor, alguien que se fija en lo que

Patrulla X izenekoari ekingo diote.

eleberrian huts egiten, eta honetan

momento, cuenta con una edición en

frentes, siempre abriendo brecha.

vida y obra de Modotti. En el primer

sucede a nuestro alrededor y nos

Beharrezkoa al zen leotardoak berriro

ere gizarte sumindu eta apokaliptikoa

castellano gracias a La Cúpula, que

Fue conocido como: “el pionero del

libro encontramos el México de Diego

lo muestra de un modo sencillo e

marraztea? Horri buruz, adierazpen bat

aurkezten digu. Daniel, humorista

acaba de publicar el primer volumen

centro comercial”, “el salvador de los

Rivera, de las grandes revoluciones,

ilustrativo, proponiéndonos pensar

ematen digu Buffyren gidoilaria den

arrakastatsu, eztabaidatu eta bakartia,

y se hará cargo de la edición en

centros urbanos” o “el arquitecto del

donde Modotti comparte pasión y

sobre ello. En Yo y tú, objetos de

Josh Whedonek Astonishing X-Men

erlijio berri baten historia idazten duen

castellano de los tres subsiguientes.

medio ambiente”. From Urban Shop

enseñanzas con uno de los grandes

lujo (Ed. Debate), el autor se centra

orrialdeetan: mutanteek superheroien

mezulari bihurtzen da. Elohimdarren

La lectura del primer libro desvela

to New City, el libro que ahora le

de la fotografía: Edward Weston.

en el Personismo, que junto al declive

arropa erabiltzen badute ez dute

elizarena, hain zuzen ere. Honek ez

el talento de Neaud para articular

dedica ACTAR, se centra en su faceta

Tras su periplo por México, en el 2º

de la “cultura culta”, entiende cómo la

beldurrik emango, ahaztu larruzko

ditu exijentzia moralak inposatzen,

un asfixiante espacio clínico entre la

como urbanista, en la que se empeñó

tomo, conocemos a la comprometida

tendencia social imperante en el inicio

arropa!

era guztietako sexua aholkatzen du

confesión, el análisis y la persecución

en recuperar la vida en los centros de

luchadora en exilio constante por

del milenio. El Personismo se basa en

Adierazpena Claremonti lagunduko

eta, zientziaren laguntzaz, betiereko

psicológica: “relato de una vida”

las ciudades, entendiendo la cultura

Europa en pos de las causas perdidas.

la relación múltiple con los demás, en

dion arren, mutante-zaleok, nahiago

bizitza agintzen du. Hala ere, eternitate

que se centra progresivamente en la

urbana como el motor principal de la

Un libro que habla de su propia

dar importancia a lo que sucede en la

dugu John Cassadayren eta Whedonen

honetan ez dago ez maitasunerako,

experiencia de desamor del autor con

vida socio-cultural. Un empeño que

creación, convirtiéndose el propio

superficie, en la piel, situándonos como

Astonishing delako hori (begiratu

ez arterako, ezta barrerako lekurik.

Estephane. Esto se narra a través de

chocó con las tendencias imperantes

autor en protagonista y transformando

protagonistas en el escenario de un

irudia). Arrazoi al zuen Morrisonek

Hau ikusita, geure buruari horrelako

una inusual síntesis entre pasión y

del momento, donde triunfaba el

una de las labores más invisibles de

mundo trepidante, en el que la vida es

esan nahi zuenarekin?: “Nire aldia

baldintzetan betirako bizitzea merezi

disección. La voz del autor se sitúa en

“barrio residencial de periferia”, pero

la creación, la documentación, en la

espectáculo, la política es maquillaje y

amaitu eta gero ez du mereziko X-Men

duen ala ez galdetzea besterik ez zaigu

un lugar monstruoso, en el cual radica

que hoy recupera toda su vigencia.

verdadera protagonista de la novela.

la muerte es no estar conectados.

irakurtzea”.

geratzen.

gran parte del atractivo de la obra.

Texto Ricardo Antón
Más info en www.actar.es

Texto Infame & co - e infame@infame.net
Imagen Ángel de la Calle
Más info en www.sinsentido.es

Texto Ricardo Antón
Más info en www.editorialdebate.com

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

Testua Gorka Kaltzada - e gorcalte@yahoo.es
Info gehiago www.alfaguara.santillana.es

Texto Leandro Alzate - e yosoylenin@gmail.com
Más info en www.lacupula.com
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Vicente Verdú siempre ha tenido

Borroka sin
mader@s
Mundo muerto

Sexor

Rapsodietan blai

Facto Delafé vs
El Monstruo de
las Ramblas

Kike CID Turmix
Maxence Cyrin-ek nirekin,
Begoñarekin, konposatu zituen nire
lehen diskoko kantuak. Beçansongo
paristar peto-peto honek,
Rhapsodies lana kaleratu berri du.

No es cuestión de saber si recopilar

Desde hace más de un año Jawata

Sexor, primer álbum del canadiense

Benetako clubber-a den MC-k pianoan

25 años de RIP (desde DobleZero, sus

Project (Hondarribia), aparte de agitar

Tiga, descubro que una copia del

90eko hamarkadako tekno eta house

orígenes, sus vueltas, idas y venidas)

a su estilo pistas como la del Etxekalte

álbum anda suelta por Internet.

musikaren arrakastarik ezagunenak jo

ha sido difícil o no. Es un gustazo

en Donosti o fiestas como la de En

Producido por Soulwax y Jesper

eta rapsodia malenkoniatsu bihurtzen

poder disfrutar de este documento que

Confieso que cuando escuché

Plan Travesti en Madrid, organiza la

Dahlback, y con colaboraciones como

ditu. Atseginez eta zaletasunez MC-

apesta a birra, humo y punk, carretera,

por vez primera este disco acabé

DJ’s Borroka que consiste en que

Jake Shears de Scissor Sisters. El cd

k Born to Be Alive konposatu zuen,

desilusiones, momentos de gloria y

desconcertado... obra genial o fraude?

un número de 3 o 4 DJ’s pinchen

me es moderno, sencillo y para bailar

lagunen arteko soirée-ak girotzeko

gente que se quedó por el camino.

¿Tenía un hijo secreto en Barcelona

alternativamente según sus gustos

muchísimo, sonidos sexy y funky,

pianoan joa izan zedin. Bere lagunek

No es un cd y un dvd, es una historia

el Tricky más inspirado y no nos

musicales. Así que puede que después

como un megamix de techno, rock y

gero eta gehiago eskatzen zioten eta

Cuan Rodrigo Díaz de Vivar Kike

contada a mordiscos y patadas por sus

habíamos enterado? ¿Acabaría tirando

de Tiga bailes a Siuxie y tras Siuxie

house. Catorce canciones para las que

berak, fêtes-etan, belarriz partitura

Turmix sigue dando guerra desde el

protagonistas, aquellos que estuvieron

el disco por la ventana o no podría

a Freestylers y como tod@s sabemos

rescata hits lanzados anteriormente

berriak sortu eta jotzen jarraitu zuen.

más allá y si el CID ganaba batallas

cerca de RIP en los momentos más

despegarme de él? Ahora admito que

de Freestylers a Lesbian’s on Ecstasy

como Louder Than A Bomb y You

Radio Nova-n ere jotzen zituen bere

después de muerto Kike organiza

significativos.

he acabado realmente atrapado; que

hay un solo paso. La DJ’s Borroka

Gonna Want Me, Burning Down

konposizioak eta orduan gurutzatu

conciertos. Y así dejó en testamento

Por un lado, catorce trallazos nunca

alguien se atreva a fundir de esta

llega a Bilbao el 17 de febrero dentro

The House como versión del clásico

zen bere bidean Laurent Garnier,

preparado su concierto homenaje

editados, extraídos de conciertos y

manera el hip hop en castellano con

del programa de Electrostar en la Sala

de Talking Heads, Good as Gold como et voilá! Aphex Twin, L.F.O, Sueño

póstumo. El 18 de febrero en la Sala

grabaciones perdidas (atención a track

el pop más alejado de parámetros

Aranzazu y contará con: Agnes la

nuevo single en edición limitada, Dirty

Latino, Felix eta beste asko Rhomer-

Copérnico de Madrid y el 25 del

sorpresa). Por otro lado, un dvd en

comerciales en rimas que son pura

Sucia, Arakis, Begoña DJ y Jawata

City como canción oculta y termina

en pelikuletako edozein eszenatarako

mismo mes en la Jam de Bergara.

el que perderse y no volver, lleno de

poesía sincera es algo inusual por

Project. Y esta vez con postre final

con una grabación en plan secretaria

prest. Disko honi esker zenbait ama,

Sex Museum, ncc, Dr. Explosion,

declaraciones, entrevistas, conciertos,

estos lares. Y además lo hacen con

porque podremos curiosear a altas

electrónica (es su madre).

Mad Mike, Jaguar CON Ronaldo-ren

Pleasure Fuckers, Basque Country

imágenes y caras imprescindibles del

talento y personalidad. Y samplean a

horas de la madrugada, por el directo

Sexor es un planeta para que los

sortzailearen ama kasu, konturatu egin

Pharaohs, Lobo Eléctrico, Athom

punk, Punkaren 25 urteko historia

los Flaming Lips. Háganme caso, no

electrónico de la música productora y

chicos bailen con imaginación, ¡las

dira beraien semeek benetako musika

Rumba y más para la última

bizia.

prescindan de él, no se arrepentirán.

DJ suiza Water Lilly.

chicas llevan ya tiempo en ello!

egiten dutela.

despedida de la star.

