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Alqui e s.t aac a :i de nuevò,un poco tarde pero •••• sacar ala venta cosa� oomo este Fanzine ,son dific�les,la cuestio.es que la que te podfa haber par>e�ido una aVentura estupi
$

da parece que tiene su cmntinuidad.Este ae gundo 'numero sig..

mfie a mucl;io para nosotlros ..ya que ca.aí, ha cumplido, lo queprome1imos,que aa.Lâr-La cada mes�sYi¡ 111 que esta' t·èrminado�....., pero. lueg o tardara. en. re Lac í.on con Lo que tarden de nace r� se las fotocopias1que espero aaLgaza meUor,ya que nos vamosc;::, argastar alga mae de pasta: ,.10 habra cump.í.i do ,

I
- 10. primero que nos gustaria es daros lfiIB gracia;� por la acogida que ha te:nido el Fanzine"y ahora que han sa

.

� lido dos mas desde que salimos nosotros,esperemos que la
,....� competencia no flea muy dura,;¡l' esperamos que los que compre-

t
""-" t.ei:s el numero I,nc dudeis en, compr-ar- este numero 2,que ai

'

O además, ti:ene mas pagina$, cosa que no sabemos si segui ra a
.'¡j

es solo por ser u n Ex-bra.
Ij � Tambien os queremos pedir pe rdon por las ¡g falta;

I
� de ortografia y de otro tipo,y taabien La mala irnpresioll!lQ del primer número. Por otrr-a parte queremos disculpaxnos'<S'I ante toà.os los que lm lEr..s haya_ sentado mal algo de lo aqua "

I
�� àicho, sobre todo en los comentari,os sobre San BebastianrqUl�� quien los escri'be,mas o menoa ajeno a La revista, le j¡mport.

I
� peco lo que nos puedan decir,y, eso ,que si saL;ieran todos

�'" !)I 'j
'�;,;} los que escribe de primeras y a los que le t enemo s que decO cir no pongas eso�n'O hubi'eran matado a palos y' nos hubie-

e ran cerrado las puertas de muchos aitioa,por lo QU� prefeprimos eer mas diplomaticog.

Ic::> Esta�os a la espera de re�ibir un apartauo de '"

I�
� correos al que nos pOdreis escribir tanto para recibir el e

I - ,::"Ü= ,o:
pana Mn"=. todo lo qge

:u.rl":_ • \ w I
I

; � e
• t

I � · ·

?
I ILhI e

" \ !
I

Q

�

"�"�i

:�
r[

•

I
T:A

G
e T

, •
"

ProduCciones T A e T y P

"

y

,
e

E

"

p F

•

,

•

I
\ I

I \
"

¡
�

"

•

?
•

•



1\ r

I I

I I
'j

¡

I

\



�-���_.----------------------------------------------------
,. e �,

11 e"":�'1r"1 In 1'¿;- �� �
-- ,,"" -..".¡f/ f¿JJ ��\v, , �iJ �

THE CURE no son sàlillo novedad por su .ult�mo single, sino

Jorq�e este es Flli�kie,si asi como la mayoria de los grupo s

nacidos er. su mis�a epoca no han podido resistir la�entacion
o ••••• DAVID BYPJŒ incamlablJt> ,siempre trabajande,y tras su

trabajo como productor de B 52'S,anda ahora empeñado en pro
ducir '? FUN BOY TRE •••• If...ALCOM McLAREN acaba de grabar su pri
mer disco,producido por el productor de Moda TREVOR HORN, que
contiene una delirante y ae Lva t

í

c a c anc
í

on llci¡;¡aiia"'Dulfalo
Girls" Increible! •••• IAN PAGE de SECRET AFFAIRE (en re&lidad
8U lider absoluto),tras la disoluci6n del grupo,esta ahora

trabajando ·de croupier en un casino,la vida es cruel! ••••••

�o •• MADNESS se volvi�ron locos este verano para hacer una

version digna del himno de su pais, para un acto,llamudo al-

go a s í, como "
.• Trust Gala" ,presidido por mie,iUbros de La fa

milia real inglesa•••• JAPAN de los c uaâ e s augur-abamos un fu
:tu.ro feliz, se han separado, al ilgual que otros muchos gtupos
de los que se habla en otro: apartado de este Fanzine ••••••••

•••• Una de las nuevas sensaciones inglesas son WEAIŒND que
no son mas que los restos de los YOTJ1lG M.ARBLES GI1ŒTS eso si
menudos desechos ••••MUSICAL YOUTH grupo de jo\--eucisimo8 compo
nentes se ha 0�lig risto obligado a no tocar en directo y a

anular su gira inglesa,porque el estare en edad escolar se les
!XX ha obligado a preocuparse mas en aus esyudioa,mien'tras
Parchis siguen de gira y r-odandc pelicula.s !que de sver-gueuza •.••

.....YAZi50 con prOblemas de nombre en los USA,a partir de ahora
se llamaran alli YAZ,ya que al ser un nombre tipico de bluesmen
lT2A ,habia. varios,g-.ruyOS ya con problemas de llombres entre l1f

ellos,mientras tanto han sacado un nuevo single "The Other
s i de of LoveQ' ••••• Los JAM"que trunbielll desaparecen,. han saca

do un nueTO single doble de 5 canciones,con Tersiones de cla
s í.e o s del �:oul y canciones nuevas, el single llevara el titulo
de"'Beat 8. �ourrenò.er"·,.tal!1bien saldra un Ip en directo ••••••

