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Imagen Txelu Balboa

Puede sonar banal, pero el hecho que 

más me ha tocado emocionalmente en 

las últimas semanas, ha sido enterarme 

del cierre del Motrikes, bar de la calle 

Somera (Casco Viejo, Bilbao), mítico 

donde los haya. Ecléctico punto de 

encuentro, famoso sobre todo por sus 

impresionantes txampis de receta 

secreta (¿quizá perdida ahora para 

siempre?). Lugar de visita obligada con 

cualquier amigo/a que venía a Bilbao. 

Y además, con una nota superlativa en 

cuanto al binomio precio/satisfacción, 

algo muy a tener en cuenta tal y como 

está la economía.

Un amigo que conoce a los dueños, 

me dijo que la madre quería jubilarse 

ya y que el hijo, a lo que quiere 

dedicarse plenamente es a seguir al 

Athletic, allá donde vaya, (aunque sea 

a Segunda). 

Ante esa apuesta por la calidad de 

vida, teniendo en cuenta que las 

prioridades imperantes en la sociedad 

actual suelen ser más bien, trabajar 

y acumular capital, uno sólo puede 

quitarse el sombrero. Pero, pese a 

alabar su opción personal, se crea 

cierto vacío existencial. Recordé la 

última vez que estuve en el Motrikes, 

igual que cuando alguien conocido 

muere repentinamente y piensas en 

cuantas cosas te dejaste por decirle... 

La última media ración de patatas  

ali-oli, la última llamada del tipo 

“¡Treees txampis!”, el último 

comentario desde detrás de la barra... 

Y es que la vida, además de entre 

“grandes” hechos globales o 

trascendentales, sobre todo transcurre 

entre pequeños aconteceres vividos 

y por vivir. Sin más, nuestros mejores 

deseos para los/as del Motrikes.

Gripe aviar, caricaturas de Mahoma, OPA a Endesa, rumores de 

tregua, más violencia de género, el Estatut... Hay tantas noticias que 

parecen significativas “de verdad”, que casi siempre hacen que pasen 

desapercibidos acontecimientos de otro tipo, completamente distintos.

Adiós al Motrikes
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El Centro Montehermoso de 

Vitoria ha abierto un nuevo espacio 

de exhibición audiovisual, el ciclo 

Videologías. Incluye todo menos 

ficción convencional, con especial 

atención a lo contemporáneo y a 

lo vasco, y con difícil acceso a una 

programación continuada. 

Lo inauguró en febrero el documental 

Tr3inta de Itxaso Díaz. En marzo 

lo seguirán las raíces de un artista 

(Oteiza tiembla), además de 

sendas sesiones dedicadas a los 

videocreadores Txuspo Poyo y Jon 

Mantzisidor e Isabel de Naverán. 

También hay dos documentales 

con música: flamenco (Enrique 

Morente: Sueña la Alhambra), y 

hip-hop (Sevilla City), y un peculiar 

largometraje rodado en digital, Sobre 

el Arco Iris.

Las proyecciones se celebran los 

martes a las 19:30 h, con entrada libre, 

y con el formato de vídeo-forum, con 

los autores dispuestos al coloquio.

Yo video, 
tú videas...

Texto Josemi Beltrán - e monteav@vitoria-gasteiz.org
Más info en e monteinfo@vitoria-gasteiz.org

Kromlech Kultur Elkartea ha dado 

el do de pecho organizando el festival 

de música oscura spktro, los días 17 y 

18 de marzo en Vitoria-Gasteiz. Cuatro 

grupos de reconocida reputación (en 

el ámbito europeo) descargarán toda 

su rabia sobre el escenario de la sala 

Helldorado.

El viernes abre el festival Sero.

Overdose, una mezcla de voces 

masculinas, melodías electrónicas y 

ritmos bailables, future-pop con buen 

criterio. A continuación, Agonoize, 

electro-dark alemán, pesado, directo y 

con unas voces desgarradoras.

El sábado sube al escenario Tamtrum, 

descendientes del black metal que se 

han atrevido con sonidos electrónicos 

sin dejar a un lado el extremismo, 

electro-dark de primera línea, denso 

y agresivo. Y cerrando el festival, 

Punish yourself, con una puesta en 

escena muy peculiar y un sonido a 

la altura de su estética, combinan a 

la perfección estos tres ingredientes 

ciber(color)punk. 

Spktro festival

Texto Javi Sarmiento - www.polydori.net
Más info en www.kromlech.org

Se edita por primera vez en Europa 

un cómic de Akira Saso, quien ha 

decidido dedicar este álbum a la 

muerte como presencia y urgencia 

existencial. El monte Fuji da cuerpo 

a la muerte en este caso, surgiendo 

de forma recurrente como catalizador 

simbólico y escenario de siete certeros 

relatos, en los que Saso no se pierde 

en florituras.

Llama la atención la textura narrativa 

de la obra, donde los episodios se 

encadenan a una velocidad diabólica 

en una metamorfosis continua de 

situaciones, relaciones y escenarios 

cuyo desenlace es absolutamente 

imprevisible. Algo parecido sucede 

con la manera de dibujar y planificar 

de Saso, que es a la vez etérea y firme, 

ligeramente distorsionada. Esperamos 

ver más cosas de este autor además de 

la presente obra, traducida al francés y 

editada por Casterman.

Fujisan

Texto Leandro Alzate - e yosoylenin@gmail.com
Más info en www.casterman.com

“Etorkizunan kokatzen diren istorioek 

orainari buruz argiago hitz egitearren 

egiten dute hau”, harrera egiten digu 

Ricardo Pigliaren aipuak eleberriaren 

hasieran. Baina ez da hori Iban 

Zalduak politikaren gaur egungo 

egoeratik urruntzeko hartzen duen 

neurri bakarra, nazional nortasunari 

buruzko itzelezko txantxa den Si 

Sabino viviría hau aurrera eramateko, 

genero beltzaren topiko guztietaz 

ere baliatzen baita. Argumentuari 

lotzea besterik ez daukagu: Cosmic 

Josemi detektibe galaktiko, mozkorti, 

trisexuala eta musaren ludopata da, 

eta bere misioa, Sabino Aranaren 

ADN-a berreskuratzea. Horretarako 

androide filologo leial baten laguntza 

ordainezina izango du.

Hona hemen geure buruaz barre 

egiten ikasten ari garen beste 

adierazgarri bat.

Kontzientzi 
azterketa

Testua Gorka Kaltxada - e gorcalte@yahoo.es
Info gehiago www.lenguadetrapo.com

El histórico Scott Sinclair capo del 

sello de música y vídeo experimentales 

Half Theory acompañado de su 

portátil nos dará un conciertazo de 

metal superveloz con voz de karaoke 

sampleado. Una mezcla de Napalm 

Death con Destiny’s Child y Nihil Fist. 

Las Lipstick son dos chicas amantes 

de la moda y editoras del fanzine Babe-

watch. Su música es un pop de raíces 

techno pero con la fuerza del hard-

core. Supercalifragilístico! Kunt es el 

proyecto de Dr Rock y Lulu Deluxe y 

ya estuvieron en Bilbao en el MEM 04. 

Estas dos chicas australianas hacen 

ruido como nadie y encima se saben 

divertir y hacen pasar al público un 

buen rato. Disfraces, cintas grabadas y 

extrañas máquinas para generar ruido 

y diversión. El minifestival de rock 

electrónico australiano será el 22 de 

abril en el Gaztetxe de Getaria.

Elektrokanguro06

Texto e imagen Txema Aguiriano
e txema@musicaexmachina.com
Más info en www.kuntnoise.com

Ya los vimos como teloneros de lujo de 

los escoceses Franz Ferdinand durante 

el pasado diciembre y ahora regresan 

a España en solitario para presentar 

su álbum de debut Capture/Release. 

Estos cuatro jóvenes londinenses se 

ganan su fama a pulso ya que no paran 

de promocionar su trabajo de país 

en país. Si fueron una de las gratas 

sorpresas musicales del pasado 2005, 

2006 va a ser su año estelar. Alan, 

Jamie, Lasse y Matthew ya son 

comparados por la prensa del Reino 

Unido con bandas clásicas como Wire 

o Joy Division, pero no porque ellos 

imiten ningún estilo, sino porque se 

les nota una madurez que pocas veces 

se deja ver con un primer disco. Ya 

se les ha confirmado como una de las 

bandas que también podremos ver 

este verano en el Festival Internacional 

de Benicassim.  

The Rakes

Texto Mar Ibáñez - e sicksobernsorry@gmail.com
Más info en www.therakes.co.uk
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Beti esan digute Frantzian komiki asko 

argitaratzen direla, eta hona hemen 

hango bi egileen lana: Monsieur 

Jean – La teoría de los solteros. 

Dupuyek eta Berberianek ohitura-

komiki dibertigarri bat eskaintzen 

digute; istorio hau Jean jaunaren 

hirugarren eta laugarren komikien 

artean gertatzen da eta kolorerik gabe 

egina dago Diario de un álbum bezala. 

Badirudi egileek istorio osagarriak 

egitea atsegin dutela, eta orain, idazlea 

den Jean jaunaren beldurrak erakusten 

dizkigute umore ona erakusten: lagun 

nekagarri bat dauka etxean, ez ditu 

idazteko ideiarik aurkitzen...     

Frantziako 
ezkongaiak

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

Sobre el papel parecía una pareja 

destinada al desastre: Isobel 

Campbell y Mark Lanegan. La 

bella y la bestia. Sin embargo, la 

visión que tuvo Isobel al escuchar a 

Mark cantando con la que entonces 

era su novia en su disco Bubblegum 

funciona, tal y como funcionó en su 

momento el modelo más reconocible 

de esta aventura, Nancy Sinatra 

con Lee Hazelwood. Ballad Of 

The Broken Seas es folk y blues. A 

veces se viste con arreglos de cuerda 

elegantes e intoxicantes. En otras 

suena a algo muy puro. Por momentos 

logran un enfrentamiento en el que 

quedan reflejadas sus personalidades, 

aunque también consiguen que la 

yuxtaposición de ambos sume enteros, 

como el relato gótico de sospechas y 

traiciones. Dulce-amargo, ying-yang, 

Minogue-Cave, Campbell-Lanegan... 

Isobel Campbell 
& Mark Lanegan: 
Ballad Of The 
Broken Seas (V2)

Texto Xavier Valiño - www.ultrasonica.info
Más info en www.isobelcampbell.com
www.v2music.com

Ninguneado por la crítica por el 

tono reivindicativo -cuando no 

directamente chulesco- de la mayor 

parte de su filmografía, el autor de las 

sobresalientes Summer of Sam o La 

última noche, intenta por enésima vez 

recuperar el cetro que ostentara en los 

ochenta como figura iconográfica del 

nuevo cine afroamericano.

Inside man es una historia de 

atracadores atrapados en su propia 

trampa y de negociadores nada 

imparciales y más bien oscuros. 

Adrenalina filmada con nervio por 

Spike Lee, apoyada en las actuaciones 

de gente tan recomendables como 

Willem Dafoe y Jodie Foster. 

Garantía.

Bajo el fuego

Texto Óscar Díez
Más info en www.insideman.net

Esto va de rock. Esto va de cómo 

un grupo de artistas reconocidos de 

cosecha estatal, osease, Iván Ferreiro, 

Quique González, Deluxe, Pereza... a 

través de la SGAE, viajaron a Argentina 

y participaron en un proyecto llamado 

Laboratorio Ñ, donde interactuaron 

con artistas lugareños quince días y 

quince noches en los estudios Del 

Cielito Records con el objetivo de la 

convivencia destinada a la creación.

Concibieron y engendraron y ahora 

toca mostrarlo por todo lo alto. Entre 

varios proyectos: conciertos, un 

documental... está la exposición del 

denominado fotógrafo del rock, sí, rock, 

Rafael Estévez, quien nos muestra 

qué pasó esos quince días y quince 

noches en Argentina. A través de 

fotografías de gran formato, él mejor 

que nadie, ya que estuvo allí, nos 

transportará a Laboratorio Ñ.  

El espacio Noventa Grados, hasta el 

29 de abril, muestra estas instantáneas 

que adoctrinan qué es el rock, sí, rock.

Rock, sí, rock

Texto Ion Prieto - e ion@marcialm.com
Más info en www.marcialm.com/noventagrados.htm

Love and Youth da Jenny Wilsonen  

debuta bakarlari moduan. Disko 

pertsonal honen bidez bere jaioterri 

den Suediako mugak gainditzea 

lortu du. Bere ahots magnetikoa da 

diskoko hari gidaria eta ahots dual 

eta erakargarri honek, aldi berean 

malenkoniatsu eta baikor denak, 

minbera eta boteretsuak ez ohiko 

bihurtzen du diskoa. Historia txikiak 

dira, koro eder bezain hunkigarriez 

lagunduta. Bere bigarren singeleko 

bideoa, Summertime-The Roughest 

time, ezin hobea da. 

Jenny Wilson

Testua Zuriñe Abásolo
Info gehiago www.sinnamonrecords.com
www.jennywilson.net

Hace un año el proyecto cultural Sal 

a la sopa, de manos del comisario 

Carles Poy, echaba a andar en 

Barcelona reuniendo la labor de de 

una docena de autores: Miralda, 

Marc Taeger, Gabriel Torres, Nina 

Pawlowsky, Biel Capllonch, Pep 

Duran... En breve esta poliédrica 

y mestiza experiencia aterrizará en 

Vitoria. “Una cosa que pasa, que 

pasará en cualquier momento y lugar” 

según explica su coordinador en 

Gasteiz Fernando Illana. El leit motiv 

del proyecto, que intenta diluirse, 

mezclarse y abarcar otros campos y 

disciplinas, es ahora el de alumbrar 

ciertas problemáticas que vive la 

comunidad que lo acoge. Y la sopa 

se hace con lo que uno tiene a mano: 

Juncal Ballestín, Illana, Castillejo, 

Melguizo y Larrimbe son algunos de 

los artistas vitorianos que echarán sal 

a esta sopa.