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

Texto Drum Denda - e info@drumdenda.net
Más info en www.drumdenda.net - www.musicbus.biz

Texto Kik

Texto Unai Goikolea - e sexwithunai@thedjs.info
Más info en www.tiga.ca - www.pias.com
www.tigayougonnawantme.com

Testua Begoña Muñoz - e contact@begona.com
Info gehiago www.fcom.fr/maxencecyrin/

Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Más info en www.salajam.com
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F Communications-ekin Modern
Tres meses antes de ser publicado

Bitxitasunak
eta bitxikeriak

La moda como
soporte de
comunicación…
Radio 3 se mueve
De mentiras

Ez da heroi
kontua
Surrealismo
animado
El pasado 17 de diciembre, los
trabajadores/as de la Radio
Televisión Pública se manifestaron
en Madrid, para poner en conocimiento
Curiosities and Rarities Miguel

del gobierno y de los ciudadanos

En Barcelona se apuesta por la cultura

Angel Gaüeca-ren lehenengo

su situación laboral y con ellos los

street, por eso no es extraño que

erakusketa da Bilbon 2000. urtea

trabajadores de Radio 3. Tras meses

Freaklüb comisarie en Trust Nobody

Heroia, imitatu behar den hori, herritar

geroztik. Argazkiez eta formatu txikiko

de estudio de una comisión de

ezezagunek jarraitu behar duten

eskulturaz osotzen den bilbuma

Entre el 2 y el 5 de marzo se celebra

“expertos”, sobre el papel que deben

…Transparencias, pliegues, bordados.

recién inaugurado en la ciudad), una

eredu hori ez da urtarrilaren 25etik eta

honetan, bere lanaren ezaugarri

en Lleida una nueva edición de

jugar los medios de comunicación

Es así como la diseñadora Miriam

sala dedicada a la exhibición del

otsailaren 15era bitartean Leioako

bihurtu den izpilu jokoaren bidez,

Animac, una cita indispensable con

públicos, nos encontramos con una

Ocariz define su trabajo. La Sala de

trabajo de artistas internacionalmente

Liburutegi Nagusiko Kultura

„arte‰ eta „artista‰ kategorien,

la animación, en su vertiente más

anunciada reducción de plantilla que

Arte Contemporáneo de Santa Cruz

reconocidos en este ámbito. La

Aretoan ikusgai izango dugun

eta artistak gaur egungo gizartean

experimental e independiente, que

afectaría a un tanto por ciento tan

de Tenerife desarrollará esta reflexión

próxima cita, por ejemplo, será la

Sisif@s erakusketaren protagonista.

jokatzen duen paperaren inguruko

además de una cuidada selección de

elevado que hace temer la continuidad

hasta el 26 de febrero en De la idea

muestra del joyero Gabriel Urist

Sisif@s-ek Arte Ederretako ikasle ohien

erreflexio bat proposatzen digu.

proyecciones, incluye exposiciones,

de algunas emisoras de Radio, la

a la pasarela. Un recorrido por el

quien realiza cuidadas reproducciones

ordezkaritza zabala biltzen du bere

Azaleko itxura eta dizdiraren azpian,

conciertos, talleres, etc. Este año toda

orquesta de RTVE o el Instituto

estudio de Miriam donde se exploran

de zapatillas de marcas conocidas.

baitan. Artista hauek pintura, eskultura

Gaüeca artista politiko eta poliformiko

la programación tiene como eje el

de Radio y Televisión. Tal vez sea

las distintas fases de su trabajo, para

Metalenguaje del fetichismo por la

eta bideoen bitartez, antiheroiei

bat bezala agertzen zaigu: artearen

surrealismo, una corriente creativa

necesario recordar que a lo largo de 26

comprender el complejo proceso

cultura urbana.

buruz hitz egiten digute: oinazea

inguruko aparatu ekonomikoa eta

muy propicia para la animación, por

años, Radio 3 ha estado abierta a todo

de trabajo que hay detrás de esta

Con el mismo nombre se ha abierto

pairatzen duten heroiak, heroi ludikoak, makinaia mediatikoa, klase-sistema,

sus casi ilimitadas posibilidades

tipo de expresiones artísticas, sirviendo profesión. Así es como descubrirás

una tienda donde podrás encontrar

arruntak, madarikatuak eta baita

gizarte patriarkalaren dominioa, edo

para recrear universos fantásticos

como escaparate para la nueva música, el sólido discurso que habita cada

objetos sofisticados, rarezas japonesas,

zitalak ere. Antiheroi hauekin guztiekin

ta, arrakastaren inguruko gaur egungo

y personales imaginados por los

la literatura, las publicaciones, el cine,

colección, lleno de anécdotas,

deportivas in-encontrables, vynil toys,

errazago identifikatzen gara edota

obsesioa, kritikatzen ditu ironiaz

creadores, con la ayuda de los cada

las artes plásticas, etc. dando voz

reflexiones y silencios alejados

ropa y una sección de publicaciones

gure eguneroko bizitzan bertan topa

betetako irudi hauetan. Erakusketa,

vez más accesibles y sofisticados

a las realidades que no encuentran

del glamour efímero de la moda.

seleccionada por la gente de Freaks.

ditzakegu. Aukera polita gure ingurura

urtarrilaren bukaerararte Espacio

recursos tecnológicos. Además y por si

cobertura en la prensa tradicional,

Descubrirás entonces el aire nuevo

Ambos espacios se han abierto en la

begiratu eta ilargian egoteari uzteko.

Marzana galerian ikusgai egongo da.

fuera poco, México como país invitado.

desde una perspectiva plural.

que desencadena cada colección.

calle Tallers 1 y 45.

Testua Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Irudia Javi Soto

Testua Aimar Arriola - e aimar@lycos.com
Irudia Gaüeca
Info gehiago e espaciomarzana@yahoo.es

Texto Ricardo Antón
Imagen My grandmother
Más info en www.animac.info.

Texto Rosa Pérez - e fluido_rosa.rne@rtve.es
Recogida de firmas en defensa de RTVE en
http://defensa-rtv.publica.tv/firmar/

Texto Kuke
Más info en www.miriamocariz.com

Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Más info en www.trustnobody.es - www.gabrielurist.com
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(el nuevo espacio multi-función

Gure etxeak
2020.urtean

¡Esta sí!
Esto le dije de pequeña a mi padre

GLU está basada en entrevistas a

Honezkero, atzean utzi ditugu gure

cuando tras años de hacer ascos a la

lesbianas consagradas y a lesbianas

amek zituzten ohitura zaharrak,

merluza fresca me sirvieron merluza

absolutamente desconocidas pero

adibidez, etxeko sarreran zapaten

congelada: “¡Esta sí me gusta!”. Algo

con una vida y trabajo igualmente

tamaina berdin berdina zuten traputxo

que mi padre nunca ha entendido.

interesante. Las maestras

haiek jartzea. Garai hartan, etxean

Un día de revistas, seccion lesbian,

entrevistadoras de GLU se pueden

izotz gaineko patinajea entrenatzeko

cogí la revista Kutt. “!Esta sí!”, dije

permitir hacer preguntas sin ofender

agindua zegoen, hori bai, gure kaleko

ojeándola. No voy a hablar de K. que

del tipo: “Para ser franca ¿Cómo es tu

zapaten azpian traputxo haiek ibilita.

de repente desapareció de las tiendas

vida sexual? Tengo mucha curiosidad.”

Ekimen honen helburua ez zen, inondik

sino de Girls Like Us editada desde

Y nosotr@s podemos leer una

ere, kirola bultzatzea, baizik eta etxeko

Amsterdam por la mitad de Kutt,

respuesta cómoda, sin presión, como si

parketa urrea baino distiratsuago

Jessyca Gysel. Quizás nada sea más

estuviesemos tomando algo con ellas.

uztea. Sebastián Alberdi eta

agradable en la vida que escuchar y

Yo esa pregunta se la haría a todo el

Gustavo Maggio diseinatzaileen

que te escuchen.

mundo. Sólo por saber.

Texto Begoña Muñoz - e contact@begona.com

Más info en www.glumagazine.com

dustmate proposamenari esker eta
gure aisialdian etxea garbitzeko
dugun denbora eta gogo falta ikusita,
zoruko hautsa kentzen ibili behar hori,
konponduta dago.
Testua Marta Sarabia - e marta@elplanb.com
Info gehiago www.designboom.com

Revoluciones, funerales,
soliloquios y nacimientos

La simia
El personaje de La Simia nace de
una realidad, pero que muy real,
que a su vez parece una historia de
ciencia ficción. Tras muchos años
padeciendo una enfermedad misteriosa

Excluyendo excepciones, editar una

rehacemos el viaje con la imaginación

esta humana ha ido degradando

revista libre de publicidad resulta una

pensando nuevos caminos. Revisamos

su complejidad hasta llegar a la

aventura tortuosa o también fuente de

el trabajo realizado discurriendo

simplificación máxima de su existencia

placeres e ilusiones. REVOLUCION

cómo seguir hacia lo nuevo. Así,

y se ha convertido en una primate

NEOLITICA ha resultado ser una

después del cierre autodestructivo

que mantiene sus instintos pero que

mezcla de este último tipo. Llegados

de RN5 nace SOLÏLOQUÏO, la nueva

a la vez se divierte inventando juegos

a un punto en la travesía topamos con

propuesta del grupo GATZA que

en los que todos pueden participar.

un claro de bosque, nos sentamos,

pretende seguir siendo una revista

Como, por ejemplo, su concurso de

tomamos aire y nos asaltan las dudas

de escrituras, tratando de llevar a

dibujos simiescos que pueden verse

de quien de repente siente no saber

cabo una radiografía literaria que, al

en www.fotolog.net/lasimia o su

muy bien lo que hace. Mientras el

menos parcialmente, refleje saberes,

próxima colaboración en la KeHorror

sudor de los cuerpos se seca, y los

cuestiones e inquietudes de nosotr@s,

Tivi, donde dará sus clases online de

músculos se deshacen de la tensión

habitantes contemporáneos de esta

monodance; para mantenerse...

del viaje, serenamos las mentes y

fragmentada metrópolis vasca.

en línea.

Texto Yomismo yoson - e entidad_gatza@yahoo.es

Más info en www.entidad-gatza.blogspot.com

Texto La simia - e lasimia@ya.com
Imagen Popowsito
Más info en www.fotolog.net/lasimia
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Deja que
te sorprendan

Hulger
Telefono mugikorren joera, etengabe

Hulger mugikorrekin dagoeneko ez

Siempre que pienso en los menús

tamaina txikiagoak bilatzea da.

ditugu atzamarrak operatu behar

vegetarianos imagino lo difícil

Gero eta funtzio korapilatsu eta

oiloentzako diseinatutako mini tekla

que tiene que ser realizar a diario

sofistikatuagoak dituzte, estalkia

horiekin moldatu ahal izateko, beraien

una carta variada y me maravilla

zentimetro eta gramotan txikituz

proposamena aurikular handi bat

cuando consiguen sorprenderme con

doa egunetik egunera, patriketatik

jartzea da. Horrela, markatzea eta

exquisitos platos que a mí sola me

erori beharrean daude eta era berean,

mugikorretik hitz egitea ezin erosoago

costaría elaborar.

poltsen sakontasunean galduta. Hau

egingo zaigu eta bide batez, gure

Las jornadas vegetarianas del

guztia egiten duten bitartean, oraindik

itxura aldatuko dugu.

restaurante Pastor del Gorbea llevan

ere ez dute lortu bateriak zentzuzko

Tekla, esku aske edo baterien iraupena

ya cuatro años deleitando a propios

iraupena izan dezan eta ezta bi urtetik

eta guzti, oraingo mini mugikorrak

y foráneos durante el mes de febrero.

behin mugikorra aldatu behar izatea

bezain zentzugabea izan daiteke

Asier Vázquez, Patxi Marina, Javier

ere. Kontuaren zentzugabekeria

Hulger bat eskuan dugula, kalean

Casado y Andoni Arrieta, todos ellos

ikusita, ez zait iruditzen Hulger

berbetan ibiltzea.

reconocidos y valorados cocineros, dan

telefono berriak lekuz kanpo daudenik.

lo mejor de sí en cinco sofisticados

Testua Unai Goikolea - e sexwithunai@thedjs.info

platos a un módico precio de 18 €.

Info gehiago www.hulger.com - www.pokia.com

¿Quién da más?

