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��";'�{0v;';;���,;Yr�......r;.�...-: ,,�'1Il/�':)o;l Z"'.'.:;-';1.�;'7;�::r.r:..""J�'.;;: .!(L"";¿.>��� 0;5.:::;(�lscOPlay. ¿Por qué, cómo y cuándo decidisteis editar �DiscOPlay. ¿Cuánta gente se ha planteado y sobre que ... �.�:::::'-1.:"-;:, fanzines? ¿Qué diferencias de fondo hay entre:'; bases transformar su fanzine en una revista? ::;:-' ::;._,.r::"J
"7Y.;-" vuestra actividad y el periodismo profesional? � 'fi J,..O�,
.;..-<.....% ·�Sardi. Hay, efectivamente, dos mentalidades a la hora ,�t

::?� Mental. Partimos de otros gustos musicales que los de �� de hacer un fanzine, la de fanzines como Mental y .... ��.. '�

::;./, '::'",l.'. la prensa establecida, además nos econtramos al ;¡.� otros que quieren serlo siempre yotra la de acabar:'::- ,r:.:it
�;;,. .....

-

margen de cualquier grupo de presión y usamos � transformando el fanzine en una revista. Mi idea'" �'-!
�/r Ji, otro lenguaje, más fácil, con el que nos acercamos .1J fue siempre la segunda, considerando que si �l>,'(I:.#'
�.:::::::2 a temas olvidados por la prensa musical profe"'� hubiera medios y gente con la que hacerlo y �:;:::".,.¡

Z''-ï sional. � público podria cubrirse un hueco que existe en la 1.1:¿/J
� ./�:;; i',_ prensa musical desde que desapareció DiSCOEX"�'

, �.(-5-
:.:.: a Futuro Método. Desde I.uego poco tenemos que ver con? press. Con DuDuá me planteé pasar a hacer una � � :::;"-;/"J.
� la prensa establecida, nosotros queremos mante"

� cosa periódica, distribuida por toda España y que

"�Jz�'¡...,.. �.:
ner el control SOb!l' �odos lo� p�sos. del proceso, '

ocupase, en parte ese espacio pero luego falló la =" .r /.0;
y��,,;.. los articulas, el diseno, la distribución. Optamos C; distribución el planteamiento económico y tam": ;::;X"·
";';.F;.� por hablar de los temas que nos interesan, sin I'

poco habla'tanto público para una publicación '; :.1;'.!;�,.. -J. . . JI
� •

1"",.-:-."'_ renunciar a que nuestras opiniones tengan la)j asi. .. en cualquiercaso el reto sigue planteado por",J .:?,;i.)1l
.. .........1:::"'- á

.

íó I
.

� , ".. . -

-'-;;;3�.
m xrma repercusi n ... pero en cua qurer caso hay .. ', que sigue habiendo hueco para otra prensa /' �':.";j

':r.l''t'=' dos mentalidades a la hora de editar fanzines, la de � musicaL, :':,:, �
'.l..;;." quienes tienen necesidad de comunicarse con _ .• _. - y ;<:/-�

,� � alquien más que su grupo de amigos y la de qule- �Chema, Yo no ':'le creo qu� fanzines muy buenos, que çt: �:;
:,<�- f.' nes a partir de ese primer paso, evolucionan, con" � los hay ... pienso por ejemplo en Futuro Métc:>do y ,r. ��;.�.¿>� solidándose a medida que crece su repercusión y �': Mental, no se planteen transformarse en rev:�ta y ir:t:
......{ ••.-<: vigilando cada vez más la calidad de su publi""'" me preocupa y rechazo una actitud del tipo si lO, _

.... <:)
-;"<�/t. caclón.