Sal a la sopa

Texto e imagen Iñaki Larrimbe - e larrimbe@gmail.com
Más info en www.salalasopa.com
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Hilabete bakoitzeko azken ostiraletan 

gertakari bitxi bat jasotzen da 

Gasteizko Cairo Stereoclub-ean.  

Munduko zeinahi txokotatik 

etorritako musikoek euren erritmo 

eta instrumentuak trukatzen dituzte. 

Urtebetetze jai bateko dibertimendu 

inprobisatu bezala hasi zen batzar 

berezi honetan, funk, jazz, rock, latindar 

edo afrikar erritmoak eta nola ez, 

alproja ugari biltzen da, musika, pintxo 

eta ardo truk. Momentu honetan 

bat-bateko kultura-proposamen 

honek berebiziko oihartzuna hartu 

du hirian. Aldez aurretik ziurra den 

gauza bakarra, bertan aurkituko 

dugunaren ideia izpirik ere ez izatea 

da. Beharbada Ortophonk konexioak 

ere izan dezake arrakasta honetan 

zerikusirik...

Pintxo Jam 
Session Canalla

Testua eta irudia Iñaki Marquínez - e iografix@creatta.net

Albiste latzak iritsi ziren abendu 

bukaeran. Bai lagunok, Metak 

diskoetxeak itxi egin ditu bere ateak. 

Esan Ozenki zigiluaren jarraipen 

moduan sortua, bost urteko ibilbidea 

burutu du Irungo zigiluak eta urte 

hauetan hainbat eta hainbat disko 

ezberdin plazaratu ere, bakoitza estilo 

desberdinekoa. Hip hop doinuak 

Selektah Kolektiboarekin, Lisabök 

jorratutako hardcore musikaren etorria, 

edota Anari kantari azkoitiarraren 

azken lan ederra, Zebra. Hiru adibide 

besterik ez, estilo anitz jorratu dituen 

diskoetxe batentzat. Baina noizbait 

-Esan Ozenkik lehenago eta gero 

Metak-ek- ezaugarri irmo bat izan 

badute bere autogestiorako gaitasuna 

izan da. “Do it yourself” filosofia oinarri 

izanda mugitu izan dira beti. Baina 

gaur egun, musika des-sozializatu egin 

da. Internet sareak eta pirateriak egin 

dezakeen minaz gain, musika des-

gastatu egin den garaietan gaude. Ez 

dira arro ibiltzeko garaiak. 

Beste bat arte, Metak.

Agur Metak

Testua Gotzon Uribe
Irudia www.muguruzafm.com webetik aterata
Info gehiago www.musikametak.com

Yagudin es una novela de suspense y 

aventuras; pero también es una saga 

noruega y un relato realista no exento 

de humor. 

Yagudin es muchas cosas, pero por 

encima de todo es el horror. Una 

pesadilla kafkiana personificada en una 

suerte de coronel Kurtz vikingo al que 

no vemos hasta las últimas páginas y 

que, a través de un inverosímil salto 

de la ficción a la realidad, irrumpe 

en la plácida rutina de su propio 

creador y amenaza con usurparle la 

identidad. Evocando los fantasmas 

más espantosos de la literatura gótica, 

Yagudin encarna la fascinación por 

todo aquello que nos atrae y nos 

aterroriza al mismo tiempo. 

Bien por Philippe Ségur, que con 

un estilo sencillo pero salpicado de 

ideas y reflexiones ha escrito una muy 

ambiciosa novela, abierta a múltiples 

lecturas.

Ser (o no ser) 
uno mismo

Texto Gorka Kaltxada - e gorcalte@yahoo.es
Más info en www.alfaguara.com

Labrador es el sello sueco alternativo 

por excelencia. No sólo eso, son 

además uno de los mejores sellos de 

Europa. Cuentan en su currículum 

con algunos de los mejores grupos 

suecos del momento como los Acid 

House  Kings, Suburban Kids With 

Biblical Names o South Ambulance. 

Se mueven entre lo pop y lo sutilmente 

electrónico sin perder de vista a todos 

los grupos de su país que empiezan y 

buscan su primera oportunidad. Pocos 

sellos hay que mimen tanto a sus 

grupos y a sus fans, incluso el delicado 

diseño de todos y cada uno de sus 

cds muestra que hacen las cosas 

con esa precisión suiza que hasta 

ahora conocíamos sólo por los relojes. 

Aunque los trabajos de la mayoría de 

grupos de Labrador estén a la venta en 

España, también ofrecen una amistosa 

tienda en su página web en la que 

incluso permiten que se les mande 

dinero dentro de sobres como forma 

de pago. El mejor pop para descubrir 

la música de un bello país nórdico que 

nunca deja de sorprendernos. 

Labrador

Texto Mar Ibáñez - e sicksobernsorry@gmail.com 
Imagen Suburban Kids with… Henrik Mårtensson
Más info en www.labrador.se

Qué paradoja. Los que fueran sede 

principal del Fant durante los 

últimos años, los extintos cines 

Ideales, han terminado en el mismo 

lugar que las criaturas a las que 

dieron vida. Reducidos a cenizas, 

como Drácula alcanzado por el alba, 

aún está por determinar quienes 

serán los encargados de recoger 

el testigo sanguinolento de esta 

cita rematadamente freak, pero 

imprescindiblemente cool, que es el 

Fant (del 10 al 14 de mayo). Si reunir 

en un mismo año (el pasado) a Mario 

Bava, Bill Plymton y Los Ramones 

no es espíritu ecléctico, yo tiro la 

toalla. Clasicazos, moderneces y, como 

en cada entrega, un ambiente entre el 

cachondeo extremo y el escalofrío. 

Ya tiemblo.

Cenizas  
a las cenizas

Texto Oscar Díez
Más info en www.zinebi.com/fant

Es difícil diferenciar en las 

instalaciones audiovisuales de la 

artista Pipilotti Rist entre sueño y 

vigilia, tierno y agresivo, cercano y 

desconocido. Sus obras son siempre 

un compendio entre lo fantástico y la 

más dura realidad, donde la música, 

creada por ella misma, siempre 

juega un papel muy importante, 

tanto, que en su última exposición 

titulada Problemas Buenos, en el 

Musac (hasta el 16 de abril) presenta 

un cd recopilatorio con lo mejor de 

sus “bandas sonoras”. Un exquisito 

caramelo con sabor a búsqueda y 

encuentro.

Pipilotti and 
Friends

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.musac.org.es - www.subterfuge.com
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Airotiv... suena a ruso. Pero 

simplemente es el resultado de leer 

Vitoria en sentido inverso: Vitoria vista 

en un espejo. Y es que toda sociedad 

necesita un reflejo para poder mirarse. 

Esa es la función del arte. Y es que 

Larrimbe escribe desde hace un par 

de meses una columna semanal para el 

diario local de su ciudad. Una columna 

titulada Airotiv, que también puede 

ser ojeada en un blog: vitoriairotiv.

blogspot.com.

Airotiv versa sobre políticas culturales 

y arte, incidiendo en las problemáticas 

localistas. Cada columna va 

encabezada por un autorretrato que, 

Larrimbe, cambia cada semana. Eso 

le diferencia del resto de columnistas 

periodísticos. 

En un momento en el que el arte se 

difumina para ocupar así terrenos 

ajenos, Airotiv es una mutación más 

perteneciente a este fenómeno.

Airotiv

Texto Wilheim Roentgen

Martxoaren 4-tik Maiatzaren 26-ra  

Dantza Garaikidearen II. Zirkuitoa 

ospatuko da, hain zuzen Euskadiko 

zenbait herritan hilabete batzuen zehar 

garatuko den programazio berria. 

Gure inguruko dantza garaikidea 

hurbilduko digun programa eta 

baita kanpoko proposamenak: Asier 

Zabaleta konpainiaren Babia, Teresa 

Nieto konpainiaren Consuelo, 

Blanca Arrietaren Memoria, 

Delicado Abismo Pepe Heviaren 

konpainiarena,  Matxalen Bilbaoren 

Capricho eta No sabes cuánto 

esperamos de ti Steak Tar tar  

antzerki-dantza taldearena. 

Zirkuito honek sektoreko profesionalek 

eta zaletuek formato txiki eta erdiko 

azken produkzioak ezagutzeko 

duten gogoari erantzuna ematen dio. 

Badakizue dantza garaikidea inoiz 

baino hurbilago daukagu orain. 

Dantza 
garaikidera 
hurbildu

Testua Zuriñe Abásolo
Info gehiago e suilzarbe@yahoo.es

Entre lo seleccionado veo el “punk 

rock´n´roll muy hijoputa” que los 

de Hondarribia Blood Seekers, 

Bombones (Sevilla) graban para 

Rock Indiana; Agente Naranja (onda 

Sober) que gustará pero a mí no. El 

navarro Jon Ulecia el año pasado nos 

dejó con ganas pero apuntó muy bien 

teloneando a Heavy Trash. Loud 

Wishpers (BCN) enérgicos anclados 

en los 90. Mendetz italianos desde 

BCN casio-punk con buena pinta. 

Standard tienen la oportunidad de 

llevarse premio gordo, veremos si la 

aprovechan. La competencia al mejor 

vasco la tienen con los durangueses 

post Yakuzi. No te pierdas fuera de 

concurso a Eureka Hot 3 (proyecto 

del exAtom Sergio). En N.T. hay que 

ver el krautrock modernito de The 

Electroputas. Este Villa nos depara 

buenas bandas y poca originalidad, 

pasaremos el rato y esperaremos 

las sorpresas. Hasta el 18 de mayo, 

miércoles y jueves a las 20:00 en 

Bilborock.

18 Concurso 
Pop-Rock Villa 
de Bilbao

Texto Txema Aguiriano - e txema@musicaexmachina.com
Imagen Standard
Más info en www.bilbao.net/bilborock/

Chan Marshall, alias Cat Power, 

posee un encanto especial. Recuerdo 

una actuación suya en televisión: 

una mujer pequeña, cantando con la 

boca extrañamente torcida...casi al 

instante tuve que reprimir las lágrimas 

obedeciendo a esa absurda contención 

de las emociones que se tiene cuando 

se está en compañía. En su nuevo 

disco The Greatest se rodea de un 

elenco de músicos provenientes de la 

época dorada del soul sureño de los 

70 y clava doce nuevas canciones con 

una intensidad emocional marca de la 

casa, aderezadas por un sonido acorde 

a elegantes influencias negroides. 

Will Oldham es el rey del nuevo folk 

norteamericano; ella es la reina y, como 

en el ajedrez, se come a todas las 

fichas del tablero.

Cat Power

Texto Drum Denda
Más info en www.drumdenda.net
www.matadorrecords.com

Tanto las megalópolis de decenas 

de millones de habitantes, como las 

modestas capitales con apenas cuatro 

millones, tienen que enfrentarse día 

a día a los incesantes éxodos de 

ciudadanos del centro de la ciudad a 

los cinturones residenciales -y vuelta-. 

Las soluciones urbanísticas y los 

diferentes transportes públicos han 

ido cambiando según los diferentes 

momentos históricos, políticos y/o 

económicos. De esto habla Redes 

metropolitanas (editorial Gustavo 

Gili), un libro que estudia los ejemplos 

de once capitales internacionales 

centrándose en el ejemplo del tren, 

que se impuso como solución en la 

revolución industrial y con la llegada 

de la electricidad se transformó en el 

tranvía –más tarde sería sustituido por 

el autobús con la popularización de los 

hidrocarburos para ser reimpulsado en 

la actualidad- y en el metro que, hoy 

por hoy, es el trasporte urbano más 

efectivo. 

Coja el Metro 
señora...

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

Entre marzo y agosto de 2006, el 

colectivo Basurama, dedicado a 

la investigación sobre residuos y 

sus posibilidades creativas, lleva a 

diferentes espacios expositivos de 

Guipúzcoa la exposición 2x1. En 

ella se invita al visitante a acercarse, 

interactuar y manipular diferentes 

objetos, juegos, instrumentos y 

otros utensilios, convirtiendo los 

espacios expositivos en centros de 

participación y acercamiento de 

público de todas las edades a los 

residuos y la reutilización. La primera 

exposición se inaugurará en el Centro 

Cultural Bastero de Andoain el 

sábado 18 de marzo. Además de la 

exposición se desarrollará una serie de 

actividades, talleres y convocatorias 

complementarias con el fin de 

involucrar de forma directa a diferentes 

entornos del espectro vasco.

Basurama 2x1

Texto e imagen Basurama
Más info en www.basurama.org
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Échenle ganas amigos! El restaurante 

Milagros de Barrika cambia carta y 

apuesta por revolucionar la cocina 

latina, jugando con los clásicos platos 

sudakas y los gustos y materias primas 

de hoy. Tamales, tiraditos, anticuchos 

y ceviches; postres caseritos y vinitos 

de calidad, de aká y de allá. Se trata, 

de recetas sencillas y populares, sin 

sofisticación pero muy sabrosas y 

nutritivas. Cocina y cultura, del plano 

y del altiplano. Se recomienda no 

tener miedo, incluyen glosario de 

equivalencias latinoamericanas para 

no dejar de entender. 