Lo importante
es participar

Bombing Xtmas!
En la redacción no somos de
felicitaciones navideñas, nunca las
enviamos a nadie y generalmente no
nos gustan las que recibimos. Algunas

Las torturas en la prisión de Abu

rayan el mal gusto con sus excesivas

Ghraib son el motivo y la inspiración

dosis de cursilería y otras simplemente

para llevar a cabo la exposición

son demasiado sosas. También están

Democracia que el colectivo El Perro

las descreídas que pretenden ser anti-

presentan en la Galería Salvador Díaz

navideñas (para eso mejor ni mandar).

(Sánchez Bustillo, 7. Madrid) hasta el

A mediados de diciembre recibimos

20 de febrero. Conceptos como arte y

un curioso paquete de parte de Luan

terror, violencia y seguridad ciudadana

Mart y su MONOGRÁFICO. No era

se repiten constantemente en este

una felicitación de navidad, tan solo un

proyecto. De manera simultánea se

objeto “temático” que sigue siendo una

ha publicado un libro que recoge

fórmula de felicitación descreída pero

los últimos siete años de trabajo

que al menos plantea un papel activo a

de este colectivo cuyos intereses

quien la recibe. Nos gustó.

giran en torno a la provocación y la

Puedes ver lo que hicimos con él en

participación ciudadana.

www.esete.net/bola

Texto Itxaso Díaz Imagen El Perro
Más info en www.elperro.info - www.salvadordiaz.net

Texto e imagen Txelu Balboa
Más info en www.monografico.com
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Texto Itxaso Díaz
Más info en www.pastordelgorbea.com

¿La Norteamérica
profunda?

Tarjetas

Sharon Lockhart, fotógrafa y cineasta

le entraba un angustioso sudor frío

norteamericana, presenta hasta el 12

cuando, en su mundo de yuppi, alguien

de febrero en la sala rekalde de Bilbao

ostentaba una tarjeta personal más

su último proyecto, Pine Flat, tras tres

sofisticada que la suya. En su mundo

años de intenso trabajo analizando y

de primeras impresiones (no tan

retratando la cotidianeidad de esta

diferente del nuestro), sabía que un

pequeña comunidad rural situada al

tipo u otro de estucado o una elección

norte del estado de California. Fotos y

errónea de tipografía podía dejarle

películas conforman esta antropológica

fuera de juego. Probablemente se

exposición que muestra la simpleza

hubiese vuelto más loco de lo que ya

y tranquilidad de un pueblo rural (sin

estaba si hubiese llegado a sus manos

ninguna peculiaridad) que podría

Introducing (Ed. Die Gestalten

ubicarse en cualquier otro contexto

Verlag), un compendio de tarjetas

rural en circunstancias similares.

comerciales de lo más creativo de

Simple, llano y directo...Como la vida

donde sacar ideas para estar a la altura.

En American Psycho a Pat Bateman

misma.
Texto Itxaso Díaz
Imagen Sharon Lockhart
Más info en www.salarekalde.net

Gaur bihar da,
palabra proiektua

Vinilos urban
cool, at home

Texto Ricardo Antón
Más info en www.die-gestalten.de

En domestic.fr la intención es hacer
artisten lana ezberdintasunik ahal du

el trabajo de diseñadores, artistas

aztarna bereziren bat duen ikerketari

Dortmund, Praga, Atlanta, HongKong

gráficos y artistas en general. Todos

buruzko aldizkari –edota fanxine-

edo CapeTown-en agertzen diren

son objetos domésticos y decorativos

aintzindari bat da gure PALABRA

kaleko lan ilegalekin?

que se articulan bajo la premisa

proiektu irekia.

Argitalpen apal honen asmoa,

de hacer partícipe al usuario del

Gaur egun arrakasta handiko gazte-

hemengo kaleetan gertatzen ari diren

proceso de diseño del producto final.

eszena honek, 90ko hamarkadaren

espresio artistikoen erradiografia ta

Alucinarás cuando descubras estos

hasierako lehen urteotan jaioa gure

erakuslehio bat izatea da... gure ustez

vinilos tan actuales que a tan buen

Eukadiko hiriburu ezberdinetan, gure

premiazkoa!

precio lucen tanto por lo originales y

herrietako pintada politikoez jositako

PALABRA basque graffiti magazine

contemporáneos que resultan. Cada

kaleekin erlaziorik ote duen galdetzen

#01-aren ale bat lortu nahiez gero zure

vez que tus colegas vayan de visita por

diogu geure buruei.

zentzumenak zorroztu beharko dituzu,

tu casa se morirán de la envidia; y no

Graffitia margotzeko ulermen ezberdin

lurpeko mogimendu honetan ohikoa

será para menos. Si aún no te lo crees,

ta internazionalak jorratzen ari ahal

den bezala, ez bait gara zure auzoko

puedes verlos en persona en Donosti;

dira: Barakaldo, Arrasate edota

kioskoetan lortu daitekeen iragarkiez

en el multiespacio noventagrados. La

Hendaiako herrietan? Hemengo

jositako hip-hop aldizkari hoietako bat.

visita ¡siempre merecerá la pena¡

Testua PALABRA

Info gehiago www.fotolog.net/palabra

Texto Kuke
Más info en www.domestic.fr
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el diseño más accesible, mediante

Euskal-Herriko graffiti mugimenduak

NBW

La biblia de la
cocina italiana

1.247 eguneroko objetu exclusibo

Bajo el título The Silver Spoon nace

editagarri eskeintzen dizkigu oraingoan

la primera edición sobre gastronomía

Die Gestalten Verlag argitaletxeak.

que edita Phaidon. Aunque la idea

Stefan Gandl eta Neubau taldeak

surge ya en 1950 bajo la dirección de

diseinatutako Neubau Welt liburua

la mítica editorial Domus, es ahora

hiru ataletan banaturik dago: Neu,

cuando Phaidon hace una adaptación

Bau eta Welt. Neu gizakiengandik

de este incondicional de los hogares

sortutako objetuan bilduma da. Bau

amantes del buen comer. Además de

atala berriz, gizakia beran oinarritutako

reinterpretar diversidad de recetas

ilustrazioak dira eta azkenengoa, Welt

tradicionales de las diversas regiones

atala, naturan oinarritzen da, animalien

italianas, ofrecer menús originales de

eta landareen formetan hain zuzen.

cocineros italianos que trabajan por

Liburuarekin bat Cd bat doa

todo el mundo. Es así como se recogen

eta Neubau taldeak ilustrazioak

más de 2.000 recetas adecuadas

erabiltzeko eta editatzeko eskubide

a los gustos actuales y al bagaje

guztiak ematen dizkizu. Liburu oso

contemporáneo.

gomendagarri, beraz, sormenean,

Texto Kuke
Más info en www.phaidon.com

arkitekturan edota horrelako munduan
murgiltzen diren profesionalentzako.
Testua Donatella - e donatellaversache@hotmail.com
Info gehiago www.neubauberlin.com
www.die-gestalten.de

Lorategia
Lorategia proiektua zera da, telefono
mugikorrentzako joko bat ekoiztea,

Humor cotidiano

euskararen praktikarako, masiboki
transcurren en Nueva York. Impagable

enpresa da Lorategia proiektuaren

generación de Palahniuk, Chabon

aquel en el que ejerce de elfo en el

bultzatzailea. Lorategia jokoa doakoa

o Lethem (todos ellos publicados

SantaLand de Macy’s. Con Waters, en

izango da. Webgune honetan azaltzen

por Mondadori), se le acusa de

cambio, comparte la capacidad para

da jokoa nola jaitsi segapotora:

no alcanzar el nivel literario de sus

ser vulgar con elegancia.

www.animatu.com/lorategia.

coetáneos, aunque es precisamente en

Qué se puede esperar de un tipo

Advergaming estrategia erabiliz,

la levedad de sus piezas breves donde

que no siente pudor al airear tanto

enpresek eta erakundeek ordaintzen

reside su encanto. No es casual, sin

sus miserias como las de su propia

dute jokoaren ekoizpena. Trukean,

embargo, que su estilo nos recuerde

familia, y que reconoce tener un CI

jokoan bertan azalduko da beraien

a Woody Allen o John Waters, más

que roza la subnormalidad. ¿Cuánto

logoa. Lorategia jokoak zentzu

conocidos por dirigir películas que por

hay de realidad en sus historias,

didaktikoa du, landare eta abereen

sus divertidos textos narrativos. Como

cuánto de ficción? Por lo menos

ezagutzari buruzkoa. Ez du batere

Allen, hace un buen uso de la sátira

deberíamos concederle el beneficio

biolentziarik. Bizkaiko Aldundiak

inteligente, y algunos de sus relatos

de la duda.

laguntzen du.

Texto Gorka Kaltzada - e gorcalte@yahoo.es

Más info en www.randomhousemondadori.es

Testua Pernan Goñi - e pernan@animatu.com
Info gehiago www.animatu.com
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eta dohainik banatzeko. Animatu

A David Sedaris, compañero de

Uberlegung

Tu vivo reflejo

Con este nombre, igual de enrevesado

¿Has sentido la llamada biológica de la

Bodies, camisetas, kimonos, ranitas y

que el objeto al que se refiere, Carlos

procreación? ¿Te mueres por tener un

accesorios que ellos mismos pedirían si

Irijalba presenta en la Galería

retoño? ¿Los críos te parecen fábricas

pudieran hablar y en la que los padres

Fernando Silió de Santander, del 18

de babas y lo que quieres es gastarte

entraríamos si nos cupiera.

de febrero al 15 de marzo, su último

todo tu sueldo y vivir la vida?

Hay desde bodies chic a lo Jane Birkin,

proyecto, un quiero ser coche y no

Sea como sea, el terrible faldón tiene

retro cañeros modelo New york Dolls,

llego, una figura palíndroma nacida

que desaparecer, a no ser que lo que

hasta telas portabebe modelo Fluxus

muerta que quiere reflexionar sobre

te mole sea el estilo Froilán. Para que

para que sientan los latidos del corazón

el aspecto superfluo excesivamente

tu querido mini-yo entre en la vida

y disfruten en esa burbujita de felicidad

decorativo del objeto industrial actual.

con buen pie, las chicas de madelove

del chupete y el potito de frutas.

Una buena caricatura de una sociedad

hacen ropa para bebes modernos,

No te dejes presionar por las abuelas

enferma que se sentiría lisiada

cómoda, con tejidos naturales,

y siente la llamada. We are the world,

sin su consumismo habitual y sus

hecha a mano y a buen precio.

they are the future!