THE PSYCHEDELIC FlmS h�� pasado de ser c�rteto,que es como aca
baron despues de varias desercion�s ,ha. ser teree�o ,su bateria
les deja definitivamente ••••• TEARS FOR PEARS ,compuesto por genfu
de los antiguos Gradua.te,despues deganarse el reconocimiento en

UK,. parecen atacar ,nediante gran promocion, La penfnaàl a con
su single "Mad World··II, junto con BLANCMANGE,. los posibles su

cesores de La ya olvidada aMID.••••.• THE DAMNED vuelven al ataque
con un nuevo Lp,ya editado en España,. llamado "Stlltra11'lberries" •••

•••. El single de 106 cue ya es hemos hablado MUSICAL YOUTH
"pass me the Durcbie" (passae el porro) ha sido traducido,con'

¡. gran habilidad ,al ca s t e Ll.anc como "Pasando del Doli" ! Por Dios!
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AL,SKA. y LOS PEGM¡;OIDES Se s e pa r-aa mas informacIone n. una pagina que les dedicamos a ellos ••• 'rODO TODO d
-i.licante parece que grabaran C3.S1 seguro para D.R.O •••
••• Sl Aviador Dra han .regrabado su canc

í

ón "Progamanespiral" Con La produccion de Julian' Ruiz, el resultadoh� sida una cancion ma§ lent� pera que podria arrasar:as listas de dxitos de varios continentes ••••• RADIO?U�IRA han sacado al fin su esperado single que conti'�n'e dos canciones ,una "� La estatua del jard.in botqni-ca" y el atro el conocidisimo "Rêimpeolas",l' producci-on corre l cargo 3e Jaime Stinus ••••• El primer Lp deSINIESTRO TOTAL lleva el desquiciado título dec "Cuan-do se come aqui" y contiene canciones como "Nocilla qœmi!!Tp.ndilla"
, "Los chochos voladores" etc •••• Parece queDRO nO,esta muy de acuerdo con algunas de las ultimas �de ,claraciones de sun grupo LOS ':':SPASMODICOS por lo ¡¡�?;�.que·· pue de que haya

pro.
blemas •• '

•• o, ANA P:;;GAMIDID_E, va '.

rl"f\
t

"a lITabar algo en solit'ario para el sello dos cipreses !\".f\ �\ad�mie ha salido ya el primer single de el grupo mala-
P. '

'�.;eño CArf;,UL<\., que habia grabado un tema en un E.P con
- ,

, ,

otros tres grupos de alli. ••• Parece ser que tanto el
",Lp de PUSKARRA,como el single de MOGOLLON,corno el LP_ d1\ç,punkie donde aparecen NO, se retrasaran todos ha st a el. l

..t'')proximo mes de febrero ••••• ALPHAVILLE han sacado un mar

9'�
xisinle con DRa, en este estan canciones como Nijinsk� �El modelo Pickman••••• Dentro de todas las �ernas l1ove®_ ""des estan el Lp de los INICIA,DOS, La mar-ca de Anubis, elde GLU!AJ¡¡ATO YE TI:, X zorairla,El de 'SI. AVIA.DOR DRO, alas
sobre, el mundo,el de LA. DECIMA VICTIiiAg¡ y El sorprendent"eNAVIDADES RADIACTIVAS,con un larga lista de grupos que vvan de sde S=:GURIDAD SOCIAL, LOS CAMALEONES, NACI ONAI/6 34hasta los mas conocidos SINIESTROetc ••••••• Dos grupos deSan Sebastian se han cambiado de no:nbre en este ultimome s , unos son los anonimos que pasan a llamarse DIAGNO�,)TICO=:(¿UIVOCADC',y otros los banquetas que se llaman ahoraKOí,uTE •••••• etro grupo que va a saca.r un single sonlos ILEGALES .que sacaron un Sp con otros grupos a3:turianos ,que contenia la famosa cancion "Eurofla ha muerto"este nuevo single contendra una canción titulad'l "RevupIt? �stuliantll en OCongolia"o algo rar ol estilo
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a me'lodias ect, toda muy alios 6o'�
El baj'O,:que, 'llar_taba tara'biem"estaba r.espaldado por el soni-

: �".dC! de dos pr-c í.caas guitarras qua: eonaban esquisi tamente ,mientras � ::'':...1,tant,o,el bareria,el duro del grupo�'rellwnaba cualquier hueco' posi\; -,c

b� 1�
,

10 mas c La'ro de todo ests Gl.!biente: ee qu-e naturalmente e.ra �: :\�>1 uzr ambiente de Lo mas sico-pcp, y;- que = relaciolm com todoa loa � .,(�
, grupos que habiall. tocado en la sala da' un tiempo a esta parte,. geI!lr .