¡A probar güeys!

adidas etxeak 80. hamarkadako 

adicolor kontzeptua berreskuratu du, 

bi bilduma kaleratuz. White Series 

bilduma klasikoan oinarrituz oinetako 

zein arropa modelo zuriak eta hauek 

pertsonalizatzeko sei koloretako (gorria, 

urdina, horia, berdea, larrosa eta beltza) 

erreminta desberdinak merkaturatu 

ditu. Bakoitzak arropa bere estilo zein 

gustuetara egokitu ahal izango du, 

modelo paregabeak eratuz.

adicolor kontzeptuarekin jarraituz, 

Toy2R, Hill McMullen, Taro 

Okamoto, Emilio Pucci, Mr. Happy, 

Peter Saville,... mailako sortzaile 

ospetsuenek diseinatutako edizio 

limitatuko Colour Series bilduma 

plazaratu du marka honek ere.

Ideia originala jende bereziarentzat.

adicolor

Testua Donatella - e donatellaversache@hotmail.com
Info gehiago www.adidas.com/es/adicolor

LatinPower
Cuisine!

Texto e imagen Nacho Apecetche - e gnaco@yahoo.com

Fantastic Man Butt aldizkari 

holandarraren sortzaileen argitaratze-

egitasmo berria da. Argitalpen berri 

honek moda aldizkari baten itxura 

arrunta du eta joandako edozein 

denbora hobea izan zela lau haizetara 

zabaltzen du. Gure, hau da, gizonen 

banakotasuna estiloarekin (jende 

aurrean aurkezteko erabiltzen dugun 

gure nortasunaren osagarria litzateke 

estilo hori) ospatzeko eskubidea 

aldarrikatzen du. Gogora itzazu, 

esaterako, Oscar Wilde eta bere 

tweed jantziak; Brian Ferry esmokin 

zuriarekin; Smith delakoen Morrisey 

hura edota Miami Vice-ko Dohn 

Johnson eta bere pastel-koloreak. 

Hori da, hori estiloa! Kalera atera berri 

den aldizkariaren bigarren zenbaki 

honetan, Giles Deaconi (azalean) 

eta Cerith Wyn Evans-i egindako 

elkarrizketak topatuko dituzu, Sparks 

pop bikoteari buruzko artikulua eta 

baita beroki bat izatearen beharraz 

hitz egiten digun editoriala ere. Zelai 

guztia ez delako David Beckmann.

Fan-tastikoa

Testua Aimar Arriola - e aimar@lycos.com Info gehiago www.fantasticmanmagazine.com

En multitud de ocasiones aparecen 

grupos o djs que saltan al panorama 

electrónico con algún tema que 

funciona en todos los clubs del 

planeta pero que tal y como emergen 

se precipitan al olvido o no son 

capaces de remontar con dignidad su 

efímera carrera.

Si hubiera que dar a alguien el 

beneficio de la duda sería al dúo 

inglés Alastair Douglas y Rhys 

Evans, más conocidos como THE 

MFA. Temas suyos tan conocidos 

y a la vez tan diferentes entre sí 

como The Difference it Makes (house 

melódico), Motherload (techno-trance) 

y Disco to Break (electrobreaks) han 

sorprendido a todo el mundo, no sólo 

por su calidad sino por su versatilidad 

a la hora de buscar nuevas fórmulas. 

Además, han realizado mezclas tan 

encomiables como la de Magma de 

Ellen Allien (b-pitch control) o como la 

de Into Everything de Telepopmusik.

Ahora sale en breve su último trabajo 

Throw it back con el prestigioso sello 

Border Community y lo esperamos 

como agua de mayo.

The MFA

Texto e imagen KIN DADA - e djkindada@hotmail.com Más info en www.themfa.com
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Bicycle Forest se dedica a investigar 

nuevos vehículos de tracción humana 

que se ajusten a las exigencias de la 

vida contemporánea. ¿Has deseado 

alguna vez poder tener una sesión de 

calidad de carrera estática sin pagar 

los caros precios de un gimnasio? 

Gracias al nuevo Treadmill Bike 

se puede escapar de la agonía del 

suburbio con los beneficios de la 

quema de calorías estilo gimnasio. 

El invento consiste en una cinta de 

correr montada sobre dos ruedas 

que se desplaza gracias a la carrera 

generada por el usuario. Frente a 

una vida estresante, el dominio de la 

periferia suburbana y el aburrimiento 

del ejercicio individual entre cuatro 

paredes, la solución obvia es promover 

gastarse 2.500 dólares canadienses 

-más de 1.800 euros- para continuar 

con la misma existencia al aire libre. 

Es lo que el ciudadano que se precie 

necesita: ni correr, ni ir en bicicleta 

sino salir a la calle con esto... 

La calle en
el gimnasio

Texto Daniel Lobo - www.daquellamanera.com
Imagen Brent Curry

Más info en www.bikeforest.com

Wellcome Muji
Londresen bizitzen egon nintzenetik, 

duela hamaika urte, Muji marka 

japoniarraren zale amorratua naiz (esan 

besterik ez daukat, zorterik gabe izan 

bazen ere, bere garaian aplicattion 

for bat bidali nuela euren dendaren 

batean lan egiteko). Estilo minimalista, 

urri eta praktikoa uztartzen ditu, 

Mujik beharrezkoa ez den guztia 

desagerrarazi egiten du eta zure 

etxe, lantoki edo aisialdirako kalitatea 

eskaintzen dizu betiere zentzuzko 

prezioekin, hau da, japoniar erako Ikea 

bat bezala gutxi gorabehera. Orain 

eta azkenean, bere lehen denda ireki 

behar dute Espainian, apiriletik aurrera 

Bartzelonan izango da, konde-hiria 

bisitatzeko beste arrazoi bat gehiago.

Testua Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.es
Info gehiago www.muji.net

La WikiGida es una página de 

eventos en Euskadi, y que puedes 

actualizar tú.Un Wiki es una colección 

de páginas web de hipertexto, que 

pueden ser visitadas y editadas por 

cualquier persona. WikiGida es un 

proyecto independiente -desarrollado 

por el diseñador, Vj y escritor del 

blog processblack.com Miguel 

García- el cual lleva unos meses en 

fase de pruebas (“beta” en lenguaje 

informático). 

Muchas veces la comunidad blogger 

(o escritores/as de blogs, o bitácoras 

en-línea) aportan a la “escena” mucho 

WikiGida, la guía 
de ocio definitiva?

Texto DJ zx9k - www.9cdr.tk
Imagen Miguel García

más de lo que reciben de vuelta por 

parte de sus integrantes. Y la respuesta 

es menor aún si son iniciativas no 

comerciales, alejadas de las típicas vías 

de difusión mediáticas. 

Volviendo a la WikiGida, recordaros 

que funciona con las noticias 

que los miembros ya registrados 

introducen, configurando así un 

mapa alternativo de las ofertas de 

ocio en este escabroso territorio. 

Además, tú también puedes participar, 

pidiéndoselo al administrador o 

recibiendo una invitación por parte de 

alguno/a de sus usuarios/as!!!

Más info en www.wikigida.com

Bikebus es la idea del empresario 

brasileño Marcos Alves frente a la 

desmotivación y la rutina que llevan a 

la gente a abandonar los gimnasios. Su 

programa saca el gimnasio a la calle 

en autobuses con clases de bicicleta 

estática por Río de Janeiro. Nada 

puede motivar tanto como compartir 

un espacio cerrado con gente sudando 

a chorros mientras ayudas a mermar 

la capa de ozono. ¿Qué importa que 

el autobús vaya por zonas seguras 

con buenos carriles bicicleta o que 

la posibilidad de disfrutar del aire de 

la playa carioca esté al alcance de 

la mano si puedo verlo todo a través 

de los cristales empañados de mi 

autobús?

El gimnasio 
en la calle

Texto Daniel Lobo - www.daquellamanera.com
Imagen Eturu 
Más info en www.busbike.com.br
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Cuando las luces de la ciudad se 

apaguen, podremos oír jóvenes voces 

inconformistas que aclaman a Cielo 

en busca de “su lugar” en el mundo y 

presenciaremos el asesinato de quien 

no debió asesinar.

Cuando las luces de la ciudad se 

apaguen, descubriremos que la 

amistad es el único descapotable 

amarillo capaz de llevarte más lejos 

que un ferrary y que las estrellas 

fugaces son el ama de llaves de 

secretos endiabládamente bonitos.

Cuando las luces de la ciudad se 

apaguen, nos encontraremos ante un 

F. Daniel Medina fantásticamente 

trasgresor, aunque muy romántico y 

divertido. Sus amigos de la infancia, 

Dirty y David, y su gran amor, Grace, 

son El Puerto de sus historias, y 

la música de Joy Divison o The 

Smiths la marea que le arrastra a 

contarnos y trasmitirnos tan deseados 

sentimientos. 

No podremos esperar a que las luces 

de la tienda más cercana se apaguen 

para comprar esta novela, Cuando 

las luces de la ciudad se apaguen, 

auténtica encantadora de serpientes. 

He aquí una de las serpientes 

encantadas. Te deseo seas tú la 

siguiente.

Cuando 
las luces…

Texto María Zulueta - e maria@marcialm.com Más info en www.stafmagazine.com

Las joyas levantan pasiones, 

despiertan la codicia. Como 

minúsculos elixires mágicos, su 

reducido espacio alberga toneladas 

de información. En el difícil campo 

de la joyería creativa, el trabajo 

de Matxalen Krug ha destacado 

por la constante experimentación 

con volúmenes y el desarrollo de 

piezas articuladas que dejan a 

un lado la rigidez y que permiten 

que tú lleves la joya y no ella a ti. 

Matxalen consigue una fructífera 

y bella relación simbiótica entre 

los movimientos del portador y la 

respuesta de la joya en una especie 

de danza imperceptible. Su próxima 

colección supera los volúmenes para 

saltar a la ornamentación clásica 

renacentista. “No quería introducir mi 

estilo particular. Tampoco que fuera 

una colección étnica. Quería que fuera 

reconocible, cercana... para ello me 

he inspirado en la joyería clásica. La 

verdad es que estaba cansada de la 

objetualidad minimalista que destrozó 

los volúmenes”. 

Ya lo veis. Evolucionar o morir.

Cómprate 
una joya

Texto Leticia Orue - e leticia@sulen.org Más info en www.matxalenkrug.com

…no son viernes. Y yo, los viernes 

estoy deseando llegar al curro. Es 

jodido, no os penséis, pero por mucho 

que haya trasnochado, por muy mal 

que haya dormido, por muy malito 

que me haya despertado, me muero 

por llegar a mi mesa, encender el 

ordenador, sentarme delante de la 

pantalla y abrir el outlook para disfrutar 

de una navegación on-line bizarra 

y moderna gracias al newsletter de 

DISECO. Lo más avanzado del mundo 

del diseño y las extrañezas más freaks 

y subterráneas de la web mezcladas 

con buen criterio por este estudio 

de comunicación. Yo que tú me 

suscribiría, tendrás otra buena razón 

para levantarte los viernes.

Viernes sin 
newsletter…

Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Imagen DISECO
Más info en www.diseco.es 

...o La increíble historia del hombre 

creciente. El último souvenir que 

me han traído mis amigos de sus 

vacaciones es este simpático novio 

con el que mantener relaciones 

estables (o no). Está fornido, está terso, 

bien formado, bien proporcionado... La 

envidia de mis amigas. Lo malo, que 

es pequeñito, apenas unos centímetros 

de alto. Pero no me importa porque lo 

regaré y lo regaré... Y crecerá, y crecerá 

hasta alcanzar un 600% de su tamaño 

actual. Como todo le crezca en la 

misma proporción puedo encontrarme 

con algún problemilla de... bulto.

Grow a 
boyfriend…

Texto La Yhari
Más info en www.diabolicalgifts.com
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El libro más barato del mundo es 

esta revista, curioso (pero acertado) 

nombre con el que se presenta 

la nueva propuesta editorial de 

Acinco: una revista-libro dedicada 

exclusivamente a la ciudad de 

Madrid. Con ella irán desgranando 

diferentes modos de ver la ciudad a 

través de diversas visiones temáticas. 

Para comenzar fuerte han reunido a 

fotógrafos, arquitectos, ilustradores, 

filólogos, diseñadores, directores de 

cine, artistas y pilotos de líneas aéreas 

en dos primeros números cuyos títulos 

no albergan duda sobre su temática: 

Madrid Dinámica y Madrid Erótica. 

Lubricidad y urbanismo a golpe de 

duotono.

A vueltas 
con la capi

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

Funky Projectsek salmentan jartzen 

du bere azken ekoizpen propioa; 

Funky projects gindillak!!

Eguzkitan eta lur egokienean landatu 

ondoren ikutu berezi batekin landu 

dituzte, edonork Funky Projects 

dastatu dezan. Honela momentu 

ikaragarriak pasa ditzazkezue gindillen 

puntu berezi horrek… oroitzapen 

berriak sortzen baititu.

Zeren zai zaude? Erosi orain, bukatzear 

daude eta! Bost eurotan erosi 

ditzazkezu web orrian, bestela pasa 

zaitez Mazarredo 35 - 3Dtik.On egin!!

Gindilla bat izan nahi 
baduzu, jan ezazu 
Funky Projects!!