..1 mio se llega a comercializar como la prensa oficial � :>-:::::.:�
,.¡.} ...:� �..f me bajo del carro". Yo creo que hay que ser más�;. �,
��hROCkocó. El fanzlne habla de la música que consume, :;:, autocritlcos y recuerdo el palo que D. Manrique

> �_::;'R
�v� mientras que el critico de revistas hace de Interme· ... daba a los sellos Independientes y de paso a los t'" :y���;.'.1 diario, habla más hacia el gran público que compra � fanzlnes en un editorial de Rock Espezlal en el que'. ;.:�.�
l,,-.l ••� la revista, se siente mediatizado por el consumi, >.:..: concluia que la calidad era baja y que asl no Iban a ,,- ;'-.«'
';Y::-�;; dar... En definitiva el fanzlne habla de la música"" salir nuevos músicos ni redactores capaces de des.;/ �:_;�'J-/', que consume y la prensa de la música que vende.';' plazar a músicos y redactores'de la generación . .�
V-.,¿):�. "/ anterior. Yo estoy con actitudes como la de Sardl �.(.•• �
;:;< .':-'..::lTBO Doble. Siempre se trata de llegar al máximo de �, que aceptan el reto y deciden usar todos los � O(. E

h-?·� gente posible, con l,as notlcla� que tú has elegido y � ?ledlos para llegar a más gente ... me parecen más � f./t�::>:.� dándolas un tratamiento propiO. :>.. Integras ... y en todo caso si no hay financiación, '�:;: ::-__�
"" ",,<<:_ ,," hay que buscarla, ...

' ¡.'-" 'l
r",',

�';':'.� Futuro Método. Claro, no hay vocación de automargina" :r : ," ...�,.
8@.:« lidad y nos interesa ampliar al máximo nuestra,l..\Futur_o Método. Bueno ,Mental y n�so!_ros creo que� �)},iFi
".;;:r::.)' Influencia, no con el objetivo de ganar dinero: .. al ;J. siempre hemos tenido perspectivas distintas .�n � ti :;"-'�
t:,j::F.. menos no es una prioridad, pero siempre con el r). ese tema, Nunca nos h�m_os planteado eso �e sl.;A_�,:.t;."?; propósito de mantener el control sobre la informa" )'. lo mio llega a comerCializarse, yo me baJO del,� �:.£.,.-:'r''' • ". tit' t t d

•

�I , ..

-:rÒ'�-' ción que ofrecemos, "'" carro JUs a a con rano, naso ros pre en emos � ..... �

.,.'.\,,'.:/;, ). consolidarnos dentro del campo de los fanzines ,\ tt<
.:f>':.. �Mental. El control nunca lo pierdes y cuando lo pierdes -/ hasta que podamos dar un hipotético salto y con· � ¿¿¡� .. :.-::£: es que has dejado de ser un fanzine y te has con· �! vertirnos en revista, pero siempre conservando el t,.i'_�
"'; '':;o'. vertido en una revista. ,;:_ control. En cualquier caso nosotros vamos am" .-:;j t:Y,-:¡-'
>�_.¡f;.••� ?- pliando nuestra influencia habiendo escogido un:? :;.�-?.)
'!.-;.ç:.:-,TBO Doble

..
Puedes perder e� controlo no tanto si eres ,_� campo dificil, al otro lado de la clientela

tradiCiona�.,
�

;'l-�:..... N

� ,.;_-;'''' un fanzlne como una revista ... depende de como te � de las revistas musicales, al otro lado de Rack '_" ::::;."'{
.• �-.--:::; lo montes. ".. Espezial. ....... ;::c.-:.

�-:;�-'t.,�.:'<:"'r'�""';;'�";7-�":�."j\--::�;.;;(v--;1-<"1.�":""'�'-":"-";";;Z::""''-:-:--.(':'''·.��:::.-/)¡,:�.....::::.-:;";...r'i.,."!-o"Y. • �,;...
/' -,v. ,").J"..... 'X,'JL.. � -::..,rp, "'6"] :.r: '//'1"".t;i?".r ..rrT'"Jt" �i-""éJ'¡:"''/../''..:>''''.,...,h'''..r .....,-,. ...... �

."/..::::"I::"--:'''-Y�rf:;-::r./.,'''¿r.:.:-./;::'; �-5':;::::',r.?i���":_""'" -rf'- �f,·�h".i'.)�(':...·::;-4.._;. �-;. ;?'I'/:..l'�"i�/J4·-{�"r�'_ ..
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El fanzlne parece ser la más "independlent�" de las iniciativas editoriales. Deliberadamente al margen de candi"

clonamlentos económicos, recurriendo a cauces de distribución paralelos y renunciando a competir con el perio
dismo establecido, el 'tanztne no acepta más dependencia que las propias preferencias gráficas y periodísticas de

quien lo hace, una especie de paralso de la expresión libre ...
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;t-_;:··� Dlscoplay. Pero e�tonc:es exlst� una cierta autocen�u��? fanzlne- Inglés y viceversa ... en todo caso durante :'
r'" �,l ¿hay una opclón dIgamos libre por ocuparse pnon· � las reuniones preparatorias de la feria ya han sur- '.I
:.¡�.�. tariamente y casi exetuslvamentede música o con- -:::..t gido Intercambios con· gente a la que conocíamos

�:f � dlcionada por el cauce de distribución? ........: poco o no conociamos.
.

� �,

_.)--",� Rockocó. Nos movemos en un contexto de Imagen y r.; Futuro Método. Hay más intercambios con gente con-

� {/;. ... � música, la literatura y el teatro suenan a demodé y�:,._' creta que con fanzlnes y hay casos como Estricnina
,.er:,. "'. hay un rechazo generacional. '.� que mediante contactos personales incorporó
,..-lv� " .-:.-; colaboraciones de gente de la prensa musical pero

l'�""" F' Golf. Club, Nuestr� �evlsta está �,:dlcada al cine �ero:-;/ en general a lo más que se llega es a acuerdos de

rf1-�, Incluimos musica para tacllítar la distribucIón..... intercambio de distribución
_,..<.J • .,,."" Podemos hablar por ejemplo de los últimos músi··O

.

:�:;::.-� cos de Ceylán para poder estar en u�a �ienda de;':- Degalité. El fanzine colaborando entre si es· un gazpa·
,>...¡:� discos y penetrar en los circulos de distnbución y � cho de gustos musicales y periodísticos. Ou Duá,

. :¡:;-'•es- público. En cualquier caso tocamos la música:; ". por ejemplo.
-;.p. -i' como un tema más, un tema Importante porque es<-::;'
� :r�;1 muy directo. Es difícil que después de leer un '-:'\ Rockocó. La relación más corriente es ignorarse o
.",¿,/,�, relato te pongas a dar saltos pero sales de un con- 'f.' criticarse .

. ::¿_;;:.:r-. cierto y sales alucinado. De hechos antes sacába';_r: , .

;
_ 1'>:.' mos un fanzine literario y nos cansamos aunque lo. '" Dlscoplay. Y volviendo a la falta de recursos económí-

¡ .�.':;_� mantuvimos durante 10 números. Además yo creo�;: cos ¿hasta que punto le Interesan a!. fanzine las

�.J:� que el problema es el público, la gente tiene un:\,: subvenciones? ¿buscáis. subven,ciones .municip�·
:''T:---- coco unidimensional y se interesa poco por otros:""J I,:s o de sellos Indel;>8ndlentes? (.ac-:p�ls la pubil,
".;--<-::-',. temas ... nosotros los incluimos con cierto afán pro' '..;;1' cldad como un medio más de finanCIacIón o como

�;�.::,.� vocador, para pinchar. ;..1. algo que enturbia la imagen y tiene .repercusíones
,....,�.,.,.�. ..,:",� negativas? "

"Y,""Y;' Rockocó. la música ha sido más que música, ha sido el �� '.