,> )\l
1 te- como The Church no tema qUE: ver nada a poco con grupoa como "'::,,�
i Killing Joke, Siouxie and the Bansne ee etc ..:por lo cual ee l[ espe- �{�I raba la reaccion. de la gezrt e , y e'Sta fue- muy- buena . El ca.so ea ;':, '1� S'i;eve no par-aca de decir "Tljank you",Yi la gente estaba totalment.e ['r ;(tl
,> • . ',;" t;l�'�..J e=io!l8.�

"'c""�l.", ,,,,,,,"_..,;"':f','����fiI • .t ,fJ¡t'G"",�mtftl-j;-'tf''9� ... , .. �",:s;ç,t�_ ��.�,!r,t·!,·.'-,�·�f.'''7.�.�.:;.:,�;,._{'.¿s�'?:_:�,���_�I�,���.r..""�:'....<,),'1i".�.. ��;:.t¿,��L·,,_,<-.'''';,: ,', "1:1·._.-,_� ..i.�;7 � .';';;'''''' _l','':�� (s, :p<""
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I �U!���e�e:�!:PUbl�CO eBca� S:nidO bastBJlte,mejor d±cho

muy; bueno, en mum .r\UlUlIl:liilas cu¡m¡!¡as :r Funky, FUlllcy¡, lñmlcy"qu:Lzas

I
al final ao abar-áam de cansar urr poco,.pe-ro de todas fonnas,muy>
b±e¡:r 8.1:¥JXlUB e:lL Fun!!; no, e:a mà fue:lr.!:!e·, QX'aIll nUBVClS y sencillos no

Cc:110 "tva;", s aos mourrtrruo s del Roc'....1,I'lucion especial a BUf¡ dO_s e

cantBJltaa"fue:ra de Lo. comun -,.no po'!." su voz sino por su imagercyr
simuatia7

elrist1{Ç}oa M.�L"ESPARKl�TSON�U.®-� oJ3COD"O

I
Inatitu'110 ele, G-:ros,�ublico ea.. hab:lJ'i>ual en estos caeo sj maa gente

del inati tutO'.:Lo:a pr:l:.mero·s en salir fueron' LOS ELkS'llICOS �para lIli
lo. me.jer da la nocJ:!¡œv-oo:.z¡.ron·, bien YI sus canc í.one s f.lon: buenus can

ca.onee pop co t.o..q_nsli:r. S!@ 6!t"c,�llJ e sceua e atran muy bien yi La ayudo
de: la se-ccl!on ro.tm.iJca"fonnada por el 'bajo de los patos,y el gui.-

I tarra. de estos' a la batori:!l.,I:1'3 lao aufie:1an'llemente l'.ru>A11f\. COIllO para
01'ear urr son:id:'c C'cmpacto':': rucoZ'da:ros! diva'reioU' y pop-œonk d'E! ca.

I t.ago:rj.a con los; eJ.aaticoae

I 10& s"i.guiani;zrr en sa.Lt'Jr fuon-on MAl..'GES PAH.KINSON ,.�TI' mi o p
í

náor

sonaron un poco enbarullados; y œa una pena porque sin duda alguna
ti.anen· muy buenas ce.no:\.one6': De apue s de estos aparecieron L03 PATO�
gu.major canacteristica es: que �enan tambien muy compactos y que &
60n bueno'a en los tnstrumentos.,:pero quizas suenen un poco repéti

ti�03sin quitar =oque ftterorr los me jores: Junto con los Elasti'll'os •

.

Tltxs T'ras ,10:6 Pe.toa, .Ml ASCO"que" para m:i2 han cambiado mucho

yo loa pre feria en' su p:M.lllera epoca mucho mas' POPI, d'E! todas

forma1i nadie pue
ô

e a ne-gar que ë:emost-rarol1 con cr-ee e s eu veteran:!!a'':

S Para t�i.ns.r BUbieran' al escanario NO, que andaban por ahí
R merod.eando,.que si )..es dejabam que s± no les dejaban••• ,hiciEl!ron sus

canciones ya conoci.das y demostraron que son deo lo me jor que hay: !
por �ui,y'por ultimo una anrecdota,en medio de la actuacion de Asco

hubo un corte de Luz que derivo en un solo de bateria.
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.que tanta g�te aaista a un concierto de este tipo a pesar de
el cartel tan apetecibl:e qua tenia';X El pr-írao n grupo .qae estaba previstál que tenia que tocar e
era Hart.zainak"paro no tocaron con' problremas con su cantante,a

X· mi me han dlcUo de todo en' torna a e se. asunto,por lo tan:to salieron
NOque lo hicieron como mmca j.e L soni'do era increibll!' l' como siempretocaron 109' terna� �ecsiemp:re.

Deapue de NO y tras una: espera. no muy proloneada,aparecieronPOLANSKI T EL ARDOR;La gente ,la verdad sea dicha,se mosqueo unX poco por.que trag: haber o:1Jd.O mil. veces "Ataque preventivo de La UHSS"'¡las. cancial1G,g y' la. imagen'. que; estilla dabaD: era lIIUy distinta. ala qua I3« tenia de ellos. La guitarra de Victor sona� a los •••• cure etc, ,

00 y la music.a ,.sobn toa'o: en: la mitad del cGlllclerto cuatrC!o tc¡clI.rl>rl·
una culÜl:tas ca.nciol:X8'S so·gu.toos,,'a:ra T ronòBba lo ambiental y:-btetl.'111 oAl f1.ztal dozy IJUJ actu.o.cilon1 apar-e c í,o urr aefl.orito ,.c¡uoe par-e e La irve'Zltid.o