Testua eta irudia Funky Projects 
Info gehiago www.funkyprojects.com

Liburu honek agerian uzten du azken 

urteotan gertatzen ari den fenomeno 

bat. Gero eta zilegiago da artista 

plastikoek marrazkia erabiltzea, baina 

betiere kontzeptu irudigilearekin 

desberdintasuna mantenduz.  

Phaidon-ek liburuki honetan gaur 

egungo 109 artisten lana bildu 

eta marrazkigileen a-tik z-rainoko 

entziklopedia balitz bezala aurkezten 

digu. Izen ezagunak aurkituko ditugu 

bertan, hala nola, Raymond Pettibon, 

Marcel Dzama, Raimond Chaves, 

Yoshitomo Nara eta bilduma honetan 

harrigarri egiten zaizkigun beste batzuk 

ere: Devendra Banhart edo Francis 

Alÿs. Galdera hauxe da: Zer gertatzen 

da artearen esparruan mugitzen diren 

gainontzeko marrazkigile guztiekin? Ez 

dira agertzen. 

Vitamina D

Testua volante - e volantebb@hotmail.com
Irudia S/T 2004 Dr. Lakra
Info gehiago www.phaidon.com

Alai Skate Company Bilborik 

europarrenean bere lekua duen 

skateboard eta patinete marka bat 

da. Urte batzuk lanean pasa eta gero, 

azkenean aurkeztu dute euren lehen 

promozio bideoa, AlaiOlé izeneko 

bideoa, alegia. Orain artean, bideolana 

penintsulako hiri askotan aurkeztu 

dute, besteak beste, Donostian, 

Gasteizen, Madrilen, Bartzelonan, 

Sevillan, Gixonen edo Tenerifen. 

DVD hau Dogway Magazine-aren 

azken zenbakiarekin batera doan 

banatuko da eta bertan, bere 

patinaje talde profesionalaren lanaz 

gozatu ahal izango dugu: Alain 

Goikoetxea edo David Ramos 

getxotarrak, Asturiaseko Emilio 

Arnanz, Madrileko Ruben García, 

Anthony Lopez frantziarra, Marcos 

Laprebendere argentinarra edota 

Chris Oliver ingelesa. 

Alai oso goian jartzen ari da muga, bai 

bere produktuen irudi grafikoarekin 

eta baita euren patinatzaileek jasotzen 

duten tratuarekin ere, ez baitiote 

bidaiatzeari utzi bideolan hau grabatu 

bitartean. Nahiko genuke enpresen 

munduan honelako jarrerak eredugarri 

izatea.

AlaiOlé 
sk8 bideoa

Info gehiago www.alaiskateco.comTestua Mischa Caníbal 
STREET_Zinema Skateboarding Video Festival



El Último Grito continúa en su 

dinámica non-stop de creación y 

reflexión sobre diseño siempre girando 

en torno al objeto, al espacio y la 

relación - y uso - que establecemos 

con ambos. Especialmente interesante 

resulta su defensa del DIY - en su caso  

renombrado en Design-It-Yourself- 

frente al consumo de diseño para las 

masas pretendiendo que cada uno 

intente no sólo transformar su propio 

espacio y objetos a su gusto, sino 

además dotarles de un significado 

personal. Elogiando estas necesidades 

individuales han creado estos DIY 

Objets con los que presentan una 

alternativa a los estándares al ser uno 

quien construye sus propios muebles a 

base de foam y cinta adhesiva.

Háztelo tú...
como quieras

Texto volante Imagen Gareth Gardner
Más info en www.makebelieve-eug.com
www.elultimogrito.co.uk 26

RUSSIAN 
criminal TATTOO
Ser malo mola, y siempre molará. En 

eso se basa la rebeldía adolescente, 

el orgullo masculino y este libro de 

tatuajes talegueros. En momentos como 

este en el que tener el cuerpo tatuado 

dota de un status molón, este libro 

funciona como revulsivo al puntualizar 

el concepto del tatuaje como estigma 

y medio de expresión más allá de lo 

estético. Un interesante estudio sobre 

tatuajes de criminales rusos -a base de 

cientos de ilustraciones, explicaciones  

y fotografías- que nos habla de un 

mundo de represión comunista, 

homofobia, misoginia y odio 

antisoviético. Elocuente e inquietante a 

partes iguales. Podemos apostar sobre 

cuándo veremos tatus como estos en los 

pubs más modernos.

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

El año pasado cuatro colegas decidían 

qué hacer en verano. El plan más 

seductor con el que llegaron a 

un consenso era darse un rule en 

vespa por Cuenca en pleno agosto. 

Pero ante el bombardeo mediático 

sobre el año del Quijote y dada su 

tendencia intrínseca a liarse en 

proyectos marcianos acabaron rodando 

Buscando Barataria, un híbrido 

reportaje-corto-documentalista que 

narra cómo se vivió el IV Centenario en 

esa tierra de molinos. 

El resultado a lo Lonely Planet -

naturalista y bizarro, con un punto 

narcisista- gusta. Ya ha ganado el 

Premio Especial del Jurado en el 

Festival de Cine Iberoamericano de 

Huelva y promete. Aunque ellos, 

como cualquier documentalista, 

lo que quieren es que las teles les 

programen y distribuir el corto en una 

red adecuada. Por ahora lo han puesto 

a disposición de cualquiera en internet 

y puedes descargarte del emule este 

compendio de Sanchos, Dulcineas, 

Licenciados Pérez, o Princesas 

Micomiconas del siglo XXI.

¡La Mancha 
es el sol!

Texto Txelu Balboa
Imagen Dani Castillo

Más info en www.zaunka.com

Vitoria-Gasteiz ¿Chauvinista porque 

presume de lo suyo? Y entonces ¿Rara 

porque suele buscar lo suyo fuera? 

Suele comprar el pan cerca pero el 

banquete lejos. Nos molesta, pero 

poco. Peleando por ejercer de profetas 

en esta tierra, tenemos nuestro grupo 

de apóstoles locales. Unos colaboran, 

los otros nos inspiran y todos hablan 

bien de nuestro trabajo.

El word of mouth es curioso, nos 

trae proyectos como la Dirección de 

Arte de la Semana de la Moda de 

Vitoria, Summer Parade, rediseñar 

el periódico La Voz de Lanzarote, 

plantear una pasarela de relojes 

Diesel, Nike, DKNY... para Watx, 

responder a desafíos emocionales de 

Alta Dirección, cocinar la gráfica 

del chef maestro del Cheap and Chic 

Sergi Arola o cómo promocionar 

Turismo de Vitoria-Gasteiz en Fitur 

innovando. La solución: ciudad que 

se come, tenedor guitarra, reloj de 

dos metros o una fiesta envuelta para 

llevar. ¿Cómo lo imaginas?

Emocional 
es sensorial

Texto e imagen Sincenet Más info en www.sincenet.net
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Mikel Clemente es su nombre, puede 

que no te suene, pero su cara seguro 

que sí… desde que se ha convertido 

en tertuliano mediático la gente le 

reconoce por la calle, pero Mikel 

lleva mucho tiempo ya (desde los 80) 

dedicado a esto del “espectáculo”, la 

“farándula”, la música y la televisión, 

eso sí, tras las cámaras, grabando, 

dirigiendo; videoclips, cortometrajes, 

documentales, spots publicitarios, 

conciertos… Y realizando funciones de 

productor, realizador… Y todo aquello 

que huela a audiovisual. Sus trabajos 

y colaboraciones definen, y mucho, 

sus gustos. Si te digo, Siniestro Total, 

Extremoduro, Def con dos, Platero y 

tú, Fito y los fitipaldis, Kepa Kunkera, 

Skalariak, Koldo Serra, Alex de la 

Iglesia... Seguro que te haces una idea. 

Y si además te cuento que es uno de 

los miembros de la asociación, sin 

ánimo de lucro, Mike Nedo (aquellos 

que le endosaron un Torbellino de 

Amor al museo bilbaino mundialmente 

conocido) ya te puedes imaginar 

que a la hora de definirlo podría 

utilizar adjetivos como; provocador, 

inconformista, reivindicativo… Y 

soñador.

Con diferentes premios internacionales 

a sus espaldas (Cinemad, Festival de 

TV de Nueva York...) a lo largo de su ya 

extensa trayectoria videoexperimental, 

Mikel continua desarrollando sus 

“rarezas” y cada x tiempo nos 

regala joyas como Embarcadero 

su último proyecto documental, en 

el que ha invertido seis años. Una 

sobrecojedora historia sin final que 

en sesenta minutos consigue que 

te preguntes qué va a ser de las 

vidas de sus protagonistas, Richar y 

Martín, dos vagabundos (o casi mejor 

trotamundos) que comparten “hogar” 

en una desmontada y abandonada 

casa de Getxo. Poético y ácido, 

entrañable y amargo, un buen retrato 

de un mundo ignorado. Pero cuidado, 

no os confundáis, este no es otro 

documental más sobre mendigos, 

es un documento lleno de vida y 

sentimientos. 

Un hombre difícil de encasillar

Texto Itxaso Díaz
Imagen Vicente Paredes - www.vicenteparedes.com

Más info en www.mikelclemente.com

El año pasado daba sus primeros 

pasos un nuevo evento audiovisual en 

Euskadi, el festival NEFF. No nacía 

de la nada, sino que era un intento 

de coordinar todas las semanas y 

certámenes de cine que se celebraban 

en Vitoria-Gasteiz. 

Como esqueleto diferenciador de la 

sección oficial se escogió el nuevo 

cine europeo y nueve largometrajes se 

sometieron al veredicto de un jurado 

formado por nombres del peso de la 

actriz María de Medeiros o el director 

Dominique Deruddere. Maratones de 

cortos, un concierto de Jorge Drexler, 

y ciclos como el de cine alemán 

completaron esa primera experiencia.

Con el impulso principal del 

ayuntamiento y el apoyo de las 

principales instituciones alavesas, el 

agente coordinador que es NEFF ya  

ha empezado este año 2006 a llevar  

las riendas de la Semana de Cine 

Vasco. Pero la segunda edición de lo 

que es propiamente el Festival de 

Nuevo Cine Europeo tiene su cita 

crucial del 5 al 13 de mayo próximo.

Decidido a asentar su hueco en el 

apretado mapa festivalero, la parte 

competitiva premiará a la mejor 

película y mejor nuevo realizador 

europeos, al mejor corto español, y a 

la mejor interpretación. El certamen 

aspira a expandirse por el mayor 

número posible de espacios de 

Vitoria. De este modo, el campus 

universitario recibirá las jornadas 

dedicadas al país invitado, que en esta 

ocasión será Bélgica. Invitados del 

continente, ciclos como el dedicado 

al intercambio audiovisual EE.UU.-

Europa, y la música de cine para 

animar días y noches, serán otros de 

los “neff-ingredientes”. El espíritu 

detrás de todo será siempre potenciar 

las cinematografías más desconocidas, 

y los creadores más jóvenes. Todo un 

mundo de gran producción, a menudo 

con un nivel alto de calidad, y todavía 

con escasa representación en los 

estrenos de nuestros casi siempre 

colonizados cines.

Más info en www.neffestival.com

NEFF crece y crece

Texto Fernando López Castillo 
Imagen extraida de Kilometre Zero Hiner Saleem
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En su trayectoria dentro del campo 

de la moda, Ion Fiz ha demostrado 

tener una capacidad de mezclar 

tejidos aparentemente imposibles 

y conjugar volúmenes en prendas 

cómodas y transgresoras. En su 

regreso a Bilbao, nos muestra la 

nueva colección que prepara en su 

espacio de Bilbaoarte gracias a una 

beca. Rodeado de patrones, dibujos 

y tejidos, el negro, el burdeos, el miel, 

el gris marengo colorean la estancia 

en donde se pueden vislumbrar 

piezas prácticamente terminadas 

y otras en proceso de creación. 

Vestidos y abrigos con volúmenes 

circulares y cortes diagonales, o 

cuellos desbocados en las prendas 

más cómodas completan las cinturas 

ceñidas. 

Tomando como punto de partida 

la vida cotidiana y los uniformes 

de los trabajores y las trabajadoras 

de la industria, retoma en su nueva 

colección las texturas y los colores de 

dichos uniformes fundiéndolos con la 

estética del constructivismo ruso. 

Formas y conceptos de la alta costura 

son mezclados con el elemento 

industrial más austero, haciendo uso 

para ello de tejidos como el mahón, 

colores como el azul añil y formas 

transformables basándose en la 

comodidad y a las necesidades y usos 

de cada obrero y obrera. El contraste 

entre lo grandioso, lo decorativo o el 

lujo, y esas prendas tan desvinculadas 

de la moda como puedan ser los buzos, 

se enfatiza a través de la asimetría 

geométrica, las diferentes longitudes 

de una misma pieza o la posibilidad de 

volúmenes transformables. 

En la nueva temporada Ion Fiz nos 

viste tras la dualidad de sus prendas, 

dándonos la posibilidad de transformar 

y de crear un nuevo estilo para 

cada ocasión. Un solo botón puede 

presentarnos seductoras o seductores 

y con el segundo botón hacernos 

parecer reservados. Hombre y mujer 

customizados por una marca, Ion Fiz.