Texto Leticia Orue - e leticia@suelen.org

Más info en www.madelove.info

comodidades diarias.
Texto Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Imagen Carlos Irijalba - e carlosirijalba@hotmail.com
Más info en www.galeriafsilio.com

Conditioning
Ironía al servicio
del costumbrismo

La generación de nuevas atmósferas,
efectos y experiencias es el tema del
cuarto boomagazine Verb, titulado
Conditioning. En este número se
analiza cómo los avances en técnicas

cadillac descapotable, kilómetros de

constructivas o materiales, así como

asfalto y galones de fuel barato para

los nuevos usos y costumbres de

quemar. Así es el mítico sueño de

la sociedad de consumo, están

cruzar EE.UU.

propiciando la capacidad del ser

Phaidon nos presenta American

humano para acondicionar nuevos

Surfaces, las imágenes que Stephen

espacios, así como para condicionar

Shore, fotógrafo asiduo de la Factory

el comportamiento de los usuarios,

Warholiana, realizó en sus viajes

propiciando experiencias más

durante los años 72 y 73. Una versión

“rentables”. El estudio se abre con el

del estereotipo, alejada del efectismo

ilustrativo ejemplo de Las Vegas y su

hiperrealista de los retratos de

recreación “perfeccionada” de otras

rednecks de Richard Averdon, que se

mecas del turismo como Venecia o

centra en el recuerdo, carpetovetónico

Egipto, para ofrecer a los visitantes un

ya, de una sociedad de bienestar, lujo y

paquete de ocio total, sin salir del hotel

confort inconsciente y analfabeto.

y sin que deje de girar la ruleta.

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

Texto Ricardo Antón
Imagen The Venetian, Las Vegas
Más info en www.actar.es
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On The road, la interestatal 66, un

Love history

Gora Gori!

Love history, de Chuchu Núñez, es

al margen de las modas, aunque

en una obra de arte por amor hacia

Transgresión. ¡Qué bonita palabra!

modelos, cubiertas con capuchas,

un buen trabajo videográfico. Decir

curiosamente es un vídeo que habla

su hombre. Es extraño hablar de

Suena a rasgar una prenda en un

guantes y medias bondage parecían

eso, hoy en día, es decir mucho.

de modas. Y, quizá, porque funciona al

protagonista en una videocreación,

arrebato de pasión, a querer que

estar bañadas en latex y vestidas

Gori declaró que era una denuncia

Porque uno está aburrido de ver vídeos

margen del mundillo artístico, aunque

pero es que Love Story tiene cierta

te follen dos tíos o a arriesgarse a

(o apresadas) con prendas de corte

ante el aluvión informativo del

realizados por artistas en los que la

curiosamente también habla de ese

estructura narrativa. Con lo que

mostrar lo que a uno le gusta o lo que

militar napoleónico. Bellas, malignas

embarazo de la princesa. Lo bueno

cámara deriva tambaleante jugando

mundillo. Love History es un trabajo

es una obra que puede enganchar

se es. También es una palabra que

y elegantes. Y uno tras otro, looks que

es que detrás de la escandalera

con la ambigüedad y con la estética

difícil de clasificar: reality show, vídeo

a espectadores profanos. Love

suele acompañar a muchas críticas

te hacían pensar en la opresión de la

mediática generada por medios de

amateur de corte documentalista. Uno

clip, catálogo de moda... es ambiguo

history habla de amor, de arte, de

de artistas o diseñadores jóvenes,

disciplina militar, en el sexo, en las

comunicación más o menos mojigatos

está harto de ver vídeos correctos,

en su género, pero no en su trasfondo.

prostitución... con una cuidada

a los que por su edad se les tilda

estructuras jerárquicas que dominan y

que entendieron más o menos algo

homologables. Parecen diseñados

Y es que como nos sucede con el cine

estética de golosina inocua. Una

de transgresores. Nada más lejos

reprimen. El uniforme y su lado dark,

de la colección, Gori de Palma trabaja

más que creados. Y es que los artistas

de David Linch, nada en Love Story es

pequeña joya.

de la realidad, transgredir es muy

prohibido pero real.

muy bien. Y no sólo el rollo bondage.

nos inundaron primero de fotos y

lo que aparenta ser. El vídeo transpira

ahora de vídeos. Con eso no quiero

ironía y reflexión por detrás de su

No es extraño que haya sido

decir que sus aportaciones no hayan

caperuza de aparente frivolidad.

seleccionada en un reputadísimo

Ha colaborado con Art, NKN Frik y

complicado. Y en moda más.
Y hablando de real, más que de la

diseñado vestuario para Pachá y films

Por eso, ver el trabajo de Gori de

colección, se habló de una camiseta

porno... Honky Tonk es su tienda

festival: el Shift de Japón; y, también,

Palma (Mallorca, 1976) en la pasada

impresa con un dibujo a tamaño real

estudio, en la que vende piezas únicas

es que entre tanto vídeo-arte las

La protagonista del trabajo en cuestión

en el Resfest Spain. Ambos festivales

edición de Gaudí fue genial. La

de un esqueleto embarazado, dentro

reciclaje - vintage. Lo mejor es que

sorpresas escasean. Love History es

es una linda y joven japonesa

son muy exigentes en sus selecciones,

pasarela se transformó en un cuarto

del cual había un pequeño feto con

cada nueva colección sorprende. Y en

una de ellas. Quizá porque funciona

ex-publicista que quiere convertirse

lo que avala la calidad de Love Story.

oscuro, misterioso, muy sexy. Las

corona. ¡Flash Flash!

moda, eso sí que es transgresor.

Más info en e unachuchu@hotmail.com

Texto Leticia Orue - e leticia@suelen.org
Imagen Gustavo López Mañas

Texto Iñaki Larrimbe - e larrimbe@gmail.com
Imagen extraída de Love Story

Más info en www.goridepalma.com
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sido fértiles para lo audiovisual. Pero

¡La princesa Letizia y su feto real!

Notas sobre Mattin,
la improvisación y la maldad

La cabezonería de seguir pintando
Un, dos, tres... Calabín Calavera

técnica casi obsoleta, defendiendo

vida de auto-exilio. Paisajes definidos

Hace tiempo que conozco a Mattin

luz blanca de la pantalla de su

necesidad de impresionar a conocidos

es la última llamada de atención de

su práctica como si de una posición

mediante el zapeo, la superposición

y esa cercanía para con él ha sido la

ordenador. Bajo el pretexto de ofrecer

y desconocidos con una frase resultona

Ismael Iglesias con la que reivindicar

numantina se tratase. Al final, la

de archivos y la regurgitación de todo

culpable de que en ocasiones haya

un show de “experimentación e

“ayer vi un concierto de música

su posición como creador que utiliza

respuesta quizá sea similar en casi

el imaginario del que a veces parece

ido a ver sus “conciertos”, cosa que si

improvisación electrónica” cada una

experimental en el que solo éramos 3

la pintura como lenguaje de expresión.

todos los casos: la pintura les permite

querer huir sin conseguirlo, como

en su momento me pareció curioso, a

de sus actuaciones repite un tedioso

asistentes...”.

Una llamada en formato libro, que

mantener una postura en cierto

ciudadano activo de su tiempo que es,

medida que pasa el tiempo, me parece

y ligeramente embarazoso acto de

resume sus últimos años de incansable

sentido anti-sistema, a través de la que lleno de contradicciones e influencias.

cada vez más insoportable.

esperar que los acoples y ruidos

Quien me conoce sabe que no

trabajo a la búsqueda de su propio yo

definir un imaginario singular, una piel

blancos que de forma probable pero

creo en las democracias, pero he

y el porqué de seguir haciendo lo que

de producción propia con la que cubrir

Pero más allá de los cuadros, las

Sus actuaciones que siempre

azarosa salen de su ordenador portátil

de reconocer que hay veces que la

hace.

el mundo real, creada de un modo

imágenes o los ambientes que produce,

parecen ser un calco de la anterior

le puedan parecer interesantes a

mayoría tiene la razón, y en este caso

lento, artesanal y reflexivo, al margen

Ismael sobre todo es un “ser” al que le

son fáciles de describir, Mattin se

alguien. Ver una de sus actuaciones

de forma muy acertada lo demuestran

Muchas veces me pregunto cómo

de puggings tecnológicos de Adobe

gusta salirse de los caminos marcados

sube a un escenario (en el mejor de

sólo es recomendable para aquellas

no accediendo a que este tipo les

los pintores que conozco siguen

que prometen un mejor mundo virtual.

para trazar su propio recorrido, un

los casos), enchufa su ordenador

personas que nunca han visto algo

reviente los tímpanos. La asiduidad

recorrido largo, con senderos abiertos,

portátil y hace ruido. Si algo de su

similar. Éstos van a poder constatar

con la que se repiten sus conciertos

levantándose a diario con la
motivación de seguir pintando,

El universo, cada vez más particular de

por los que va dejando señales, como

actuación hipnotiza a alguno de los

con creces que repetir sería un acto

no está para nada vinculada con el

esforzándose tozudamente (pese a que

Ismael, le posiblita construir espacios

este libro, que le sirvan de mapa de

asistentes es el efectismo facilón

de masoquismo y sólo haría que

interés que despiertan, aun así insiste

también utilicen otras herramientas

plásticos de resistencia, matrix al óleo

referencia, tanto a él, como a los que

de apagar todas las luces y esperar

exponer una falta considerable

y de momento logra subsistir, ¿hasta

y procedimientos) en preservar una

con lugares para perderse en una doble quieran acompañarle.

que su cara resplandezca con la

de autoestima, o incluso peor, una

cuando?. Ya me contaréis, yo no vuelvo.

Más info en www.ismaeliglesias.com

Texto Jaron Rowan - e jaron@ypsite.net
Imagen Tomoya Izumi

Más info en www.mattin.org
Este texto e imagen son anti-copyrigth
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Texto Ricardo Antón
Imagen Vicente Paredes - www.vicenteparedes.com

The L word
Emakume etsi bat baino hobea

Indulgencias
El lujo como crítica consumista

The L Word telesail iparramerikarraren munduarekiko aurkezten eta ezta

Dana kirolzalea... Emakume itsusiek

¿Qué es el lujo? El lujo es algo

consumista descerebrada en que

fundador de la marca Ju$t Another

bigarren denboraldiko azken hiru

autojustifikazioen bidez ere. Nesken

ez dute lekurik, hori gaur egun oraindik

superfluo, ostensible, innecesario y

vivimos.