.

de arbi.'tro de t"utbolt:que e� nada mas Y' nada manoa qun6.']¡ bater.tla de Los EapasmodiC:OEi'.Este: aecrapaño a''Polan9ld; y, el ArdoI'"
X em una serile chJ· canciones com toques P'unk,.por m�-dio de· uns. best:ial.

pe r-cuaâ.onv Tocaron algo: aai. como,.'hora y- diez minutos, La razon'?'....
,a.lgui1.oa d:l.geron: quœ po rquœ el. lm:lt..u:i:�xrl:e bajista de DB/,A no

lleeuaba;Jy por. fin salleron los' mas as-perados.·••.. !DERRlEOS ARIAS!,y ¡¡¡u

� comienzo fU� algo inusual.Alejo a 1a guitarrar pocru a la caja YI
�I\. Juan' a 1 sintrltizador atacaron; el. "'tupes en Crecimiento'·,luego los

tTl
tres a.dop taœon- sus 'lugares: yï ins.tr&.meut'os usuales y tooaron con La

� caja de r:iitfolo e "Miis:l:le s hacia Cuba" YI "Branquias ba jo e-L agua ",.ayudados en esta ul�1ma. por �aima Sû1nus. Segudamentec aalio Paul,X que cubrio un hueco lIIUY,' importante, con La bateria. &si, con un aOl't&d.abueno Y' no taro delllGn'Ci.al como esperaban' algu:nos ,recorrieron tondoe e.
sue temafS conocidos.Al. t'lna1 hil.:c.ieron am b±S�a pesar qua el DisjQq .• �el. 'qIBmoxr quecponia a los ROlli••• (Para que. segir),c-rey.endo que como

" era noche "RO"b.abia que dar "Marchaaaaa'" casi no les deja'; En e se
í\ bila Meiero su' clasica vers:lon' del "1.I1i marlen"·. •

W En resumen '.t •••..••••• ITA. ERA HORk!
,'�<

,¿¡;;: 'I� •
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tocar meses antes.
Para demostrar maB BU

personalidad de sadopunk
morboso,creo PARALISrs
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DISCOS 100 DISCOS 100 J,JI:;;GOS roo DISCOS 100 DJSr,OS lòi)"',ïfC;{;i¡,; '{I)O(\ ':îLfS(O�;."�'S
"

DISCOS PLAN PArtA UliA NAVIDAD FLfu'l loe DUGO::: P�A.i·J PA':il ':;.t. F,�.1/1Di1.J' PLA,'r:·;':¡"

;DISCOS 100 DISCOS IOC DISCOS !CC' DISC02 l'ir ,..,�<'!r',·· Tj')f '11'('1'\<· TOC' 1»;('nJ;"
..

··,!

rDUCOS PLAN PARA UNA NAVIDA. PLAN 100 DISCOS PLAN PAR!\ fiNA NA VIDhll PLAl'! �.',"�
.pISCOS 100 DISCOS 100 D:S,JOS loe DISCOS 100 DISGO" T()()'OlSC(\"i T()C' 1'\1 �r'(

, t,..,,��
I

DISCO! PLan PARA UN�. H.?VID.'.D PLA�¡ rOQ DISCOS PiJ!;}! PAfiA UNA Nfl.VIllJ\D PUll'!

;::'�'l�1-"'�����.:::-=:r-.......r-�"_"'��1:IIoUUo'��"'..)i.""'----����--�(.�·':.�
-,-�

,;.� ���":'""_�:C!óI",o;-���"Iô.�.:;�....�.� __�or..�Tò' ��"_.i:
,,� 'it -;:--�-'",",��-'ir;,-�''\�I-

Lo mas seguro;; ��:'."" 1) i:��,:w:,
'JJ}Q .,,'.,'. . }.... '. muchosdenuestroslec-

)1,' ".,;�'

,:'� /'f) ,;�.; ,.; :,'.:' .:,. }
. F' '.:' tores estara dudando en !) � ,�; I

, � ..' '--�-�"k' j"
'¡:Ç'I,' .. ,'"

••••;' <'o' ;" ___;.�-'::Ç'i� ". que disco pedir a los
' ...1 !,_,:.....,

1 !Ir""'.
,.'. '" ...-''-''1 'l '.

i
reyes magc s él a Papa Nœ] "tr',) f...., -("

ji,)
.., _J.0{,î.' .�

.
"

por lo ¡pi'R tanto,:!" para.
.\\1 �¥.!td�

,

., '::X�. ·i")r:� :" '.. a [""
.

( "W "':� �
• .7�,f. .

faci li taros La e leccion ff-I'I' ,i,',:::
7"-¡¡ , '�', �òt� 't ". 1 he aqui 100 discos , de 1 "

• �¿" ::.:,,:t. I �I '>J[:j'
" los cuales algunos no ha �t;,:.'�·

, ¡ :'

,'1)
CD sali do aquí, pe ro da i gu 11"� k:',.;:

!�: � ,";', 1 al pa ra los magos no f:\..,l. ��H:"
;,' ",' ¡f!::.i

hay nada imposilHe. 1(\'1 P�f}' l

J � SeTitti polltti: "Song to remember" �" �;�r I
'�'l � -Psychedelic Furs :"Forever now"

�:Lh l'e '.", \

.: � O
- Siouxie &:the Baushs'e'S : ":A.. kiss in a dream hou.ee ": ":'" �}�il/ I �,

,,}.� _ Weekend: :"PRESEnt and past" "The View from her room"(" 11'';.':::' .