Working class

Texto Itxaso Mendiluze - e itxm@hotmail.com
Imagen Elssie Ansareo - e elssie_24@hotmail.com

Más info en www.ionfiz.com

Probablemente nadie estaría más 

lejos de ilustrar las páginas de esta 

colorida y amable revista que Detritus 

(persona y obra). Pero el mundo del 

arte a veces le lleva a uno donde nunca 

hubiera imaginado y así, a la vez que 

me disculpo con el artista, me hago 

responsable de haber transgredido 

la norma del tiempo y el espacio 

para presentar aquí a un amigo que 

fundamentalmente, disiente. Como 

un monumento secreto, y quizá por 

ello libre de la virtud que se le otorga 

al arte, la sinceridad de Detritus no 

es nada amable ni nada colorista. Su 

pintura tampoco lo es.

Entre el 82 y el 84 abandona la 

Universidad avergonzado de su 

estatuto de estudiante. En su 

vinculación al rollo okupa entre los 

80 y los 90, vuelca buena parte de 

su propuesta creativa de marcado 

compromiso social: carteles, fanzines 

y cómics dando así visibilidad al 

conflicto, a la divergencia y al malestar 

de toda una generación. Eran trabajos, 

como él mismo cuenta, realizados 

desde la amistad. El desaliento le 

persigue en largas travesías, pero sigue 

pintando contra todo y contra todos.

Desde principios de los 90, Detritus 

pertenece a La Sociedad del 

Nihilismo y el Cero (SNC), una 

“marca” que lleva siempre bordada en 

su ropa. En su libro La consciencia 

renegada, escrito íntegramente a  

mano e ilustrado con su imaginería 

doliente y retorcida, se encuentra  

buena parte de los fundamentos de  

esta estructura, trazada desde la 

aflicción y amarrada a la marginalidad.

Proyectos como Safi Galeri o Las 

Chamas (¿alguien los recuerda?), o su 

posterior estancia en EE.UU. no distraen 

a Detritus de su verdadero cometido, la 

pertinaz disidencia -con y desde- el arte. 

Es una suerte que puedas ver su 

exposición en Gasteiz, ya que todavía 

existen espacios independientes como 

Zuloa. Hasta mayo bajo el título:

 Aversión innata y/o adquirida.

Detritus.
No es nada cool, más bien cero

Texto e imagen Detritus dibuja el logo de -La Sociedad 
del Nihilismo y el Cero- sobre una fina capa de nieve 
Arturo/Fito Rodríguez - e artura@euskalnet.net
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Y sale Babba. Cuando les vi en la 

presentación del Disco de Miss Toll 

en el Badulake (Bilbao) el comentario 

general fue: “¡Son la hostia!”. Sólo 

tocaron cuatro o cinco canciones pero 

dejaron el listón muy alto.

Fernando Carvalho empezó con 

unas contundentes bases, sonidos 

finos, ritmo juguetón, intensidad y un 

completo dominio del subidón. Yogu 

(Eduardo Gabiña) lo completó en 

el escenario. Vestida con vaqueros 

lavado láser, tacón, camisa de cuadros 

me voy de cervecera con la cuadrilla 

y peluca cutrosa, superaba con creces 

el rollo performer en el que la hayamos 

podido ver hasta ahora. Su ojo de 

fotógrafo se ha adentrado en territorios 

llenos de fantasía, curiosidad y mala 

uva que exhibe en nuevos personajes 

imprevisibles, sorprendentes, con una 

gran dosis de ironía y con todas la 

tablas que tiene encima del escenario. 

Fernando igual. Ha rumiado toda su 

experiencia como músico y Dj para 

fusionarse en este loco proyecto 

con Eduardo y explorar todos los 

imprevisibles caminos que convierten 

Abba en Babba. 

La base de Babba es: “hacer lo que 

nos apetece, experimentar mucho, 

muchísimo. Descubrir cosas, utilizar 

cualquier estilo para poder hacer 

canciones sobre todo lo que nos 

interesa. Sobre Ángela Merkel, sobre 

la idiotez, sobre las rebajas, sobre una 

sardina...” Para mí que tendrían que 

estar en el Sónar. Porque Fernando 

lleva años haciendo música electrónica 

y casi puede hacer que baile una 

piedra. Y porque Yogu quiere “jugar 

mucho, muchísimo. Y probar, y decir 

lo que me dé la gana. Y hacer sólo 

una canción improvisando con la voz 

si quiero. Creatividad, creatividad, 

millones de ideas”. 

Esperemos que después de su 

actuación madrileña en En Plan 

Travesti les salgan bolos cerca de tu 

ciudad porque, te mole lo que te mole, 

son “una passsada”. 

Mete en Google Irreverencia, absurdez, realidad,  
travesti, Bilbao, techno, punk, electro, performance… 

Texto Leticia Orue - e leticia@suelen.org
Imagen Eduardo Gabiña - www.eduardoeduardo.com

Tenemos un plan… se llama B
Siempre que pienso en la capacidad 

de reinvención que tiene que tener 

la gente que se dedica a esto del 

diseño comienzo a admirarles aún 

más. Sí, y por eso admiro, y mucho, 

a Marta Sarabia y Angélica Barco, 

a.k.a el plan B, dos chicas riojanas 

que tras su paso por Barcelona 

para curtirse en esto del desing, y 

colaborar con gente como Martí Guixé 

(talismán de Camper), aterrizaron 

en Bilbao, hace ya un tiempo, dando 

lecciones, y bien dadas, de creatividad, 

originalidad, elegancia, sencillez y 

sobre todo de cosas bien hechas, 

bien acabadas y mejores resultados; 

diseño gráfico (imagen de empresa y 

sus aplicaciones), diseño de interiores 

(espacios comerciales, oficinas…), 

diseño industrial (diseño de mobiliario 

de hogar y urbano, equipamiento, 

iluminación), merchandising, 

packaging…

Ganaron, junto a Funky Projects, el 

concurso de identidad corporativa 

del MUSAC (Museo de Arte 

Contemporáneo de Castilla y León) 

con un original proyecto de logo 

cambiante y participativo. Otros 

trabajos a destacar podrían ser; 

premio Aura por una vajilla de 

hostelería, reforma de las oficinas 

Mendi-Topografía de Bilbao (elegido 

mejor reforma de local comercial por 

Surbisa), imagen de las nuevas tiendas 

de muebles Dosher, catálogo y punto 

de venta de la marca de calzado 

El Naturista, reposamuñecas para 

teclado y ratón Mitxelaiser (mención 

especial del jurado en el concurso 

Massana-Manbar) … En el campo 

educativo llevan tiempo impartiendo 

cursos (Bilbao, Logroño, Burgos, 

Legazpi, Llodio…) sobre creación de 

nuevas empresas, talleres prácticos de 

escaparatismo y conferencias sobre la 

importancia del diseño en la estrategia 

empresarial. Actualmente, junto a 

Lan Ekintza, desarrollan la acción 

Asesoramiento en espacaratismo, 

merchandising y orientación en la 

reforma de puntos de venta. Y es que 

estas chicas tiene para dar y tomar.

Texto Itxaso Díaz
Imagen el plan B

Más info en www.elplanb.com
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Ruta 66 aldizkariaren 20. urteurrena 

Bilbon antolatzea pentsatzen ari gara. 

“Ah bai? Ze ondo!” esan nuen nik. 

Parean nituen Fernando Gegundez 

eta Eduardo Renedo, aldizkariko bi 

erredaktore ospetsuak. Kontzertu 

berezia behar zuen izan. Hirurek nahi 

genuen, arrazoi desberdinengatik, 

Josetxo Anitua (Cancer Moon) 

han izan zedila. Segituan agertu 

zen rhumbalarien izena, beraiek 

eta ez beste inor izan behar zuten: 

lagunak garelako, ibilbide musikal eta 

estilistikoagatik, erritmoagatik, elkar 

ulertzeagatik, sentikortasunagatik... 

jarreragatik. Dena aurrera zihoan. 

Segituan iritsi zen eguna: 2005eko 

maiatzak 13. 

Botxoan barrena berri eta zurrumurruak 

zabaldu ziren: Josetxok berak 

aukeratutako eta Atom Rumbak 

jotako bertsioak izango ote ziren? Sei 

entsegu baino ez ziren izan. Azkenean 

iritsi zen hainbeste espero genuen 

gaua eta Kafe Antzokiak sold out 

kartela zintzilikatu zuen. 

Anitua & Rhumba oso disko berezia 

da. Doc Pomus-en Lonely Avenue, 

Ray Charles-ek ezagutzera emandako  

bluesa, banantzearen atsekabeari 

buruzkoa. Marc Bolan eta T Rex-en 

Pain & Love, burutik kendu ezin den 

melodia mantriko batez apaindua 

edota Lady Godiva’s Operation, 

Velvet Underground taldeak inoiz 

zuzenean jo ez zuen kantua. Caetano 

Veloso Parisen exiliatu izan zen 

garaiko Maria Bethânia; These Conga 

Drums, Jonathan Richman-ek Velvet-i 

egindako omenaldi pribatua; Troggs-en 

bertsioan oinarritutako Them taldearen 

I Can Only Give You Everything edo 

1970. urteko Moshe Mizrahi-ren Les 

Stances a Sophie pelikularen musikaren 

parte izandako Art Ensemble of 

Chicago-ren Theme de yo yo mitikoa. 

Hau guztia izan genuen gau hartako 

biltze berezian, hunkigarria benetan, 

bakarra eta errepikaezina izan zelako. 

Diskoak Josetxo Anituaren argazki eta 

testuak batzen ditu eta jarrera-rocka 

atsegin baduzu, beharrezkoa duzu zure 

disko bilduman.

Anitua & Rhumba 
Gau paregabe bateko kantuak

Testua Gotzon Uribe - e info@noizpop.com
Irudia Mikel Gómez

Info gehiago www.noizpop.com  

Parece que la democracia 

representativa es el sistema de 

gobierno al que estamos abocados. Se 

supone que el mejor de los posibles. 

En este sistema, los ciudadanos 

debemos conformarnos con depositar 

un voto cada x años, a través del cual 

se designa a nuestros representantes 

en distintos estamentos. Una posición 

cuasi pasiva que relega al individuo 

y la acción ciudadana y fortalece a 

los tecnócratas, que son quienes en 

muchos casos definen programas 

y ejecutan acciones, mientras los 

políticos se pierden en disputas 

partidistas (excepciones, haberlas 

haylas).

Quizá ha llegado ya el momento de que 

la política deje de estar únicamente 

en manos de los políticos y que, 

desde la sociedad civil, se empiece 

a ejercer algo más que el derecho 

al voto. Porque puede que para una 

generación que vivió la dictadura, 

ese derecho aún signifique un gran 

logro social, pero para otras, que no 

sufrimos el franquismo directamente, la 

zanahoria de la papeleta electoral y el 

derecho a elegir se nos queda un poco 

corta. Y además de eso, reclamamos 

nuestro derecho a actuar libremente 

como individuos y demandamos que 

se articulen nuevas plataformas de 

participación ciudadana en la vida 

política. Y no se trata de populismos.

Politikak es un foro puesto en marcha 

en internet por un colectivo de artistas, 

que trata, no de estructurar discursos, 

sino de generar debate, en este caso, 

en torno a las políticas culturales 

(aunque del mismo modo que todo es 

político, todo es cultural, con lo que 

este foro puede incluirlo casi todo). 

Un debate, más rico y eficaz, según 

más personas implicadas (y todos/as 

lo estamos de algún modo) viertan su 

punto de vista, conformando un crisol 

de opiniones y opciones ideológicas. 

Así que ya sabes... Tu opinión y tu 

acción, son política

Actúa políticamente

Texto Ricardo Antón Más info en www. politikak.org
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Egunero entzuten dut ikasleek gero 

eta ikasteko gogo gutxiago dutela eta 

baita irakasleekiko errespetua galtzen 

ari direla ere.  Andereñoa naiz eta sarri 

suertatu izan zait berritzeko beldurra 

duten irakasleekin batera lan egitea. 

Beldur horrek eraginda, urteak pasatzen 

dituzte gauza bera modu berean 

irakasten, asperraldi eta frustraziora 

iristeraino. Jakina, ez dira guztiak 

horrelakoak eta oraindik badira Feli, 

Regina edota Josuak... euren lanbidea 

maite dutenak eta egunero irakatsi eta 

ikasteko gogoarekin esnatzen direnak, 

baina irakasleen gehiengo handi bat 

zahartuta dago, saiakuntza berrietarako 

gogo gutxi dauka eta ez da zoriontsua 

bere lanarekin. 

Gure hezkuntza sistemak Europan 

sariak jaso ditu, modernoa eta 

berritzailea da, baina hala ere, 

irakasleen erdia ez da gai baliabide 

berri hauek guztiak bere egiteko eta 

urteak joan eta urteak etorri, berdin-

berdin irakasten jarraitzen du. Kalapitxi, 

pailazo edo ikasleengana hurbiltzeko 

beharrezkoa den beste edozer gauza 

bihurtzeko beldurra galdu behar dugu. 

Hau guztia gutxi balitz, honelakoak 

entzun behar izaten ditut maizegi 

nire lankideen ahotik: “Ezinezkoa zait 

eskultura hori artea dela azaltzea, 

niretzat zabor hutsa denean” edo 

“Gaurko ikasleek ez dakite Camilo 

José Cela nor den ere!”... beraiek ez 

dakitenean play-station bat edo hip-

hop-a zer den edo Internet-en behar 

bezala ibiltzen ez dakitenean etab.

Urteak aurrera doaz eta gauzak 

aldatu egiten dira, hala nola, ikasteko 

eta irakasteko erak ere, horregatik 

oreka bilatu behar dugu, zegoenaren, 

dagoenaren eta egongo denaren 

artean.