Rich Kid. Se hizo famoso por polémico

kapituluak ikusi ondoren, telebista itzali

artean sortzen diren harremanekin

ere saltzeko zail xamarra izaten baita.

bello. Y eso es precisamente lo que

dut. Lehenengo kapitulutik harrapatu

eta euren nortasunekin etengabe

egiten zaitu. Emakume lesbianen

gozatu dut eta badira telesailean

komunitate baten mundua da telesailak

gracias a sus camisetas de “I fucked

ha querido crear Ju$t Another Rich

Tobias Wong transforma objetos

Gisele” o “I fucked Chloe Sevigny”... y

Telesaila bizitza errealeko mugimendu,

Kid, una línea de objetos de puro

cotidianos en objetos de deseo,

el más reciente “Fuck Gucci”.

pelikula batetik atereak diruditen

diskurtso eta pertsonaiez zipriztindua

lujo para hombres que lo tienen todo

aunque su trabajo como artista

kontatzen diguna eta horregatik L hori:

zenbait eszena. Nire maratoiaren

agertzen da eta horrela, benetako

(menos límite en la tarjeta de crédito).

conceptual siempre ha ido por

Anécdota: En la prensa italiana surgió

«lesbian, live, lust, love, lies, lick,...».

azken kapituluan, Jenny eta Shane

pertsonaiek agerralditxoak egiten

Indulgences es el nombre de esta

otros derroteros, rechazando en

el rumor sobre las acciones legales que

komunean daudeneko eszena hori,

dituzte beraien burua antzeztuz:

colección de sietes objetos (desde un

todo momento conceptos como

Gisele Bundchen pensaba emprender

Arrazoi ideologikoak medio, arrakasta

non lau esaldi eta bi keinu dauden,

Peaches kantaria edo Gloria Steinem

capuchón de un boli BIC al agitador de

“exclusividad”, “propiedad” y “único”

en contra del diseñador. Se mostró

izan beharko lukeen maitasun,

ezin hobeto dago. Jenny eta Shane...

idazle eta ekintzailea, besteak

café de McDonald) en oro de 18 y 24

como asociaciones inequívocas con el

sorprendida ante los rumores ya que

laguntasun eta sexuari buruzko

nortzuk dira? Telesail guztietan bezala

beste. Jennifer Beals da telesail

quilates que no aportan absolutamente

mundo del arte. El artista se muestra

nunca había escuchado nada sobre

lesbianen telesaila da. Ohikoegiak

bada norekin edo zerekin identifikatu:

honetako liderra. Flashdance egin

nada a tu día a día. Poseer algunos

interesado por el diseño como modo de

esa marca. Los reporteros recurrieron

diren formuletara mugatuta egon arren

Alice-n harreman sarea, Jenny, erabat

eta 20 urte beranduago, bere burua

de los objetos diseñados por Tobias

expresión porque llega a más gente que a Courtney, y este también negó saber

eta neska ezin ederragoen casting-a

burutik jota dagoena eta maitatzen

gurtu beharreko lesbiana modura

Wong para esta marca tan “alternativa” una obra de arte única en el mundo,

nada sobre acciones legales por parte

ezinbestekoa izan arren, istorioak

ikasi beharra dagoena, Bette edo stress aldarrikatzen du. Lesbiana eta

es un puro ejercicio de snobismo, pero

cuya posibilidad de posesión queda

de Gisele, pero estaba extremadamente

bere erritmo eta estilo bereziak ditu,

madarikatua, hainbeste emakume

afroamerikarra den protagonista

sin embargo, de la mano del artista se

muy restringida. El catalizador de

molesto por el hecho de que ella no

ez du lesbianen gaia gizonezkoen

ederren artean ederrena den Marina,

nagusia... ez dago gaizki.

convierte en una crítica a la sociedad

este proyecto ha sido Ken Courtney,

conociera su trabajo.

Info gehiago www.thelwordonline.com

Texto Agustín Velasco - e agustinvelasco@telefonica.net
Imagen Ju$t Another Rich Kid

Más info en www.justanotherrichkid.com
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Testua Begoña Muñoz - e contact@begona.com

Objetuaren erabilpenak

De Siberia ha llegado la histeria

Nahiko zaila da Xabier Zabalaren

Hala ere, badirudi, Xabier Zabalak

jakitea. Taburetea horretako dago

Malomuymalo son unos outsiders a

altzariak definitzea, formaz aldatzen

diseinatutako taburetea irteera izango

pentsatuta, behar denean erabilgarriak

medio camino entre la moda, el arte,

baitira objetuaren kokapenaren

duela merkatuan, “bada fabrikatzaile

dira eta bestela desagertu egiten dira

el diseño, la literatura o lo que sea que

Sus colecciones, llenas de guiños

rockeros, vaqueros marcianos,

arabera. Irailean egon zen Valentziako

bat interesatua dagoena”.

espazioan”.

se les ocurra, porque sobre todo son

a la vida cotidiana y al imaginario

calaveras en guirnalda o nuestras

dos personas inquietas que no paran

colectivo, parten de ideas que les

propias prendas del armario. La

Altzariaren Azokan, bere brakstool

ellas, como más les apetezca.

colección para primavera/verano 06,
de la que son protagonistas perros

taburetearen prototipoak aurkezten,

Beste aintzinako proiektu batetik dator

Plastikozkoak dira ahulkiak, eta

de fijarse en lo que les rodea y darle

parecen divertidas y giran en torno

colección se presentará entre el 26 y el

Nude diseinatzaile berrien atalean,

mahai txiki, taburetea zein ahulki

rotomoldeo, txokolatezko arraultzak

vueltas a la cabeza.

a slogans como Breakfast with

31 de enero en Espacio MARZANA

Azokak berak onartutako beka baten

baxu gisa erabil daitekeen brakstool

egiten diren sistema bera erabiltzen

diamonds, Te vendemos nuestra

(Muelle Marzana, 5 - Bilbao), junto a

bidez.

ahulkia, espazio txikierako eta bakarrik

du Xabierrek bere ahulkiak egiteko.

Crearon su propia marca en 2000 con

alma, Me encanta Tokio, Ape shall

una exposición de todo su proceso

bizi diren pertsonentzako dago

“Ez da ohiko sistema, baina abantaila

el objetivo de financiarse un viaje

never kill ape, La nuit ne finit

creativo, con ilustraciones, fotos y

“Errezagoa da Mediterranio aldean

pentsatua. “Beti gertatzen da gauza

pila ditu beste sistema batzuekin

a Japón y lo que comenzó sin más

jamais... Prendas únicas, acabados

otros elementos gráficos. Además, para

laguntzak jasotzea. Bertako industria

bera. Bakarrik bizi garen pertsonak

konparatuz, iniekziorekin adibidez”.

pretensiones, como una especie de

artesanales, mucha ironía y un cuidado la ocasión se han producido algunos

disenaitzaile nobelen aldeko apustua

ez dugu izaten etxean ahulki nahiko

Bestetik, ahulki hauek ez dira Xabier

excusa, se ha convertido en el centro

desarrollo de elementos gráficos como

fetiches físicos y digitales, para los

egitea errezagoa da hemen, Euskal

gonbidatuak datoztenean, beti zabiltza

Zabalak egin duen lan bakarra. Diseinu

de su universo creativo. El viaje

flyers, displays o etiquetas.

más fans de Malomuymalo. Y para

Herrian baino. Hemengo industria

sofaren burkideak lurrera bota eta

industrialetik dator eta bestetak beste

lo han logrado llevar a cabo hace

txikia izateaz gain, betiko edota

ahulkiak asmatzen. Ez da ohikoa

ohe ortopediko batentzako enbalagea,

poco y regresaron llenos de ideas y

Junto a la plataforma de creatividad

presentación y tienes alguna de sus

diseinatzaile ezagunekin egiten dute

ahulki plegatuak izatea etxean edota

edota laboratoriorako bitrinak zein

motivación para seguir desarrollando

SelecciónLAB van a presentar De

prendas, estaría bien que ese día la

lan” argitzen digu diseinatzaileak.

bestela, ahulki hoiek non pilatu ez

segurtasun sistemak diseinatu ditu.

su mundo particular. Con excusas o sin Siberia ha llegado la histeria, su

traigas puesta.

Info gehiago www.txbdesign.com

Texto Ricardo Antón
Imagen Malomuymalo

Más info en www.seleccionlab.com
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Testua Myriam Garzia - e myriamgarzia@kaixo.com
Irudia Diego Rey

terminar, una petición. Si vas a ir a la

La Factoría Bruguera y la fábrica de sueños

www.310project.com

Para muchas generaciones los tebeos

Escobar (humilde en su maestría

Para conocer, recordar, asombrarnos

Dicen que el deporte es sano, en el

el resultado es tan espectacular que

customizaron sus matrículas con cinta

de Bruguera han sido la banda sonora

“yo solo dibujaba monigotes”), el

una vez más tenemos una cita

caso de este colectivo es toda una

acuden skaters de otros lugares para

aislante convirtiendo, por ejemplo, el

de su infancia. Pueden pasar los años,

sin par Vázquez (autor que acabo

indispensable en Vitoria-Gasteiz, desde

temeridad, todas aquellas actividades

disfrutarla antes de que el excesivo

número tres en ocho, se repartieron

pero siempre habrá niños que se

convirtiéndose en su mejor personaje,

el 12 de enero al 12 de marzo en el

en las que participan van siempre

afán de institucionalizarlo todo acabe

los papeles para la actuación y para la

maravillen con Mortadelo y Filemón,

siempre dispuesto a dar el sablazo)

Centro Cultural Montehermoso,

más allá. Bien sea en surf, skate,

con este tipo de iniciativas. Llevan tres

grabación, pero la excesiva puesta en

Zipi y Zape, Carpanta, Doña

o tantos y tantos, menos recordados

Crash Comics nos trae la exposición

mountain-board, extreme-bike o

años acumulando vídeos que luego

escena acabo frustrando sus objetivos.

Urraca o Anacleto Agente Secreto.

pero sin duda inolvidables (Peñaroya,

La Factoría Bruguera, una ocasión

saltando al mar cuando parece una

cuelgan en la red y entre inocencia y

Las cámaras del recinto vieron algo

Personajes que no envejecen y que

Cifre, Jorge...).

única para disfrutar de originales

lavadora con la única protección de

subversión planean unos actos que a

sospechoso en su actuación y pensaron

cedidos por los autores y sus

un traje de neopreno, son algunos

veces rayan lo surrealista.

que iban a robar o a cometer un acto

descendientes.

de los pasatiempos que estos chicos

se adaptan a los tiempos en series,
películas ...

Algún día hablaremos de cómo no
hubo un relevo cuando las historias

terrorista y los interceptaron, aunque

programan para luego dejar constancia

En una ocasión se les ocurrió “coger

la coartada de que se trataba de la

Pero la factoría también es la crónica

de Bruguera fueron cerrando el gran

Hace unos meses se edito un precioso

en su página que con contarlo no es

prestado” el oso de peluche de más

grabación para un corto de la escuela

de un tiempo en que el cómic era

carnaval, cómo, al igual que el cine

libro Cuando los comis se llamaban

suficiente.

de dos metros de la tienda Natura

de cine les salvó del marrón.

industria o al menos eso parecía,

de una época, la escuela Bruguera fue

tebeos, un perfecto recorrido por

donde grandes genios del humor

considerada reflejo de un tiempo a

la historia, los personajes y sus

Lo último que han llevado a cabo es

que acababa de estrenarse en eso

Esta historia no está en su página pero

trabajaron por entretenernos (entonces

olvidar, siempre a espaldas de la crítica

autores que nos permitirán recorrer la

construir una pista de skate en un

de la paternidad. Se prepararon

si tienes un poco de paciencia y banda

y ahora). Nombres como el de Ibáñez

a pesar de su éxito de público

exposición con un mayor conocimiento

edificio ocupado de Zarautz, una fábrica como en una película de Berlanga,

ancha, descuélgate sus vídeos que no

(inmensas las colas cuando firma),

(o quizás por ello).

para un mayor goce. Que aproveche.

que llevaba mucho tiempo abandonada, fueron a un gran centro comercial,

tienen desperdicio.