,

.. �
_ The' Damned :" Strawberri'es" �.; �. ",

-,',:J;\l' -Holy Vinoent :"Holy Beth Vincent" iJ�'�"'�' �'.'i;,''l Gun club: "Miami"
'h',,''j,

"-:� LID
'

-Naked ey.es· :")HYlay;s something there to remind me"' (3) "«1 ft;t,;;

4
n

- Hey E]la.stica� " l� �:L�'I�!'1\
� I

- L:liasons: Da.nge r'eu s "Los' rrí.ño s del p'arque" (S) '" ,.

" :-'1 �.., -Tears for fears : "Mad World" (8) ._� �f'���' i

-. � RJ �:;��h; ��!:t:��sb:�k��i:��e" CQ, �{'" -,:' I

,'� '.,.r.v7 - The Jam : "Beat Sourrender" (S) �,��'��:;:j,:
1

UV
Everything but thtt' girl: "Nigth and Day" (S), .,.il.'.';" V

:�
�

-'1!.'!eo Cùre' ;"Let's Go to Bed If' (S!; a'JI �"'.'",::
.. :.:,;:,

>il -Devv' s Midnigth 'Runners : "Too-Rye-Eye"
:: J t,

.j -"

"'1 V
- The Names: "calcuta"(S)

J� Tha Camalions: ;'In Shree.d's' ".( S)
O

_ Bananarama : "Shy Boy" (S),
"�,, L;adnesa :Drlving in my car"(S)
,;;ljt _ Bow wow wow � : nI want Candy "

''Jj
:li King Triger : "i River" (S)

.,:?! Simple minds �"New Golden Dream"

'� Culture Club: " Kissing to be Clever" :4' ;�', .:,JI"f, �,

11,,:,
- The Exploited : "Troops for To¡;¡oroów'"

t;,:".
..

� .,\�. t�'-THE BEAT: "It Special Beat Service"

f�
... ',',-'

..:.��: .';,'�
_ JAPAN : n� eecond that emotion"' (S)

. .-

1 -ANY TROBLE:2T Whea1s in mct íon'"
t,' , ':

I'",

..
,J} -Elvis Costello:"lmperial Bedroom'"

"

"

t� ,,�;
, ..:� -WAll:!:. "Nah B Poo- the art of b'u�' ,,)i!.� ';-,

-"�',�.
-PASHION: "Fabrique .. ��';'"

: \� í

¡
_.".. A'''. "The M'rlc= ""..n" : �
-:-SHI.ERBRCK: "�Tench" <... iª

__;._��__'. : "=::::,=�:IT�:�;�TI2�";"i�;�:¡�
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gyupo de unas cara.ct.eristicas que las 'podrian encuadrar dentxo del POP.
La priinera ,yo uní ca, forcaci6rr del grupo es la siguiente, Kato

que proviene de W.York,y" que habia Bido miembro fundador de las SLliTS,.eonnee a June· mientras trabaja.ban en el rodaje da "The G'reat Rock Roll Swindle
y deciden. empezar a ensayar" MientraB en Suiza,Ramona estudiante de Ballet,chica culta y de. toque sofisticado, ee cansa de trabajar en un banco e�'n'
Dresden y decide dejar.lo todo y contacta con e'lrestt y formam TIlE MODE'll�S"�'

La formaci�n era :

RAMONA CARLIER •••• Can'ta.nte
KATE CORRl'S •••":;. �Guit!l.rra
JANE CR�ORD� •••• B&jo
.TUNE KI lESTON • • .. •• BElt:e ri a

Comi�nza la verd'l.dera hi.,.¡toria de IlJ.sMo�d.e'il.tes.' y lo
'

primero que hacen es tocar en

el CfuLpenham Pub en Loudrea,.
y apartir de ese momente se

empieza a hablar je las �x
MO-DET.TES.

----_---�------------,----,
....._. ,

.

-

, :'
._

.' RAMONA'

-.' .: :.';....
-, ... l'

;_'- .. .:.�.'." -. :.

..... ¡- ..
''!.'.'

"--'

,
.,�,

,o_, _

o,
_ ':),; ..

';
..

���\,\.!:.:. '. t..••• ��. r

��'
o,' � 0_:' , »: �'; "��o ���'�';;_::(.:,.... . r:�:;�};; -:�,� ·'.l¡��l-·�V-

'..",t.»" t .�.,....., �." v:-..l'" � ....

-""CIi�.À ,.' � •••••• ·}.,.Jw�·_� ! ....J.t'.'."3

NO! tranquilo no hemos abierto una pagina
dedicada a la moda del proAimo vavano,aino
que estaa cuatro chicas forman parte de uno

de' eaua gzupOB de los cuales mucha ganta
desconfia,y que Ittego resulta ser eBo�'.,;
todo un grupo-s. ?q1l8 = tiena la�r lIliemna
carac'l;el'ia1,icas que lOB denl9.s,Y' llderùás
tiene eJ¡ enaanbo de ser un gIJlpo f'emonino
ree.JJ'1�:::::rl; 1) f�En(.'lnino � no como esas Rockaras
peoh1;!zon;:.1'I que sue Le habar por a ao a i¡ft�
ù sitioa.