Hemendik gutxira belaunaldi berrien 

txanda izango da eta bizigarri 

honek haize berriak ekarriko ditu 

irakaskuntzara. Espero dut hemendik 

hamar urtera nazkatuta ez egotea 

eta aldaketa honek ekarriko dituen 

berritasun eta hobekuntzak disfrutatu 

ahal izatea. 

Testua eta irudia Pitita Xagarxaxu

Dinosaurioak irakaskuntzan
El Chico Tóxico, No Mundo, 

Redrum, Rachel, Eddie la gordita de 

las Absolutely Fabulous… este chico 

me confunde, y no es para menos. 

Cocinero (y ¡cómo cocina!), diseñador 

de interiores, creador en un montón 

de campos, Dj sin criterio según él, 

alejándose siempre de lo establecido y 

aceptado por todos, inconformista por 

naturaleza, desquitado de toda atadura, 

hipocondríaco, es un melómano 

enfermizo, como casi todos los que le 

seguimos, no importa si es vinilo, cd 

o mp3, nada se le resiste, como si es 

de Murcia o de Japón, Tahití, o Nueva 

York, que es mejor!, todo oscuro todo 

negro, así es mejor, no importa si el 

público se hace derrogar, no lo hace 

por complacer, ni por mostrar técnica o 

saber hacer, tan sólo por placer. 

La primera vez que le escuché poner 

música fue en Donosti hace muchos 

años en el antiguo Ziripot, después 

en un montón de sitios más, Komplot, 

la casa del guarda de Urgul, Errota. 

También en Bilbao, Dark Kold, Bilbo 

Loop, o en Madrid el Club Majestic de 

la Prohibida. Últimamente comparte 

una noche al mes con la encantadora 

Plácida Ye-Ye en el Ondarra (Donosti), 

todo un lujo. Unas noches en las que 

ellos dos reparten bofetadas a todo Dj 

perfeccionista que va de listo y que 

pone lo que todos ponen, nada les 

puede parar, tan sólo ellos deciden, y 

deciden bien. Él con su maleta negra 

de piel, y sus fantásticos cds, te hará 

bailar, con su gusto ecléctico y su 

forma de mezclar (nunca irá al Sónar). 

Ya puede ser electro, techno, rock & 

roll, bakalao o Carlos Berlanga, todo 

vale en su universo, total siempre lo 

hace bien. Esto podría estar escrito por 

un fan incondicional, pero no, no es 

el caso. Lo mejor de él es que todo lo 

hace porque quiere, sin restricciones al 

qué dirán. No sabemos cómo acabará, 

cabezón como él solo, no cede, desde 

que le conozco, y de eso hace mucho 

ya. No para, siempre es él, siempre. 

Podéis seguirle en su blog 

www.fotolog.com/elchicotoxico.

Texto Glutton - www.glutton.jazztel.es
Imagen www.fotolog.com/zapbookseries

El Chico Tóxico
Sin criterio o sin él, es siempre un placer, o casi
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Testua Ricardo Antón
Info gehiago www.papress.com - www.010publishers.nl

Mundua ulertzea betidanik izan da 

gizakion desiretako bat. Historian 

zehar, etengabe saiatu gara mundua 

arrazionalizatzen ondoren irudikatu 

ahal izateko. Izan ere, mundua historia 

bezala, ez da den bezalakoa, baizik eta 

kontatzen diguten bezalakoa, betiere 

ezaguna zaigunaren mugetatik eta 

unean uneko begirada hegemonikotik 

kontatua, alegia. 

Irudikapen hauek ez daude dagoeneko 

irizpide geografikoen menpe, baizik 

eta batez ere, baldintza ekonomiko, 

politiko edota kulturalen menpe. Azken 

ehun urtetako Afrika edo Balkanetako 

mapa politikoak begiratu besterik ez 

daukagu eta segituan konturatuko gara, 

interes jakin batzuen arabera, lur zati 

bat modu desberdin askotara zatitu eta 

izenda daitekeela. Honi guztiari buruz 

dihardute oso era desberdinez You are 

here (Princeton Architectural Press) 

eta Metropolitan World Atlas (010) .

You are here errealeko eta alegiazko 

munduen mapa bilduma da. Artista, 

kartografo edo esploratzaileek 

sortuak dira eta mapa hauek 

lagun hartuta, bidaia desberdinez 

gozatzeko gonbidapena luzatzen 

digute, zeru edo infernura, leku 

mitologiko edo literarioetara edota 

geure buruko txokoetara. Mundua 

kartografia ofizialetik urruntzen diren 

ikuspegietatik ulertzeko aukera da hau. 

Metropolitan World Atlas munduan 

zehar barreiatutako 101 metropoli-

eremuen azterketa konparatiboa 

da. Eremuen aukeraketa baldintza 

desberdinei begira egin da, hala 

nola, biztanleria, komunikazio eta 

telekomunikazio sareak, ekonomia, 

kultura, politika edota erlijioa. Datu 

estatistikotan oinarritutako eta gailu 

grafiko eraginkor batez aurkeztutako 

planetaren azterketa sintetikoa dugu 

liburu hau.

Bizi garen mundu honi buruzko 

ondorioak ateratzeko elkarren osagarri 

diren bi begirada, bata kualitatiboa, 

bestea, aldiz, kuantitatiboa. 

Irudia You Are Here: Personal Geographies and Other 
Maps of the Imagination (Princeton Architectural Press, 
2003)

Bizi garen mundu hau irudikatzen
(un)common sounds es un proyecto 

de investigación y documentación 

sonora experimental contemporánea. 

Enmarcado como proyecto teórico-

práctico que pretende dar a conocer 

una producción artística que hoy día ha 

llegado a expandirse por todo el mundo 

a través de centros independientes de 

creación. Toda la información que el 

proyecto va generando se recopila en 

diferentes formatos y soportes, siendo 

su página web y un documental en dvd 

sus principales pilares, por ahora... 

He podido visionar la versión 1.2 

(un título que crea una clara analogía 

con la terminología de software) del 

documental también llamado (un) 

common sounds, rodado por el 

navarro Xabier Erkizia y el griego 

Dimitris Kariofilis. Un cuidado 

trabajo en vídeo -realizado durante 

2005 y principios de 2006- que 

recoge mediante formato entrevista 

la opinión de un montón de músicos 

experimentales que residen en 

diferentes países. Se les oye reflexionar 

en distintas lenguas, y con obligados 

subtítulos en inglés, sobre la creación 

sonora actual a: Alan Courtis 

(Argentina), Achim Wollscheid 

(Alemania), Marc Behrens (Alemania), 

Luis Marte (Argentina), Joe Colley 

(EEUU), Paruro (Perú), Pablo Reche 

(Argentina), As11 (Grecia), Asmus 

Tietchens (Alemania), Gabriel Paiuk 

(Argentina), Felix Kubin (Alemania), 

Nikos Veliotis (Grecia), y Carl 

Michael Von Hausswolff (Suecia).

La pretensión del documental es 

llamar nuestra atención sobre esa 

extensa comunidad de creadores/as 

experimentales, y mediante un serio 

trabajo de investigación ahondar en la 

relación que mantienen entre ellos y su 

entorno... 

Para terminar me gustaría subrayar 

las palabras del griego Nikos Veliotis, 

quien acertadamente expone que el 

realizar un trabajo experimental es 

como adoptar una postura política. De 

aquí para adelante, que cada uno saque 

sus conclusiones. 

El sonido desde un punto 
de vista técnico es vibración

Texto Jaime Forrestal
Imagen del argentino Alan Coutis

Más info en www.uncommonsounds.org
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Cuando se trata de crear identidades un bollo manda sobre 

todos. El Twinkie ha sido capaz de convertirse en un icono 

ridículo, cotidiano y adorado; fiel reflejo de la cultura popular 

estadounidense.

Twinkie: haciendo patria a pastelazos

El Twinkie son 150 calorías -

un tercio total de grasa- de bollo 

esponjoso relleno de crema. El año 

2005 celebraba el 75 aniversario de 

un icono de la pastelería industrial 

que ha sido calificado por la Casa 

Blanca estadounidense como “objeto 

americano de simbolismo duradero”.

Creado durante la Gran Depresión, su 

duración es gran parte de la leyenda 

urbana que le rodea. Se piensa que el 

Twinkie no caduca, que aguanta en el 

supermercado indefinidamente frente 

a los demás bollos, incluso Homer 

Simpson muestra cómo se convierten 

en licor tras diez años en reserva. Y 

aunque los expertos del Twinkie, que 

los hay, defienden que se puede comer 

un Twinkie de treinta años, oficialmente 

duran 25 días. Una amplio periodo que 

logran gracias a no contener productos 

lácteos perecederos. El Twinkie es 

harina, tres tipos de azúcar, aceite, 

huevos, preservantes y estabilizantes.

Pero su inmortalidad ya es parte del 

imaginario colectivo al punto de ser 

incluidos en la cápsula que preparó el 

Consejo del Milenio estadounidense. 

Así es oficialmente herencia simbólica 

para las futuras generaciones, 

incluyendo lo que mejor representa a la 

nación. Se abrirá dentro de cien años 

para encontrar cosas como banderas, 

imágenes de tropas americanas 

liberando un campo de concentración 

o la primera persona en la Luna y claro 

un Twinkie. El lema de la cápsula dice 

“honrando el pasado e imaginando el 

futuro”. Imagínate y honra al Twinkie.

Se fabrican unos 500 millones de 

Twinkies cada año y sus ventas 

continúan aumentando. Los 

americanos el año pasado se gastaron 

aproximadamente 47 millones de 

dólares en estos bollos. Se hacen tartas 

de boda con Twinkies, tesis doctorales 

en torno a sus propiedades, fiestas y 

reuniones públicas, clubes de fans, se 

fríen y se hace tiramisú de Twinkie, 

esculturas, homenajes fotográficos 

y fundas de plástico para llevarlos 

de viaje con la forma de su mascota: 

Twinkie the Kid – Twinkie el Niño: el 

pastel vaquero. 

Se han utilizado en casos legales como 

atenuante. La “defensa Twinkie” nació 

cuando un acusado de asesinato logró 

argumentar que su depresión se vio 

exacerbada por el consumo de azúcar 

contenido en los Twinkies. Y han hecho 

tambalearse carreras políticas. En el 

“Twinkigate” de 1985 un candidato a la 

asamblea de Minneapolis fue acusado 

de sobornar a grupos de jubilados con 

Twinkies.

El culto a un pastel industrial abre 

múltiples posibilidades. Podríamos 

subir a los altares a las ensaimadas y a 

las torrijas, planear las festividades en 

torno a las rosquillas y ser enterrados 

junto a unos nevaditos o unos 

miguelitos de la Roda. ¿Pero realmente 

se puede fabricar cultura como se 

fabrican Twinkies? ¿Podría el Phoskito 

convertirse en un nuevo pilar del 

nacionalismo? 

No es que el Twinkie haga historia 

es que se hace historia con él. Se ha 

convertido en algo místico y patriótico. 

Al extremo de que la institución del 

Smithsonian, museo y archivo de 

cultura estadounidense, le dedica 

artículos homenaje en su aniversario 

y secciones en sus exposiciones. Así 

se presenta como parte del sueño y 

ensoñación americanos, idealización 

y distorsión como modelo de vida, del 

bollo de crema como ejemplo a seguir. 

Mamá, de mayor yo quiero ser un 

Twinkie.

Texto e imagen Daniel Lobo 
www.daquellamanera.com

Más info en www.twinkies.com
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En I’m Going to Tell you A Secret, 

documental secuela del ya clásico En 

la cama con Madonna (1991), la mujer 

más famosa del mundo ironiza sobre 

su condición de icono pop indiscutible, 

argumentando que la única diferencia 

entre ella y un terrorista, es que con 

alguien con su estatus no se puede 

negociar. Este documento audiovisual 

(disponible ya a través del e-mule), que 

el propio Michael Moore quiso dirigir, 

nos da algunas de las claves para 

entender la vigencia de un personaje 

tan contradictorio como la vida misma.

A través del uso de la apropiación, lo 

camp y la simulación, Madonna se ha 

convertido en un pastiche posmoderno 

que supera ya al propio personaje, 

marca y producto. Aún siendo una 

artista mainstream, y un total de 275 

millones de discos vendidos en 21 años 

así lo demuestran, Madonna no gusta 

ni gustará a todos los públicos. Por 

ello, en lugar de simplemente repetir la 

formula producto + imagen = éxito, ha 

optado por filtrarse a través de la ironía 

para ofrecer siempre versiones nuevas 

de sí misma. Más clara, no puede ser.

Desde las teorías feministas, hasta el 

fundamentalismo religioso, pasando 

por la psicología, la economía, la moda 

o el activismo queer, la vida y milagros 

de Madonna han sido analizadas 

desde múltiples perspectivas: su 

figura ha sido reclamada como un 

nuevo referente femenino, su música 

consumida por millones de personas, 

y su peculiar visión espiritual-pop del 

mundo recibida con perplejidad. Un 

estudio pormenorizado de su figura 

revelaría dos planos de actuación, uno 

estético y otro político, que llegarían 

a operar de forma simultánea: un lobo 

con piel de cordero (de quita y pon, 

eso sí) en constante transformación. 

En su último disco Confessions on 

A Dancefloor, Madonna, la artista 

más imitada, imita a sus imitadoras, 

y emulando recientes versiones 

edulcoradas de su propio producto, 

reclama su corona como reina del no 

sé qué. Con este divertimento, que 

musicalmente aporta poco, Madonna 

ha demostrado que no persigue la 

novedad. Lo suyo es otra cosa.  