Más info en e monteinfo@vitoria-gasteiz.org
www.crashcomic.com

Texto KIN DADA - e djkindada@hotmail.com
Imagen Manex Artola - e manex@antoniano.com

Más info en www.301project.com
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Texto Infame & co - e infame@infame.net
Imagen Gin

para sorprender a uno de los suyos

MY JOK experience
O si existe o no escena artística en Iparralde
Si alguna vez habéis viajado a Iparralde, habréis disfrutado de sus playas, la placidez del ambiente y hasta
igual habéis visto algún famoso o famosa que se acerca a Biarritz a pasar sus vacaciones. Sin embargo,
más allá de casitas bonitas, tías y tíos buenos con ganas de divertirse en verano, foie y croissants
matutinos, algo se mueve en la escena artística vascofrancesa.
Hay quien prefiere la tranquilidad y el

JOK habla de un mundo especial

pasa nada? ¿Vive alguien allí? ¿Hay

silencio para sumergirse en un proceso

compuesto por imágenes gráficas

jóvenes y panorama artístico o sólo

creativo. Para otros, la ciudad y su

llenas de espíritu pop contemporáneo

hay cines? Existe una escena artística,

ritmo o el fluir incesante de personas

al que nos invitan a unirnos.

pequeña pero cañera. Sin embargo,

y acontecimientos son la panacea de

Utilizan soportes como camisetas,

no existen estructuras estables de

la inspiración. Iparralde está llena de

posters, proyecciones y sobre todo

difusión, trabajo o promoción. Con lo

cultura y belleza. Una cultura vasca

performances. “Las ideas locas son

cual la mayoría de los artistas se fugan

folklórico-tradicional que plaga de

las mejores”, pero también, y esto es

a París, Burdeos... o Bilbao; y los que se

iconos campos, letreros, etiquetas de

muy interesante, cómo confrontar la

quedan, ven cómo queda relegada su

quesos... Hay hasta un vasco-pack

creación artística con los sistemas de

inquietud artística al plano de hobby.

para regalar. Entre todo este empacho

producción. Una interesante reflexión

de tranquilidad, jubilación y equilibrio

y puesta en práctica de la realidad

Ante esto, MY JOK crea LASAI. Un

paisajístico también hay una parte más

creativa que no nos enseñan en la

recopilatorio de artistas de Iparralde en

interesante: los artistas vascofranceses.

universidad.

formato doble: jornadas de encuentro

Lady My y Mister JOK forman

y exposición (para hacer piña) y 5.000

MY JOK, un colectivo artístico que

Continuemos con MY JOK. En 2004 y

libritos LASAI gratis que presentan

trabaja mezclando arte, performance,

con las ideas claras, deciden aumentar

el trabajo de 15 artistas y colectivos

moda, comercialización y un querer

la visibilidad de su marca y expandir

como Actionfutur o Maitetxu

agitar esa burguesa tranquilidad.

su mundo. Para ello diseñan un show

Etcheverria. Y es que si la montaña

- performance (MY JOK SHOW) con el

no va a Mahoma... “El año que viene,

Todo comienza “cuando MY encontró

que presentan colecciones compuestas

vamos a salir una nueva revista LASAI

a JOK en una fiesta en Bordeaux. JOK

por prendas únicas y numeradas (by

con nuevos artistas y una fiesta al final.

le gusto mucho a MY y a MY le gustó

Lady My). Siempre bajo esta idea de

Vamos a abrir un punto de venta MY

mucho JOK. Así que decidieron trabajar performance, realizaron más de 3.000

JOK en Bilbao, donde vamos a vivir

juntos y crear muchos proyectos

piezas y aún les dio tiempo para crear

para presentar y vender nuestro trabajo

artísticos.” En 2003 empezaron los

piezas híbridas de vídeo, hip-hop y

y también otras cosas de las que

primeros “advertising happening” en

arte numérico... o para hacer de VJs en

estamos “fan” que llamamos “objetos

las calles de Biarritz para movilizar a la

sesiones de Richie Hawtin.

artificiales”.

Y ahora volvamos a esa tremenda paz

Y además de todo esto, MY JOK se

que se respira en Iparralde. ¿Es verdad

presentará en Tokyo, Barcelona, París

que a partir de las 8 de la noche no

y Bilbo.

gente y de paso, comunicar sobre su
línea de camisetas MY JOK.
Desde el principio, el trabajo de MY
Texto Leticia Orue - e leticia@suelem.org
Imagen MY JOK

Más info en www.myjok.com
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Autogestiorako bidean
Olabeagako iragan arrantzalea marinel eta merkatarien oroitzapen bukolikoez josia
dago, baina baita hain polit ez diren beste batzuez ere, hala nola, prostituzioa,
herritarren segurtasun-falta, istiluak, kale borrokak eta tabernetako gehiegizko alkohol
kontsumoa, denek batera auzo bilbotar honen historia osatzen dute.
Mendeetan, Bizkaiko hiriburuko

zaborra eta gainera, egiturak kalte

nasetara iristea nahiko zaila zenez,

izugarriak zituen”, azaldu digu Jesusek, okupatu honek ezin hobe egingo diela

ontziak Olabeagan porturatzen

okupetako batek.

ziren beraien karga edo karga zati

uste dute Olabeagako gizarte etxe
aurre hirian garaitzen ari zaizkigun aire
berriei. Juan José Galdósek, 83 urteko

bat bertan deskargatzeko. Lekua

Gazte talde hau errekuperazio lanetan

pentsioduna eta okupen bizilaguna

erabat itsas-girokoa zen eta bertako

hasi zenetik hamalau hilabete baino

denak, zera esan digu: “Bere egin

biztanleak nabigazioarekin zerikusia

gehiago pasa dira eta auzoko jende

dezaketen leku jakin batean bilduta

zuten lanetan aritzen ziren batez ere:

askoren laguntza izan dute.

egotea askoz hobea da, ez dute inor

ontzien konponketa eta eraikuntza

molestatzen eta auzoari ikaragarrizko

lanak, gabarra bidezko salgaien garraio

Gaztetxean bertan ikusgai dagoen

lanak etab.

erakusketan garai batean ontziak

bizitza ematen diote”.

eraikitzeko erabiltzen zen galipota ere

Bestalde, liburutegi bat eta ludoteka

Etimologia herrikoiari esker, auzoari

ikus dezakegu. Gaur egun leku honek

bat eraikitzen ari dira, baita sukalde

buruzko jakinduria hau guztia

duen itxura oso bestelakoa da. Beheko

bat ere jantoki herrikoi bat egiteko eta

guregana iritsi da, izan ere auzo

solairua erabat garbi eta birgaitua

itoginak ia erabat konponduta daude.

hau Noruega izenerakin ezagutzen

dago eta hitzaldiak emateko edota,

Honetaz guztiaz gain, gaztetxeko

baita, urteetan bertako biztanleek

proiektu herrikoi hau finantzatzeko

kideek askotan antolatu dituzte

mundu guztitik etorritako jendearekin

hain beharrezkoa den dirua ateratzeko,

umeentzako malabare eta makillaje

eta batez ere, iparraldeko herri

egiten diren kontzertuetarako

jokoak.

horretatik etorritakoekin, egindako

erabiltzen da.

harremanengatik.

“Hemen, Olabeagan, hirigintza
“Proiektu autogestionatu, asanbleario

egitasmoek auzo guztia botatzea

Olabeagako Gaztetxeko leihoan

eta beregaina da erabat. Ez da modurik aurreikusten dute, ezin hobeto dauden

jarrita, oraindik ere garai hartako

errazena, baina hau aurrera eramateko

etxebizitzak, orain gutxi egindako edo

oroitzapenak irudika daitezke. Auzo

erarik demokratikoena dela uste dugu.

oraindik ere egiten ari diren eraikinak

honetako gazteriaren zati handi

Hemen, bakoitzak bere ideologia

barne. Egoera honetan ilusioa eta

batek, hiri honek pairatzen duen

dauka, horrela egingo ez bagenu,

itxaropena izatea zaila izanik, gazte

etxebizitzaren eta espazioaren arazoari

ezinezkoa litzateke” esan digu Uxuek,

hauek hiltzera kondenatua dirudien

aurre egitea erabaki zuen ontziola

asanbladako kideak.

auzo hau nolabait berpiztea lortu dute”
azaldu digu Olabeaga Bizirik auzo

zahar bat okupatuz. Topatu zuten
egoera erabat atsekabegarria izan zen.

Hala zuzenean gaztetxean lan egiten

“Zabor pila bat zegoen, era guztietako

dutenek, nola auzoko beste askok ere

Testua Manuel J. Lara
Irudia Vicente Paredes - www.vicenteparedes.com

elkartearen kide den Gorka Landauruk.
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Mi vida sin tendencias
¿Existiría la vida tal y como la conocemos si no se publicaran revistas de
tendencias? ¿Sabría cómo maquillarme para una fiesta en la embajada?
¿Podría estar seguro de que lo que llevo puesto es lo más cool? ¿Se
resentiría para siempre mi vida social?
Todos los meses caigo en la misma

llegan a la redacción acompañadas

Quizás deberíamos ser un poco más

trampa. Compro impulsivamente

de muestras promocionales de

superficiales y darle al asunto la

varias revistas de tendencias,

los productos mencionados. Y

importancia que se merece. Es verdad

nacionales e internacionales, con

francamente, ¿a quién no le emociona

que estamos pagando por lo que son

objeto de estar al día. Y todos los

recibir el último perfume de Narciso

en realidad catálogos de venta pero al

meses, tras ojearlas, caigo en la cuenta

Rodríguez, un billetero de Chanel

fin y al cabo la vida es consumo.

de que todas son iguales. Los mismos

o un pañuelo de Hermès? O visto

personajes, los mismos libros, los

de otro modo ¿quién arriesgaría

Y, aunque algunos pensamos que

mismos discos, los mismos gadgets y

una posible campaña de publicidad

estas revistas deberían ser gratuitas,

similares fotos. Y siempre me repito;

no sometiéndose a la voluntad del

seguramente hay quien prefiere

con una que me hubiera comprado,

anunciante?

pagar unos euros a cambio de la

habría sido suficiente.

seguridad que les proporciona saber
La única filosofía que subyace en

que sus actos están avalados por

Analizando las páginas de cualquiera

todas sus páginas es conservar y

las publicaciones de referencia.

de estas publicaciones, de aquí o

aumentar el número de anunciantes,

Es más cómodo que te digan qué

del extranjero, encontrarás un 80%

sea al precio que sea y eso se refleja

disco debes comprar para estar a la

de anuncios de campaña de las

en sus contenidos. Pero es que ¿quién

última, que recorrerte las estanterías

grandes marcas, un 15% de artículos

se atreve a morder la mano que le da

de las tiendas en busca de algo que

pretendidamente informativos pero

de comer?

pueda merecer la pena. Sería injusto

que resultan ser igual de publicitarios

no reconocer su vocación de guías

que los anuncios, y un 5% restante de

No obstante y por muy críticos que

reportajes sobre eventos sociales a los

pretendamos ponernos, estas revistas

espirituales de la banalidad.

que han acudido dichas publicaciones. nos permiten soñar con los productos

Y si la vida es una tómbola, como

¿Dónde están las tendencias?

de lujo, las fiestas glamourosas y los

decía Marisol, la luz y el color

viajes que jamás podremos realizar.

la proporcionan estas revistas,

Estas revistas, sin ningún tipo de

Por no mencionar su ayuda impagable

mostrándonos otros mundos llenos de

especialización, se atreven con

a la globalización. Al ser, como ya

lujo y sofisticación. Mundos a los que

todo: música, moda, cine, viajes,

hemos comentado anteriormente, tan

nunca tendremos acceso ni saltando

etc., guiados por las informaciones

similares en todos los países, cuando

clandestinamente la valla fronteriza.

promocionales emitidas por las

viajas al extranjero enseguida las

grandes empresas de comunicación.

identificas y te hacen sentirte seguro

Habitualmente estas informaciones

al igual que Zara y MacDonalds.