Pero: e'l porque el cual estan en esta
pagina es mas sencil�o que la que � pu�
des setar maquiuando� LAS M�DE��ES,. mus

-conocidas. por BUS amigoe 'G'/omo, Ramozm,Xa'�
JanS' y JUne �sa'c han aepuI'."do';; Si ¡¡;a s,",

qua este número va a pareoer una guia de
desaparecidos,pero nosotros les rOB�08
que no sa separaran,pero •••• non nos hi

,

cieron'-oa.l!lo�·
La h:lis1loria de las lliODETT,E3 8S ls.

de todos loa grupos,un dia cuatro ch4ío
oas hartas de ver todo el movimiento

musical desde fuera deciden formar un

\ I



I

fi.'O.';Œ� eJ.¡ Vel1BJ:lO del., 80' � las' MO-DETllESgraban lo quealbum,denominad0 �Sto� se Far�,pero ellaa no' qua�de este,a pesar de qua" el albumeeta muy bien,esta�con Roger Lomas ,el productor.,ya que si ellas pen-saban que canciones como "Sparrow"
a "Bedtime" eran Lo me jor que te-ru
an R��omas decia que no.

Por lo tanto.y un poco desencan_tadas se Van a tocar por los USA.Iln el veran" del li BI,grabl3J1 o:ir.roGingls que euntiene dos c�íciones,tina "Tonigth'" y "Waltz in miner B",aparte de est� durante esta épocalea pasa de todO,Jurie se rompe un pie,Jane se rompe 'la Jm1.ffeca, en realidad;odo un desaetre,por lo que sacan laconclusion de que el destino esta encontra suye,luego es mejor reposar.Despues de todo un año de mas contie rtoa Id:di: etc � la 1.1.1 tima no-t;icia suya '"
es que se han separa,do,nosotros losentimos mucho�ndemás no hemoe tenido Sla suerte de verlas,en directoreso Ique tGlcaron en Madrid,ell!. el Çarolina Im••aNe••••'. la vida .s .,i,

1

Per
ae r-í.a su primer
muy.' eatisfechas
no se entiènden I

!

I



°2:
.,

(j

§, GREG ;ano G',�.J:.VEZ: (Re.dio Popular�
---Plan--:-¿� pe.ne ce 1a por;-ada.?

¡ Gregorio: rra· ela guste.
.

g Plan:¿;. El. d4.sco en cuanto a grabación y prensage ?'

I
Gre'gario-:' Me parece que eS.ta. mal pzte naado y mal gr-abado
P1an. y ¿El nivel de los grupo a?

G'regol!Í'O,�Cl'e-o que el nive-l e s ballo,hay> demasiada med.îocrido.d

Pl�� � ¿Que piensas que se va a decir desde fuera de aqui?
Por qua- nos i:magi.¡n.amos que este d::i:sco saldra de aqu i, ¿No?

I
Gregorio: Bueno s.i¡ose· ha mandado a Rad:i.!e 3,·Y'IDPo imagina que.

a o·tras. em:i!soras,y lo dó',stribuira IZy me imagino
..

� que llegara a a1-tics como Galicia donde l'laY' dá ao o a

Q de- JïZ::: Por otra par+e., creo que La critica va a seT

J dura,además los' grupos tienen un bajo nivel come r-c í.aL;
y algu.'1.os tienen, unas tdeas. muy arrt

á

guas ,

.

U PlantTodo el raundo esta hab�o de que' La proxima ediéion sera

I me jor¿pe:ro es que va a haberproxima ed:ii.ci6n?
.� Gregorio: En: 6'50 estamos,no ha. y nada seguro,.pero se ha dado un

t
pF�er paso.El prebl2ma es' que hace falta �n presupuesto

r] al'\;0,".5 millones,para pagar a �os grupos,.a l� sono •••

. � y to.do se va de forma. de a ca r-ada; Pero lo mas l:mportante
..... '

es que se conocen uno.s25i nuevos grupos,que ha habj)do ac-

,
truac Lone s eh d;iire-�to: :It y qUe2 haY' un disco elm Laca.L'l,e •

� llITIS AJi'GEL GA..'qCIA(Rad.±o caô ena ; Diario 'If Vasco), II Plan: �Que te parece la portada? o

& L ..Angel: Bueno •• me gusta,podia haber sido mejor,se h8. eleeido esr.

� eso esta bien.
Plan: ¿Que te parecen la grabll.cion y prensagr: del Disco?

L.Angel� CRea que el dkaco ha perdido en el prensage,ya que no esta

tan bien, pero la grabación no es tan mala en relación con

algunos de los sellos indc-pendientes como DRO�
P1an�Y¿El ��vel de los gr�pos?

L A.'lgeJ_ : El nivel esta bi.en,hay u na cantidad grande de grupos

revelacion,como NO, o los an.geles del infierno que dentl70
ôe L HeaVE' estan' muy bien ,0 grupos como � Lgua.Les Y'Tu,

. el Males Parkinsons,¡I! Patoa, •• que estan muy bien'.