Tras flirtear con ABBA en su primer 

single, ahora consuma su matrimonio 

con los Pet Shop Boys -una de las 

alianzas pop más esperadas- con una 

de las remezclas de Sorry, su segundo 

single.

En su configuración actual, Madonna 

es el resultado de un estudiado 

ejercicio de auto-representación. Sus 

múltiples reencarnaciones, que se 

suceden en un loop temporal, como si 

de un catálogo de roles femeninos en 

continua revisión se tratara -de novia 

de América a juguete sexual, de puta 

a santa, y puta otra vez, de criatura 

espiritual a esposa de carne y hueso- la 

han transformado de simple estrella 

del pop a icono cultural consciente de 

serlo.

En definitiva, te guste o no, Madonna 

forma parte de nuestras vidas, de 

la tuya y de la mía; su imagen ha 

decorado las paredes de tu habitación, 

cantaste su Like a Prayer en playback 

en la fiesta de fin de curso del instituto, 

y por mucho que te pese, te sigue 

acompañando en tus excursiones de 

sábado noche. 

A la espera de que Bin Laden se 

pronuncie sobre el tema, nos rendimos 

ante una evidencia: Madonna no 

es fruto de la casualidad, sino de la 

necesidad, y si no existiese, habría que 

inventarla.

Desde su nacimiento en la MTV a principios de los ochenta, Madonna ha 

sabido perpetuar los quince minutos de gloria reclamados por Warhol 

convirtiéndose en un producto poliédrico sin fecha de caducidad. Pero, 

a estas alturas de la historia ¿por qué seguimos hablando de ella?

Sobre Madonna y la diferencia entre 
una estrella del pop y un terrorista

Texto Aimar Arriola - e aimar@lycos.com
Imagen Unai nº6 - e sexwithunai@thedjs.info 

Más info en www.madonna.com
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Otakuaren japoniar kulturarekiko grina 

oso gaztetandik hazten da. Hasieran, 

telebistako marrazki bizidunek 

erakartzen dute eta pixkanaka marrazki 

adierazgarri horienganako interesa 

handituz doa bere burua esperientzia 

berrietara zabalduz. Japoniar 

liburukiak erosten ditu edo bestela, 

hemen kaleratzen diren argitalpenak, 

baina eskuinetik ezkerrera irakurtzen 

direnak. Astero joaten da Otakua 

denda berezituetara nobedaderik 

ba ote dagoen ikusi eta erosteko. 

Azkenaldian hain modan dagoen 

ekialdeko zinea ikusten du, japoniar 

gizartea eta ohiturak ezagutzeko modu 

aproposa eta bide batez, tarte atsegin 

bat pasatzeko aukera paregabea 

edo beharbada ez, beldurrezko zine 

japoniarrak ilea laztu baitiezazuke. 

Batzuk japoniar musika entzutera 

ausartzen dira, baina ez mendebaldean 

ezagunagoa den eta buruan duzun 

japoniar musika hori, danbor, koto 

eta kaskabiloez egindakoa, baizik 

eta Rock eta Pop taldeak, neskatxa 

japoniarrak burua galtzeko zorian 

jartzen dituztenak eta Otakuen artean 

oso estimatuak direnak. Baina hau 

guztia ez da nahikoa, oso ondo dago 

irakurtzea, ikustea edo entzutea, baina 

gehiago behar da, parte hartu beharra 

dago. Urte guztian zehar lurralde osoan 

barrena antolatzen diren jardunaldi eta 

erakusketak ditugu, japoniartasunaren 

friki hauek bildu eta zaletasunak 

partekatzen dituzte, egitasmo 

desberdin ugari antolatzen dituzte, 

ikusitakoa praktikan jartzen dute eta 

orduan, binetek paperetik errealitatera 

egiten dute jauzi. 

Erakusketa hauetan, telesail berrienak 

aurki ditzakegu, baina bada joko eta 

lehiaketetarako lekurik ere. Bideojokoak, 

mangari buruzko jakituria neurtzen 

duten sariketak etab, baina dudarik 

gabe, erronkarik garrantzitsuenari 

aurre egiteko indarrak ere gordeko 

dituzte: Karaoke eta cosplay lehiaketak. 

Imajina dezakezu jende pila bat bere 

telesail eta talde mirestuenen kantuak 

abesten? Eta jakina, japonieraz! Askok 

beraien pertsonaiarik gustukoenaren 

jantziak josten pasatzen dute denbora 

eta ondoren, jantzi hori soinean dutela, 

agertokira igo eta karaokean abestuko 

dute, cosplay deitzen den horretan 

(karaokea, baina momentu jakin 

horretarako jantzita). Sariak badira, 

nola ez!, baina ez dute hau guztia 

irabazteagatik egiten, baizik eta tarte 

batez istorioaren parte sentitzeko 

eta zaletasun hori ingurukoekin 

partekatzeko. Cosplayer-ekin egindako 

argazkiak ez dira inoiz falta.

Ni neu Otaku hauetako bat 

naiz,pixkanaka gero eta gehiago gara 

eta komikiak irakurri edo marrazki 

bizidunak ikustea bezalako zaletasun 

arruntekin gozatzen du, baina ez gara 

horregatik ume mokoak edo subkultura 

deitutako hori, manga adin eta 

nortasun desberdinen esku dago, hori 

bai, garesti samarra ere bada. 

Euskadin, elkarteen amarauna sendoa 

eta anitza da eta eskualde guztietan 

topa ditzakezu mundu hau ezagutzera 

emateko jarduera desberdinak 

antolatzen dituzten taldeak: lehiaketak, 

tailerrak, emanaldiak.

Motsukora elkarteak VIII Manga 

Jardunaldiak antolatuko ditu 

apirilaren 18a eta 22a bitartean. Hara 

joateko gonbidapena egingo dizut eta 

horrela, mundu bitxi hau ezagutzeko 

aukera izango duzu, bitxia bezain 

dibertigarria eta desberdina den 

mundua, alegia. Erabat ez-jakitun, zein 

aditu petoa izanda ere, beti aurkituko 

duzu gustuko zerbait. Eta ez galdu 

karaoke eta cosplay lehiaketak, ziur 

disfrutatuko dituzula.

Testua Andoni Velasco/damaramu - e damaramu@motsukora.org
Irudia Vicente Paredes - www.vicenteparedes.com

Info gehiago www.motsukora.org - www.infotaku.com
www.usagichan.com

Arraza gazte eta hiritar berri bat bizi da gure artean. Japonetik datorren edozer gauza atsegin dute, hango 

komikiak irakurtzen dituzte, pelikulak ikusi, musika entzun eta euren zaletasunak imitatzen dituzte, 

Otakuak dira, manga (komiki japoniarra) eta anime (marrazki bizidunak) delakoen zale amorratuak. Euren 

zaletasuna muturreraino eramaten dute komikien binetetan barrena.

We love Japon
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Optikak. 35 miradas. 35 puntos de vista
Desde lo público y lo privado por donde transitan diversas mujeres lanzan sus reflexiones. 

Optikak es el primer proyecto del grupo Pripublikarrak con el que participará en la 

exposición colectiva Para todos los públicos comisariada por Xabier Arakistain para la 

sala rekalde (Alameda Rekalde, 30. Bilbao) hasta el 7 de mayo. 

En el metro, en el tránsito de unos 

y otros, dos chicas, una con el pelo 

largo rizado, se encuentran. Una 

señora de pómulos sonrosados las 

observa. Es fascinante percatarse 

de realidades ajenas. No es fácil 

adivinar el vínculo entre éstas. 

“Creo que te escuché en la radio, 

¿eras tú?” le pregunta una. La otra 

responde que forma parte de un grupo 

llamado Pripublikarrak, un juego de 

palabras entre lo privado y lo público, 

generando un significado propio sin 

género, alterando la jerarquía entre 

lo íntimo y lo manifiesto. Son tres 

artistas, una productora cultural y una 

arquitecta. En la radio, presentaban un 

proyecto llamado Optikak, un archivo 

fotográfico que recoge la mirada de 

35 mujeres que han nacido o vivido 

en Bilbao.

La señora de pómulos sonrosados 

sabe de este proyecto. Lo leyó en 

el periódico. Sabe que a través de 

un cuestionario de 19 preguntas, 

Pripublikarrak ha propuesto a estas 35 

mujeres que fueran fotografiando una 

a una, las respuestas. La señora, que 

ya ha salido del metro, se pregunta 

qué habría contestado ella. ¿Cómo es 

tu comida diaria? Habría tenido que 

fotografiar la ausencia de sus hijos 

ya mayores, un marido que come a 

destiempo y un horario apretado que 

la obliga a cocinar deprisa para volver 

al trabajo. Piensa en otras preguntas 

de aún más difícil respuesta: ¿Con qué 

sientes placer sexual? ¿Mediante qué 

imagen representarías el futuro que 

deseas?¿En el camino por la igualdad 

entre las mujeres y los hombres 

qué cuestión que quede pendiente 

destacarías? La señora abre su buzón 

y entre tanta propaganda, se le cuela 

una postal, que puede que acabe 

inadvertida, reciclada. Un chico de 

nariz pronunciada la saluda sin parar 

de buzonear.

El chico de nariz pronunciada trabaja 

en ese momento en el envío aleatorio 

de unas postales, a un tercio de la 

ciudad. Observa la que tiene entre las 

manos. La imagen de un quirófano. 

En el reverso se explica que es la 

respuesta de Carmen, una médico de 

47 años a la pregunta: ¿Cómo es tu 

lugar de trabajo?, acompañada del 

comentario: “La mayoría del personal 

es femenino en el quirófano en el que 

trabajo”.  Se invita a participar en el 

proyecto Optikak respondiendo a 

esa misma pregunta a quien reciba 

la postal. El chico piensa en sus 

propias condiciones laborales, en las 

de sus compañeras de trabajo. En 

ese momento, un crío de abrigo con 

capucha peluda, le pide la postal que 

corresponde a su buzón.

El crío de abrigo con capucha peluda, 

postal en mano, sale del portal 

atropelladamente. En una pequeña 

tienda del barrio están sus padres 

que recogen la postal. La madre 

realiza una llamada: “Hola, hemos 

recibido la postal, aunque no es la 

tuya. Ésta viene en braille por un lado 

y el comentario escrito por el otro. 

Responde una telefonista llamada 

Merche”. El crío interrumpe diciendo 

que han visto todas las fotos en la web 

www.optikak.org. “Claro, no hacen 

un estudio científico, presentan una 

mirada ampliada, de lo que para cada 

una de vosotras supone vivir como 

mujeres” sigue comentando su madre. 

Acaba la conversación diciendo que 

todavía no han entrado en la sala 

rekalde (Bilbao) para ver el mosaico 

cruzado de mujeres y preguntas. “Aún 

así, en mi camino diario al trabajo 

paso por Alameda Rekalde, y desde 

el escaparate vuestras reflexiones se 

encuentran conmigo”.

Texto e imagen Pripublikarrak
e pripublikarrak@gmail.com

Más info en www.optikak.org
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¿Cuándo fue la primera vez que 

pinchasteis como The Djs?

En octubre de 2004. Tras el cierre 

del club Arrebato (Bilbao) no nos 

resignábamos a desaparecer como Djs 

y a renunciar a noches fantásticas. Fue 

allí donde nos conocimos. Unai

trabajaba organizando fiestas y noches 

temáticas, y Begoña era una

asidua y fue allí donde pinchó por 

primera vez. Casualidad que por esa 

época nos hicimos vecinos, y en una 

cena informal registramos un dominio 

en internet. Elegimos un nombre que 

resultó raro de pronunciar, definimos 

la página entera y diseñamos un plan 

maestro para presentarnos en público. 

Contábamos con un pasado y unos 

contactos, construimos una imagen y 

grabamos una maqueta. La enviamos 

a saco y empezó todo, 

www.thedjs.info. 

 

Sinceramente, la primera vez no nos 

contrataron como The Djs, incluso fue 

publicitado sólo como concierto de 

Begoña. Nos planteaban una invitación 

para una jornada dedicada a mujeres 

y electrónica. Éramos conscientes de 

que no contrataban la música sino 

el género pero les propusimos lo que 

teníamos en mente: un concierto en el 

que Begoña y The Djs se mezclasen. 

La respuesta fue inmediata: Unai 

es un chico, y no puede aparecer 

en cartel pero sí puede actuar. 

Teníamos muchas ganas de actuar 

porque todo lo que sabemos como 

Djs es resultado de la experiencia 

en directo, no tenemos equipo en 

casa. El show empezó con una sola 

persona viéndonos y terminamos 

con todo el aforo del festival metido 

en nuestra sala. Actuamos con unas 

mega faldas (diseñadas por Ion Fiz con 

quien solemos colaborar), bailamos y 

cantamos sobre lo que pinchábamos. 

Después de 3 bises no hubo más 

remedio que terminar. 

O sea que para ser exactos la primera 

vez que nos programaron como The 

Djs fue en el Club 13 de Barcelona, 

¡con público que venía exclusivamente 

a vernos.! Aprovechamos la ciudad 

para interesarnos en escuchar y 

comprar vinilos. Y esa misma noche 

descubrimos que pinchar con cds 

grabados, sean copias de seguridad o 

vinilos digitalizados, es ilegal. Mientras 

pinchábamos, un hombre estaba 

enredando en nuestros discos. Parecía 

el típico pelma pero era un policía 

viéndonos delinquir. No sabíamos 

dónde estaba el delito pero nos 

amenazaron con requisar el material 

e incluso pasar la noche en comisaría. 