"

�!J..,_ 'o.' elemento de sensibilidad de una generación ... la :,»' Futur? Método. Hay fanz,"e� que cuentan a veces C�ln
;t:; .,' � prensa marginal de los 70 desapareció de muerte � cierta subvención municlpal (Coin! pampo de Crlp-
.oJ 0-:; natural, porque cambió la sensibilidad. Además el �\� tana). y creo que algunos �e BatÇelona �ero en

r;.�2.. diseño avanzado se encuentra en el producto musi· r!� Madnd �o sé de nada parecld,?", en cualq�lIer caso

'. �... cal, en el fanzine musical también, que ha creado r' I�S c:antldades son tan pequenas que no [ustlñcan

-:-�-v una estética propia ... de la que coplan las proPias.� �Iqulera el control, la censura yen cuanto a sellos

;.(.",,'" '. revistas musicales. • '" independientes no creo que estén tan bollantes

�' 6.j como para subvencionar,

--:��..;: Mental. Son efectivamente las revistas musicales las�.., , ,
.

?".:r..:.. que han recuperado la estética del fanzine (aunque,{" TBO Doble. No estamos en contra de la lnserclén de

t_;":;:;; lo nieguen, claro) ... el fanzine está más cerca de la:¡� publicidad, porque si hay ofertas de gente que está

: ....... "'.� sensibilidad de la calle... ;:r;; Interesada -más por imagen quizá que por venta&-

:?:/.:J. '. .J' pero siendo selectivos. Depende de qué publicidad

� Chema
..

Pero copia �odo el mundo y vosotros d� los;%: y como esté hecha .

.• . '.l: fanzlnes extranjeros y de los que aparecieron ','"

� _. en los 60. � Mental. En cualquier caso hay gente que después

� '<:' quiere cobrarse su ayudli a costa de tu independen'
..�: Degallté. Claro, pero es que el pirateo forma parte de la � cia ... es el caso de Rockola, por ejemplo, nosotros .

�

I r'��""" estética del fanzine y además no hay tantas cosas

��.
<.¡ incorporamos hace tiempo publicidad suya pero

�..;:r;- que aparezcan por generación espontánea ... por-
.

i cuando les pegamos dos palos se mosqueaban y

,� que mucho antes de los atrevimientos del fanzine � nos costaba cantidad de visitas el cobrar.

:�/.l',)'t punk ya estaban los dadaístas y un señor como �;. . .. ,

, �:;,v�.r. Duchamp y antes los picapiedras, ¿. Sardl. Es ese el capItulo más tnste. SI recordáIS la con·

¡..�
..(�� ;,� traportada de Ou Oua iba con un anuncio de la sala

�-::,;; Rockocó. Es que además no se copia sin más. Te r� Morasol y TDK Y aún estamos esperando cobrar la

-kr'� enfrentas a un montón de publicaciones en un � parte de la sala Morasol,. que son incapaces de

r:;..<:r._ escaparate y solo uno o dos te interesan de modo �,,, pagar 20.000 ptas .

• _,��w� que hay un proceso de selección por tu propia sen· �
;¿:I"��! sibilidad y son solo esos fanzines los que crean r'/ Mental. Yo añadiría la marginación de que. somos

"''2''6 estética. ;.. objeto por parte de las compañías discográficas y

��.... ,;:: las casas de discos. Nunca suministran informa·

� ....')2 Discoplay, ¿Qué relaciones existen entre fanzines? -y; ción ni facilitan' la crónica de sus conciertos,

1-'" �.t. ¿se intercambian colaboraciones? ¿no pensáiS que � A veces la discriminación se extiende a los propios
;:.:....:,; el proyecto de editar un fanzine colectivo diario ":.;J grupos, grupos que solo tienen maquetas y que ya ...

�;?/... durante la feria os va a permitir salir de ese aisla· �- van de divos. Sin embargo cuando hemos cubierto

f;:8:'h miento mutuo que parece se da? � información en Inglaterra nunca hemos tenido
. ..,.�: -;;/. esos problemas, los grupos son más asequibles al

;.� Mental. Efectivamente no hay demasiado contacto, a _.i- reportaje."'_';'� veces hay intercambios ... nosotros hemos publi' �

� . cad� entrevis�s hechas para nosotros por algún � ( ... seguirem_os otro día)
.� .,._""J "./j�' ,;;: J" ''''¿:''�J'.�'.i'.:'"'.l.' ''':_' ;
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