�l¡ Plan�¿que piensas que se va a decir desde fuer� del disco?

I.,. A.n:-ge-l: No se t depende de.. s í.ernpne habr-ea cri ticsa malfonnadas

que digan que tar ty' cual ••.

f
Plan. todos estan pensando en la proxima edición .I¿ En realidad

la :'II! habra?

L';Angel Eso hay que pr.eguntarselo a la diputación ,que se haga o

Oi no depende de ella,;)' si se va a hacer o no en base a esta
I

œ, pr�mera experiencia,es eso ,una primera experiencia ,ha h�

1 bido fallos,pero lo mas importante ha sido la aparicion de
� e

grupos nuevos que esta vez han sudo 40,la proxima seran 60

i loo etc.

()
()

! •
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_�Plan:: QUE te pa.re e a La portada?
.........

U
. &J·.L.a:- No me acaba de COlll1lenCer,eso si a mi me gustaba otra• que habla,.hecha. par' MachÍlnbar:rena,pero saililo e st a ,Pla.1l: Y¿Sobr� el disco en cuanto a: s&.i,do y prensage?Cheliu: Es un prQducto aceptable,:se' puede oir,no es nruy.- brillante,PJ.:an:: El ni-vel de los grupos

'r 11
Chelut El ni.:vel no es muy buemo ••• hay, un nivel medio,per� hay � �1., gen11e' e! con muy buellas ideas como NO a lilales Pa"rk�nsons. a.llPlan :¿Que< crees que: se' va a decir' desde fuera?Chelu:Que es, un pano.r:ama. dEl'lo que' se e.sta haciendo � aqui,parcial• e Lar-e e.sta,pero es Ull. p,equeño baremo.

[1
Plan:Allora todo el munño e speœa el proximo "Guipuzcoa Star2 ¿En• reali.dad se va a repe·tir es"�o?Chelu: rro tengo ni f.d:ea,.por mi. que Lo haya,y que se supere .pero• eso. d�rpende de J:a d:i;plX'tacion que es La qUB pone el dinera.DIEGO.:.A.'.W\.NRRIQITE. (Rad:i:o, J,Rock Spezial)Pl.an¿Ql,l.e 1;e' parece La portada?
Diego: Nb es tan mala cama Jesus d�� en Radio 3,pero al disco'f/SrI en si. le hecho. en faltaeJ: que no Vraiga fotos de los grupos,

I
/0 :Lrr,fonnacion, eite.

/Plan::: Y¿Soère e.L prensasa y La gy.-abaci6n del d'isca? /Dtego: Creo que ell problema de.' la grabación del d.isco,y· segun m¡¡¡¡;:

%
gente de grupos que rae' Lo han dichores que no esta acostunl-

,

b�'ado a grabar casas de e sa tipo,.pero de todas cosas

llan() Il
O salido, "cosas buenas como lQ de NO,.lI�ales parquinslll'rS,lo Ide' Asco tn.mbjjén, es s:lJmpat:iJco •••• no se.

\
Plan: ¿Que' te ha parecid{l e;l mval de los grupos?

I I
Diegm:Lo que ha pasado,es qu existe'el mito que San Sebastian, de-bido' a La imagen etc d'e Derribes Arias,ea toda una locura,y

•

hay gente muy sevia,que hace casas de otro tipo.P]¡B.m: : Con Lo que has aido de La gentr del diario POPect que se
• piensa desde fuera de'l disco'

?
D:i.ego:No se'�; •• na te Lo puedo decir} .ademas eL disco ha llega�'do "'. por ahoL"a EL pocos s:iJtios... ;¡¡�(�� -a

I/ IF'."

�..,,_'t:v. •

+

••
�.
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está t.an nerviosa que tt nt'nzo.r:lûs cuc ella ha e a t arl o visi t and o :1.1 cien t ic.

ta.Ella nunca h�: sido cn tr o v
í

s t aó a cn t c s s Pcnc ava �uC' ':!_ü en t r cv
í

c t., ibn :.

Ber una ecnecic de cotilleo.Co�o Gnbeis N.C. son in�ifercnt05 a laG nrr-

siones .rec:b.D.zanùo el hablar- con Los periodittas l3in cooperar con

los fot6�raf0c;Guillon dice nue esta es lo folsn Ditunci6n que conccdio

ron,y oue ellos son felices de !lablar •

El r-e s to del GrunD (8al'1tant", llarnry,b"tcrin t.tenhcn Horris y ba j c

Petre Hook)se vuelven a los dias en Que cr�n tres de los cuatro cic�bros

de JOY D:ï�rIS·IC'Jl. EGa banda c onencc GU v
í

dn en 1977,eon el nombre de \-1ARGA�·I.

'I'oc a ban en ::anchccter, en el ahora d
í

fun t o EI,ECr:?2IC CIHí;lI': CLU¡:,.Tocn":.in.!1é"7".
2:1 c�'·..:nr Buzzcoa�,i·':aC;..I=ino :: T:le ;.,11.