Por suerte conseguimos apaciguarlos 

haciéndonos pasar por estudiantes 

de bellas artes pinchando en un 

cumpleaños, dejamos el cd que estaba 

puesto al llegar y desaparecimos. 

¿Siempre ha sido así de caótico?

¡Qué va! La primera experiencia limpia 

fue nuestro estreno en el Nasti de 

Madrid. El rider se cumplió y además 

nos pusieron un hotel de 5 estrellas 

con unos baños impresionantes 

donde intentamos hacernos fotos 

promocionales pero al final el baño 

que mejor nos funciona para esto es 

el de casa.

¿Podéis explicar que es un rider?

Nunca hemos sabido si tiene nombre 

en castellano. Serían las necesidades 

del artista. El nuestro es muy simple: 

2 Pioneer CDJ-800, 1 DJM-600, y unos 

monitores. El caché y las condiciones 

las negociamos.

Contadnos más cosas.

Este último año 2005 hemos pinchado 

más por separado que como The Djs 

y hemos hecho frente en solitario 

Las imparables carreras creativas de Begoña y Unai no6 fluyen paralelas, tanto que en ocasiones se funden 

y se convierten en una misma. Esa unión se llama The Djs y llevan ya dos años pinchando en fiestas 

y festivales, aquí y fuera de aquí. Su estilo descarado y su estilismo desenfadado les convierten en la 

“cream” de la “cream” de un Bilbao in progress.

The Djs

Texto The Djs - e booking@thedjs.info
Imagen extraida del vídeo The Djs
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¿Las compras también las hacéis 

por separado? 

Efectivamente. The Djs surge de 

una gran independencia a todos los 

niveles y en las compras también. 

Tenemos diferentes fuentes; tiendas 

de calle, tiendas online, y ediciones en 

el ordenador. Escuchamos la música 

que tiene cada uno si vamos a grabar 

una maqueta, porque si no llegamos 

a pinchar cada uno con su maletín y 

ahí soltamos todas las maravillas que 

hemos adquirido además de proyectar 

en la cabina las manías de cada uno 

en ese momento: musicales y técnicas. 

Y funciona. Creemos mucho en 

nuestro gusto y maneras de hacer, no 

es ni creer, lo damos por hecho.

¿A qué público satisface The Djs?

Estamos a caballo entre el pop y 

el tecno. Hemos comprobado con 

nuestra experiencia que somos 

más capaces de que baile tecno el 

público más pop o trendy, que de 

hacer disfrutar del pop a la gente más 

tecno. Hay mucha velocidad en lo que 

hacemos, tanto en los tiempos como 

en los cambios de estilo. Recortamos 

la parte “extended” y nos quedamos 

con lo más jugoso. Rara vez sonará 

un track más de 4 minutos. Siendo 

electrónicos a este ritmo, nuestra pista 

de baile se llena de gente moviéndose 

en varias direcciones, no solo de arriba 

abajo y vuelta a empezar.

Si aún no has tenido el placer de 

escucharlos, verlos y bailarlos, 

segurísimo que en breve, en algún club 

de tu ciudad, no te van a defraudar.

a nuevas situaciones. Unai es Dj 

residente en dos clubes nacionales: 

Fever (Bilbao) y Majestic (Madrid), 

y Begoña ha estado pinchando en 

diferentes ambientes de varios países. 

Begoña: para mí ha sido un reto ya 

que sé cómo responde aquí la gente 

a lo que hago, qué les pongo y lo 

qué no,  porque sé más o menos qué 

es lo que suena aquí. Pero no sabía 

cómo el público de Noruega o Austria  

respondería a mi estilo. Tampoco 

conocía los locales, el equipo, el tipo 

de gente... y ha sido muy satisfactorio,  

algo grande. Bailaban muchísimo, 

y me miraban como si fuese un 

directo. Igual por eso también era más 

consciente de cómo el cuerpo funciona 

desde la cabina, y cómo invitar a la 

gente a que me integrasen en la fiesta 

y se interesasen. Como prueba y con 

curiosidad metía las más bailables de 

música de aquí para ver si funcionaba 

como la música extranjera que pongo, 

y las bailaban igual. También flipé 

por la fluidez con la que he acordado 

nuevos bolos y la frustración de ser 

invitada a pinchar en fiestas y tener 

que decir: Sorry, I live in Bilbao. 

Aquí es más tenso ese proceso de 

contratación, aunque hayas gustado. 

De todas formas, la pista aquí y allá es 

territorio internacional, cuando suena 

la música me siento en el mismo sitio 

en Frankfurt o en Bilbao.

Unai: he empezado a conocer los pros 

y los contras de funcionar como Dj 

residente y de pinchar con frecuencia 

en fiestas relacionadas con el mundo 

de la moda. A simple vista es un 

gustazo pinchar con frecuencia en 

un mismo local: familiarizarse con 

el equipo de música es una ventaja, 

conocer a su público y entenderse 

es mucho mas fácil. Saber que cada 

vez que terminas, en unas semanas 

vuelves porque el publico así lo pide, 

es todo un éxito. Por otro lado, los 

recursos básicos de un Dj y sus hits 

revienta pistas se acaban rápidamente 

y el manierismo en sus sesiones está a 

la vuelta de la esquina. La evolución es 

obligatoria cada noche y el vestuario 

no se puede quedar al margen, por 

simple higiene visual. Además siendo 

residente a la vez en Madrid y en 

Bilbao te puedes nutrir de una mayor 

variedad. Las dos ciudades son más 

diferentes de lo que a simple vista 

uno se puede imaginar. Tengo claro 

que Bilbao es bastante más moderno 

por tener más ilusión y por ser más 

receptivo, Madrid es mucho más 

colorista y veloz, pero el consumismo 

y la insatisfacción están demasiado 

presentes.

En verano de 2005 volvimos a 

juntarnos para 3 ocasiones; una fiesta 

de moda, un festival y un club. Tras 6 

meses de desconexión descubrimos 

a pie de cabina que los dos habíamos 

avanzado en nuestra técnica y nos 

veíamos capacitados para responder 

igualmente bien en una fiesta privada 

que en un festival. Nos hemos hecho 

unos todoterreno. Nuestro repertorio 

había crecido mucho. Siendo fiel a 

nuestra inagotable base tecno-pop 

Unai nutría la sesión de chicas MC y 

Begoña aportaba electrónica y 

house-rock.

The Djs

Más info en www.thedjs.info
Vídeo The Djs en www.etece.net/thedjs
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Burdeos es una de esas ciudades 

francesas que tiene esa estructura neo 

clásica tan fuerte, que influye hasta en 

la manera de vivir. Pero tiene ventajas.

Es una ciudad de barrios, si uno 

pasea por Saint Michel encontrará 

árabes, españoles y otros frutos de la 

inmigración. Mestizaje de un barrio 

que vive al ritmo de los mercados y 

rastros. Podrás tomar un té árabe en 

la plaza o en el Samovar, un sitio 

acogedor donde te hará sentir como 

en casa. Tomaras el té en un salón con 

una gran biblioteca a tu alrededor y 

podrás disfrutar de algunos platitos 

hechos en la cocina de atrás, casero, 

casero! Si lo que prefieres es degustar 

la cocina típica y uno de los famosos 

vinos de Burdeos, personalmente 

te recomiendo ir al Cochon Volant 

(Cochino Volante) en la plaza Des 

Capucins. Allí podrás comer la famosa 

comida de brasserie a un precio que 

merece la pena pagar por un buen vino 

y una exquisita comida. En el barrio de 

Saint Pierre, encontrarás las tiendas 

más fashion y llamativas que tanto 

gustan a la juventud... Allí me gusta ir 

a los cines de ensayo y arte, Utopia y  

Jean Vigo.

Burdeos se caracteriza también 

por una fuerte proposición cultural 

alternativa.Varias asociaciones se 

ilustran con propuestas originales, 

Zebra3 y su catálogo de artistas. La 

galería Cortex Atlético que expone 

con un tamaño modesto pero teniendo 

calidad y muy buen gusto. El espacio 

A suivre propone exposiciones y 

conciertos en inauguraciones  donde 

encontrarás los que hacen la actividad 

alternativa de la ciudad. Para terminar 

la noche lo mejor es una cueva con 

un concierto o un Dj set como en el 

Heretic, antiguo Zoobizarre, o en 

Allez Les Filles.

Hay tanto que decir! Lo mejor que te 

puedo aconsejar: si te pasas por aquí, 

me mandas un mail y me preguntas lo 

que quieras. Y si puedo te contestaré y 

tomamos algo.

Texto e imagen bar Samovar Stéphane Abboud 
e st.abboud@free.fr

En Burdeos con Le Projeccionist

Más info en http://st.abboud.free.fr/

Barcelona vs Madrid, pero sobre 

todo muchas cosas en común, que 

nos pueden ayudar a entender cómo 

determinadas expresiones económico-

culturales, cada vez tienen más calado 

en las estrategias de posicionamiento 

de marca de las ciudades actuales, 

en sus luchas de competencias por 

cuestiones políticas, de visibilidad 

mediática, de potencial de atracción de 

inversores, etc.

Tanto el BBB como ARCO son 

dos ferias comerciales de prestigio 

internacional, cariz contemporáneo 

y afluencia masiva, que sirven como 

escaparate a distintos agentes y 

sectores representativos (públicos 

y privados) en cada sector y ciudad, 

mucho más allá de los pabellones del 

recinto ferial. 

Barcelona, convirtiéndose en la 

franquicia mediterránea del BBB 

berlinés, ha encontrado su manera de 

salir por la vía rápida de la mediocridad 

a la que estaba abocada -en cuanto a la 

organización de eventos relacionados 

con la moda y sus tendencias más 

urbanas y cool-. Una estrategia 

oportunista y carente de imaginación, 

que responde a la seducción ante los 

modelos de éxito que vienen de fuera y 

el sometimiento a sus exigencias. Algo, 

que a corto plazo, parece que da muy 

buenos resultados.

Madrid, por su parte, ha celebrado 

este año el 25 cumpleaños de ARCO, 

un evento que para bien o para mal, 

se ha convertido en mucho más 

que una feria, ocupando el principal 

espacio representacional en España, 

en cuanto a arte contemporáneo 

se refiere. Además de a galeristas y 

coleccionistas, ARCO reúne a artistas, 

críticos, comisarios, responsables 

instirucionales y público en general, 

como si del único espacio-tiempo para 

el arte se tratase.

Dos ejemplos de “alta-cultura de 

masas“ a los que nos une una relación 

tipo “atracción fatal“. Seguro que allí 

estaremos en las próximas ediciones.

Texto Ricardo Antón
Imagen BBB

Más info en www.breadandbutter.com
www.arco.ifema.es

BBB vs ARCO
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Miguel Vasquez es Masa, un 

diseñador venezolano que conocí hará 

casi un año en Copenhague, durante 

una visita al Hotel Fox, un proyecto 

de Volkswagen en el que varios 

artistas internacionales intervenían 

el espacio del hotel y algunos 

coches también. Las habitaciones 

que intervino Masa eran realmente 

desconcertantes; una muy agresiva, 

roja y llena de máscaras de lucha 

mejicanas, otra más onírica, con 

formas orgánicas verdes y relajantes. 

Su coche; un tunning calaberesco a 

golpe de neones y luces negras.

Interesado desde pequeño por la 

pintura, el diseño y la tipografía sus 

imágenes son siempre una especie de 

collage en el que interfieren tamaños, 

texturas y colores. Influencias europeas 

y latinoamericanas se mezclan en 

su estilo urbano sin perder nunca 

su punto mordaz. Ha participado en 

las publicaciones de varios libros de 

la editorial alemana Die Gestalten 

Verlag y de la española Actar, entre 

otras, y ha colaborado con revistas 

como Belio, Tómala, Tokion, XLR8R 

Magazine... Su último trabajo; 

ilustraciones para el proyecto Nike 

Football personalities... Una calavera 

es su firma y un Hello I´m Masa su 

presentación. No le pierdas la pista.

Masa

Texto Itxaso Díaz
Más info en www.masa.com.ve
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Suscríbete/Harpidetu
Seis números de  al año por 15 €. Europa 30 €. Resto del mundo 45 €.

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

Nombre/Apellidos - Izen/Abizenak:  

Año de Nacimiento-Jaioteguna:  Ocupación-Okupazioa: 

Empresa-Enpresa:  DNI/CIF-NAN/IFZ: 

Dirección-Helbidea:

Población-Herria:  C.P.-P.K.: 

Provincia-Probintzia:  País-Herrialdea: 

Tel.:   Fax: 

e-mail-posta elektronikoa: 

 Cheque nominativo a  Comunicación S.L.-ra izendun txekea

 Ingreso en BBVA 0182 0006 61 0201513411-an diru sarrera

 Domiciliación bancaria-Banku-helbideratzea

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

Imagen Elssie Ansareo

Sí, sí, esto es lo que parece... si te 

suscribes a ETECÉ antes del 15 

de mayo entrarás en el sorteo de 

este fantástico vestido, pieza única, 

colección Naked, invierno 05-06, del 

diseñador bilbaíno Ion Fiz. 

Bai, bai, hau dirudiena da... Maiatzaren 

15a baino lehen ETECÉren harpide 

egiten bazara, soineko honen zozketan 

parte hartuko duzu, pieza bakarra, Ion 

Fiz diseinatzaile bilbotarraren Naked, 

05-06 neguko bildumakoa hain zuzen.