Texto Malomuymalo - e tommix@euskalnet.net
Imagen Julián Vallejo
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El éxito del buffet libre
o lo sublime cotidiano
En La Invención de lo Cotidiano, Michel de Certeau incita a imaginarnos
como algo más que sujetos-consumidores pasivos y adocenados. En su
opinión, dentro de las “artes del hacer” diarias desarrollamos nuestras
propias tácticas de oposición, ardides que desvían las direcciones impuestas.
No obstante, estas “artes del hacer”

que tú mismo para saber con qué

plato sino que, dentro de esas

cotidianas se nos antojan cada vez

ingredientes debe hacerse...

distancias invasoras que formamos

más difíciles. Con sus nuevas fórmulas,

los que allí estamos y sin prestar

los buffets libres desarrollan una

Sin embargo, ante aquel espectáculo la

mucha atención a sus construcciones,

espectacular atracción para aquellos

mecánica del deseo comienza a sufrir

los comensales estudian las

que comen fuera de casa y se nos

un impasse: probablemente quieras

combinaciones y permutaciones del

presentan como aquel servicio en el

poner en tu ensalada un poco de todos

resto. En ese momento imaginas lo

que el protagonista es el cliente. No

los productos que allí se despliegan.

fácil que hubiera sido poder elegir

obstante, en estos lugares dedicados al

En efecto, esto no es posible, te ves

entre dos platos de un menú corriente,

consumo libre e ilimitado de productos

obligado a seleccionar, pero el resto

pero al mismo tiempo, te odias por

alimenticios parece desarrollarse

de voraces compañeros presionan

pensarlo.

una lógica perversa del placer por la

tras de ti, con lo que decides coger

gastronomía.

varias cosas; ya habrá tiempo de

Frustrado al descubrir que todo lo

componerlas.

tenías a tu alcance pero que no has

¿Dónde radica la seducción de su

sido capaz, te diriges a los platos

oferta? En primer lugar, la rápida pero

Durante la carrera de obstáculos en

calientes con la misma intensidad

amplia cola que preside la entrada

que se ve convertido el viaje hacia

con la que entraste. La mirada sigue

llama la atención, pues no todo el

la mesa, se puede observar a los

deseante, pero el estómago ya no está

mundo está dispuesto a esperar

que únicamente comen ensaladas

al cien por cien. Calculas si la porción

con el estómago vacío, si bien cabe

(de proporciones desmesuradas),

de pizza con verduras te llenará menos

pensar en el placer con el que se

orgullosos y bien insertados en la

que la pasta con salmón...

deleitan algunas miradas por lo alto

dinámica del lugar, adalides del cuerpo

de los hombros, ávidas en la propia

supuestamente sano y comprometido;

Finalmente abatido, piensas que

ensoñación de lo que allí dentro puede

también los encuentros fortuitos

haberlo deseado todo es sinónimo de

llegar a cocerse.

y las conversaciones esporádicas,

no haber deseado nada. Que en aquel

fruto de las teorías sobre el correcto

lugar que nos ha devuelto a la calle, lo

Una vez dentro, se extiende toda

funcionamiento de la máquina

acontecido no es más que el relato de

una serie de productos, algunos más

de café...

un orden. Sin haber podido descubrir

exóticos que otros, con los que poder

ese “atajo sin nombre”, una imagen se

construir a tu libre albedrío la ensalada Al llegar a la mesa, sentado, confirmo

yergue por encima de las demás: la de

más maravillosa que jamás hayas

mis temores. No sólo soy incapaz de

aquella maldita ensalada, fiel reflejo de

podido disfrutar, pues quién mejor

componer un elegante y sofisticado

nuestra inanidad.

Texto Iskandar Rementaria - e odradek_1@yahoo.es
Imagen Vicente Paredes - www.vicenteparedes.com
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¿Por qué no vamos a un bar de viejos?
La atracción de Lo castizo para una generación
Lo castizo - término fatalmente asociado a lo madrileño y lo español apela en realidad al cultivo espontáneo de las costumbres de la casta
propia dentro del ámbito de lo popular. Veamos por qué nos atrae y
dónde se encuentra.
“¿Porqué no vamos a un bar de viejos?

ideológico; se trataba de mostrar

se encuentra en las manifestaciones

- Sí, ese en el que siempre están

rechazo e ironizar por oposición a

que actualmente se derivan de este

jugando al dominó - Tienen un licor

la coyuntura social y política, por

concepto.

de hierbas casero super jevi - ¿Cómo

lo cual Lo castizo se manipulaba

lo harán? - No sé, mi abuela hacía uno

hacia la grotesquización, la burla

Ortega y Gasset nos regala la clave

de endrinas, blah, blah... (las voces

o la fetichización (Almodóvar o, en

del porqué: “Castizo es el nombre

se pierden)”. Sirva este simulacro de

Barcelona, Ocaña). Se desarrollaron

de lo absolutamente espontáneo, la

conversación para ilustrar la querencia

así, fenómenos consistentes como el

manifestación de los instintos de una

de una generación - la mía - que ronda

rock castizo con Gabinete Caligari a la

especie en un individuo (...) Por eso,

los 30 por el sustrato castizo, esto es,

cabeza, o el pasodoble punk.

preocuparse en ser castizo es cerrarse

por la vertiente más canallesca de la

las puertas para serlo “.

tradición, por la faceta más lúdica de la Desdibujadas las heridas del post
costumbre. Lo popular es el ámbito de

franquismo y de la transición a la

Ni freaks ni diseños retro. La cualidad

Lo castizo, y el bar (como territorio de

democracia, encontramos que 1: Lo

de “castizo” desaparece desde el

transmisión) su lugar arquetípico.

Castizo, en el imaginario colectivo, se

momento en que existe premeditación.

ha quedado reducido a un estereotipo

Esta afirmación aleja de Lo castizo

Bares y tascas aparte, un vistazo

madrileñista, y 2: que tal estereotipo

fenómenos como la citada cultura

crítico a nuestro alrededor revela otros

(que remite básicamente a bares

bizarra, una pose que - como tal - es

factores que corroboran la atracción

“canallas”, toros, sevillanas, tapas...) ha

anti-castiza.

generacional por todo lo que huele

perdido cualquier potencial ideológico

a castizo, como la efectividad del

y político; sólo nos interesa su

Quedamos entonces en que el

fenómeno de la cultura bizarra (con

dimensión estética, que además tiene

casticismo que nosotros reconocemos

sus freaks, festivales y revistas), o

la ventaja de ser exclusiva. Y es que el

y manejamos es únicamente un

el éxito de una estética de mercado

éxito de la imagen de Lo castizo tiene

imaginario idealizado y desposeído.

castiza (con productos como las línea

mucho que ver con la búsqueda de la

¿Donde esta Lo castizo, pues?

“Casa Lolo”, o la reivindicación del

Autenticidad dentro de la sociedad

Lo castizo sólo se manifiesta,

grafismo de ultramarinos). Lo castizo

uniformizante, o lo que es lo mismo:

necesariamente, en el ámbito de

- o mejor dicho, su imagen - tiene

entre perritos calientes y kebabs, hay

lo íntimo y lo espontáneo, en esas

mucho tirón.

una cierta victoria psicológica en la

costumbres que se llevan inoculadas y

vuelta a los huevos fritos con patatas.

que, inconscientemente y contra todo,

El abordaje de la juventud de los 80

Pero Lo castizo, aunque conecta con

se continúan reproduciendo.¿Qué?

de “Lo Castizo” tuvo un poso más

unas raíces que nos son exclusivas, no

¿Nos vamos de potes?

Texto Mery Cuesta - e mery@igac.org
Imagen Castizos y Castas

Más info en www.ypsite.net/castizosycastas
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Beijing dreams
En Beijing más de veinte millones de chinos viven y sueñan con una
vida mejor en una ciudad que no para de crecer.
La Ciudad Prohibida y la Plaza

Beijing se esta construyendo el

Tian an Men son el centro de la

que será el edificio más grande de

ciudad. El primero el lugar donde

Beijing. El salario de un obrero de la

habitaron durante 800 años más de

construcción es de unos 80 € al mes,

treinta emperadores, el segundo el

comida y alojamiento en barracones,

lugar donde se encuentran todos los

contiguos a la obra, incluidos. El

edificios ministeriales y se dirige uno

salario de un oficinista medio en

de los países más grandes del mundo.

Beijing en una empresa china es

Alrededor los hutong o calles, barrios

de unos 300 €. Y los alquileres de

que están desapareciendo poco a poco

apartamentos en Beijing, dependiendo

dejando paso en las calles principales

de la zona donde uno viva, van desde

y centro de la ciudad, a grandes

200 a 800 € al mes.

edificios de empresas internacionales
y a grandes tiendas de todas las

Yo vivo en un barrio llamado Asian

marcas más conocidas del mundo.

Village, a unos veinte kilómetros
del centro, se construyó con motivo

Cerca del World Trade Center,

de los Juegos Asiáticos celebrados

centro comercial y empresarial de

en Beijing en 1990. En su día esta

Texto e imágenes Judas Arrieta
e omangaman@hotmail.com
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Beijing dreams
zona era la periferia de Beijing, ahora

generación de Beijingneses apuestan

de estos artistas lo está haciendo la

la periferia está a más de catorce

en estos momentos por una nueva

iniciativa privada, galerista chinos

kilómetros. Los barrios en Beijing

forma de disfrutar la vida, y no reparan

y extranjeros. La capital china es

son un conjunto de edificios de 25

ni en gastos ni en ideas. Se abren

asiduamente visitada por mucho

pisos con diez apartamentos por piso,

nuevos bares y salas de conciertos.

coleccionista y galeristas en busca

forman un círculo y en el centro de un

Estas navidades anda por aquí dando

de obra de artistas chinos. Si me

parque. Rodeando al barrio un muro,

conciertos Richard Clairdeman y

preguntáis por la calidad del trabajo

comercios y restaurantes y unas diez

Michael Bolton, jajaja!!! Pero también

de estos, os diré que hay de todo

entradas de las que solo permanecen

hay grupos locales como los punk

aunque en general tienen buena mano.

abiertas dos durante las 24 horas del

roqueros Brain Failure que acaban de

Lo que está claro es que la situación

día. El invierno es duro y frio, cada

volver de una gran gira por América.

del mercado del arte actualmente

barrio tiene su propio sistema de

Grupos pop como F.I.R. o S.H.E. son

en Beijing está que se sale y hoy en

calefacción una gran nave con una

la sensación del momento y llenan

día en una zona llamada Dashanzi,

chimenea y calderas donde se calienta

estadios.

al noreste de Beijing, las galerías

el agua con carbón, se ponen en
marcha tres veces al día y por la noche

gigantes al puro estilo neoyorkino
Exceptuando las grandes superficies,

conviven con fábricas, restaurantes

sobre todo es muy común que el barrio todas las tiendas de música y dvd

de lujo, cafés, pubs y librerías

huela a chamusquina.

venden material original y pirata. Yo

especializadas. Últimamente actores

soy feliz, las películas me cuestan

y músicos famosos se han trasladado

Los restaurantes son una de las

0.70 €. ¡Todas las películas chinas,

a vivir a lofts diseñados a la última

atracciones más interesantes de

coreanas y japonesas que quiero a

moda en una de las zonas más cool

Beijing y todo China, si bien hay

mi alcance!...Americanas y europeas

de Beijing. Por supuesto, esta no es la

que tener cuidado donde te metes.

también. Es una locura. Las mejores

única zona, muchos de los artistas de

La cocina china es una de las más

películas chinas que he visto este año

toda China que vienen a Beijing no

variadas e interesantes que he

(pues si queréis saber cómo es Beijing

tienen el suficiente poder adquisitivo

conocido. Cerca de mi casa hay un

y cómo era... ) Waiting alone (2005)

como para alquilar un estudio en

restauran de comida de Hunan, donde

de Dayyan Eng, Xiao Wu (1997) o

Dashanzi así que normalmente suelen

tienen los platos favoritos de Mao Ze

Platform (2000) de Zhang Ke Jia. En

alquilar naves en zonas industriales

Dong. A mí me encanta el tofu relleno

china también hay premios en plan

o periféricas donde trabajan, abren

de ternera, a Mao el tocino asado con

los Oscar o los Goya, aquí se llama el

su propias galerías, cafés y pequeños

miel y soja. Hoy en día la periferia

Pollo de Oro. Este año el premio al

negocios como es el caso de las zona

de Beijing se encuentra a cuarenta

mejor actor se lo llevado Jacky Chan,

Fei Ja Cun o So Jia Cun cercanas al

kilómetros del centro, Tian An Men.

con la 8º secuela de Police History

Aeropuerto de Beijing donde trabajan

y en la Gala de entrega de premios

más de cien artistas.

En Beijing por lo normal se disfruta de

dijo que el año que viene ganará otra

una vida tranquila y sosegada. Aunque

vez. Increíble, ble, ble... lo que hace el

Bueno amigos, me tengo que ir al

las cosas están cambiando aún los

dinero. Que conste que siempre me

estudio a seguir pintando, el 19 de

lugareños se acuestan y despiertan

han encantado las pelis de Jacky pero

enero hago mi primera exposición

temprano, pasean por las mañanas a

en China todo se compra con dinero.

individual en China, si queréis seguir

los perros y niños, juegan a cartas y

mis aventuras a partir del 30 de enero

ajedrez y hacen rigurosamente sus

Si hablamos de arte contemporáneo

en www.beijingdreams.net o en

ejercios de taichi. Pero una nueva

chino, el esfuerzo por la promoción

www.mangaartstudio.tk
Vídeos de Judas en china www.etece.net/china
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En Pamplona con Fun-tsak:
Archipiélagos mutantes

Ex tranjeros
Una noche al salir de la oficina había

sólo físico sino legal también. Lleva

y luego montaría ambos logrando la

De siempre nos han fascinado las

a la tradición. Una mirada al menos

humus y estupenda bollería en la

dos tíos mirando la fachada de la

tiempo lidiando para obtener la doble

multiplicidad de su propia imagen y el

islas, como accidente geográfico

allá. Y en este océano gris y rancio de

Droguería Central!!! La pulga.

oficina y comentando entre ellos.

nacionalidad y su trabajo como artista

ritmo visual relacionado con cada una

y como significado, y más aún los

típicos tópicos, existen pequeñas islas

Revermú y reafter en el repequeño bar.

Uno de ellos se acercó y me dijo:

gira en torno al concepto de extranjero.

de las músicas. El escaparate final era

archipiélagos. Toda nuestra trayectoria

de formas y colores caprichosos que

Para apetitos transgresores, Kalaxka,

un tótem hecho de amplis y etapas

artística y Fun-tsak en sí mismo

ponen la excepción que cuestiona la

espacio contracultural. Lo segundo

regla.

de lo primero. El Nicolette. Donde no

hablarte de mi proyecto para el

Nos planteó realizar un vídeo que

coronado por un monitor donde se

ha sido un archipiélago mutante de

escaparate”. No supe qué responder,

jugara con el dentro-fuera de un

emitían ambas escenas.

pequeñas islitas, tanto en lo referente a

¡olvidé que éramos parte de el

extraño, de un extranjero, que entraba

proyecto Leihoak dentro de las

en un espacio ajeno y lo ocupaba sin

actividades del festival MEM05!

dormimos y no comemos. Aquí nos

las personas que nos han acompañado

Nuestro mapa de archipiélagos

encargamos del resto de orificios de

La grabación del vídeo fue de los

como en los diferentes saraos en los

mutantes para necesidades básicas

nuestro cuerpo. Y a veces también

interferir pero haciéndose cada vez

momentos más intensos del año.

que hemos andado. Nos atraen las

en un día (o dos) de supervivencia en

trabajamos. Refugio nocturno para

más presente y numeroso. Grabado

Al ajetreo cotidiano de la oficina se

minorías como islas que son; y ahí nos

Iruñea:

las islas peor vistas del santoral. Club

Leihoak consistió en que artistas

siempre en cámara fija. Por un lado

sumaba el bullicio y la excitación de

encontramos a gusto.

seleccionados por Iñigo Cabo y

dentro de la oficina, y mientras

un rodaje: instrumentos, micros, focos,

JoseMari Herrera intervinieran

seguíamos trabajando, él ocuparía

cámaras, ayudantes, amigos, curiosos...

ciertos escaparates de Bilbao La Vieja.

todos los rincones tocando una misma

Germán, colombiano de origen, lleva

de ritmo, de perras y de contacto
Lo primero es lo primero. Archipielago

todo en uno. Después de lo primero

Vivimos en Iruñea, o Pamplona, según

de la Navarrería: Cuando salimos en

y para calmar la gusa cultureta,

Y nos gustó. La instalación de

con quien hables y según cómo lo

Pamplona donde vivimos, cenamos y

Reciclarte Art Container, galería de

canción con diferentes instrumentos.

Germán se pudo visitar del 15 al 30 de

mires. La de los sanfermines, el aberri

cagamos. Barbacoa (girl power), buena exposiciones, tienda y cafetería. En el

varios años en Bilbao estudiando y

En la calle tocaría otra canción con

diciembre, pero si quieres ver el vídeo

eguna y el opus. Y ahora el osasuna.

carta (uhmmm ¡¡qué hamburguesas!!)

extrarradio, una tienda: Otto y Lola.

luchando por hacerse un hueco no

todos los instrumentos de una banda

visita: www.etece.net/ex_tranjero.

Un clamor y una oda a la historia y

y mejor trato. Aldapa, retrotostadas,

Regalos con gusto.

Más info en www.musicaexmachina.com

Texto e imagen Fun-tsak - e funtsak@funtsak.net

Texto Txelu Balboa
Imagen Germán Navarro

Más info en www.funtsak.net
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“Soy Germán Navarro, y vengo a

BIL·D/SS ·V/GZ

Frank Kalero
Conocí a Frank y a otros ya sólidos
exponentes de la fotografía estatal, allá
por 1999 en el IMAGO, unos talleres
que se organizaban en Salamanca. La
verdad es que nos lo pasamos bien en
plan colegio mayor haciendo alguna
que otra trastada descerebrada.
Frank ya era el niño grande que
es ahora, con esa personalidad
desvergonzada, inquieta, atropellada
y llena de ilusión, desde la que ejerce
su labor como fotógrafo, editor,
programador... y con la que es capaz
de arrastrarte en sus proyectos y otras
tropelías.
Un día, sin dinero y sin saber muy bien
como hacerlo, decidió editar la revista
que a él le gustaría encontrar en un
kiosco y así puso en marcha Ojo de
Pez, una revista de foto documental,
con editores invitados de lujo, con
contenidos que habitualmente no
tienen cabida en otros medios más
convencionales y donde se mima al
máximo el trabajo de los fotógrafos
Además, siendo fiel a su espíritu
culoinquieto, desde que vive en Berlín
ha puesto en marcha junto a otros
como Sergio Belinchón o Santiago
Ydáñez, la Galería INVALIDENT1.
Todo esto, es el resultado de su
apasionamiento por la foto. Un hobby,
un trabajo, un modo de vida que le ha
llevado a ser lo que es.
Texto Ricardo Antón
Más info en frank@kalero.net - www.ojodepez.org
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Suscríbete/Harpidetu
Si has oído hablar de tr3inta, un

Seis números de

documento audiovisual que relaciona

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

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

actividades creativas en una misma
ciudad (Bilbao 2004-2005), pero aún

Nombre/Apellidos - Izen/Abizenak:

no has tenido la oportunidad de verlo,

Año de Nacimiento-Jaioteguna:

Ocupación-Okupazioa:

suscríbete a ETECÉ antes del 15 de

Empresa-Enpresa:

DNI/CIF-NAN/IFZ:

marzo y entrarás en el sorteo de

Dirección-Helbidea:

diez dvds de este proyecto.

Población-Herria:

C.P.-P.K.:

Provincia-Probintzia:

País-Herrialdea:

Hiri berean (Bilbo 2004-2005)

Tel.:

Fax:

sortutako sormenenezko aktibitateak

e-mail-posta elektronikoa:

erlazionatzen dituen ikus-entzunezko
dokumentuari, Tr3inta, buruz zeozer

Cheque nominativo a

entzun baina oraindik ikusteko

Ingreso en BBVA 0182 0006 61 0201513411-an diru sarrera

aukerarik izan ez baduzu, martxoak

Domiciliación bancaria-Banku-helbideratzea

Comunicación S.L.-ra izendun txekea

15 baino lehen harpidetu eta proiektu
honen hamar dvd-ren zozketan parte
hartuko duzu.

Enviar a

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