C.:-.r:;hi:--:.!"on sc. noribr-c a .Jo�: !)i"':ic:::"or. ,y crnbarolt un r::r "II:. Irl e a l Fa::

I..ivir.:""·". E:-. t'st� énOCG 1.- b;·.!���� ec t.. :,>� .. mcioraudo mue he :: (:;'1'1(.:1:" :�OJ1 .:. Co ...";:;...

blecc:r ::,: :·C-II:·:".]c:i ôn , Cuan(t(") ,��:;;:.t.:-:rc-n c o nt'Uul.now ?lco.::ur('lI, ruc cOl1siùcri"::':

cc e ::"'� ;�:::l� .�;.-.("" C'Jr.iC una o cr-o r.. ..,_C::::r�. :'.:.l�:.;. 10:-. que lo oY·�:-O¡.; ,.':':oh:"c: e:;
...
e a ê. c

:

.

J,.:J. c o:'- .... :::-·:·c· a c oncrd r r- .£r.::"-:":�0:;-::-:(�:: l.:::: odi."1¡·'':"\�:': •• ''oc�''c C:!:�_ ':c fue

mo t i vr. n-:,:_'ê. :--:":1' 1.:-.;; :rít5.cn.- :-::"\;ir·�·t.�·.. :1:1\"nndolc�.
!::r.1De:::::8\1r: 0. Gf'�' 1:-0 e Lar, e (le ·.;o.nrio. '1\1(' quc r i an d ec i .' t(\d: '-l. 3.:--.

:ente:.LD r:rús::'c:-: de ,J.D. o r a O:::CU::_'2 :-. ne r-cut
í

cn t c ç oc r-o hab
í

c unn c coc c
í

c

brille: det�":1r: (1(' aqucll:ln o.scu!·i(ié�d'. ElloG atraían c. La r;entc t qu» e rme z a uz

a conocprloc �or su tcnebro�c �G�ec�o(La bris��� �r las r�b�œdi�as).

í�" ��J��í��"7�": I��l ç\:�t;� ""C 0\:icir"J, .�¡¡ i: C¡'"é, "� _'o,:

�' .

.-

�O�_:y<�"","'( paare" en ¡·:2.ccle:;fic,ï.¿.
�������---

'�'�J
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ROBERT SMI1'H cfh�
'tranqui.les.;. porque, aqua estan de nuevo las aventuras de
Robert Smi th.! •

JUEVEs Despues de habezr estado V'iendo videps.Mary y _yo, 53-

l:ï;,r:os al jardin.ra jardin es La me jor parte de La casa, porqo.e esta
l'ftln·o. de arboles,y los vecinos no nos pueden ver.

VIERNES Hoy II he estado la mayor parte del dia limpiando La
"basura que habia enlmi habitacion.. se estaba acumulando desde las

n.avidades�JI1.hasta SUive que escalar para lleguar él. mi camil, ya que
entre la pu�rta y esta nabá.a tuda una montaña de libros, revistas,
manzanas etc.: Despues me dedique a responder a las cartas de la

gente que me habia escrito sobre las canciones de los Cure,etc.
Las respuestas las hago ,raras y lo mas cortas que pueda, creo

que asi r la gente las apr-e srí.a mas,y3. que no las pueden entender.
Despues leo tL'1 poco,el libro que e s t oy Le ye ndo esta

semana se llama"Sanidad, locura y la familia", y ta:r.bien otro yi tul
lado "El lenguague de la 10cura"·.I,�<eof!1pre despues de que hi.cimos
el vide'o èe""Charlcrtte Some-times". en un antiguo monasterio que esta
ba abandonado desde 10'S' cincuenta,los encontre en un armario don de
habia t amo í.e n pinturas y escultura¡lf'¡_por lo que aô em-is me lleve
unas esculturas para decorar mi habi'tacion,una de ellas era real
me-nte grotesca'. La razon por la que compre "El lenguague de la
Loc.ura"fue porque tenia un dibujp que se parecia a La escultura esa

� grotesca con la que me habia quedado.Además ·ese libro me ins
piro. Jj]� algunas de � las à letras de "Por'no graphh " ,sogre todo en

una c anc í.on, llamadar. "A.short xr.tIllIxe Tenn Effect",ouc era una

pesadilla que tenia fun9 de los pacientes que apa r'e c í.an en el libro.
En resumen este viernes ha sido UT! viernes muy relacio

nado con la locura,en· reali�ad siempre hay allOUn dia de la scnana

relacionado con la locura en mi caso particular.

El eabaô.o me· lo pase casi entero en La cama, pero
a La tarde habia un par-t í.do de futbol en la tale. por lo que me pu-
se a verlo nrro. sentado en el jardin,y él traves de laventana. En

tonces, de r�pente sono el tele fono, era una L'Lamada de 1 "Royal Ballet

preguntandome si les pod ria escribir 12. musica pa r-a una coreografia.
En· reali,dad me gusta el ballet run dia'voy él hacer una una pe

licula de Mary bailando Balle� ,per.o solo enfocare a sus pies.Va
mos ha hacerlo en el jard:i_n, pero espero q¡;r� nadie Lo ve aj.po r-que
lo.s trajes que nt que llevara Mary se·ran muy provocativos,
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. ,I Llamamos a e as e de Paul Weller (Jam) ,para comentarle la

i lidad de que h'ici,eran en S.S. sus ULTDIOS conciertos.Pero ¡_a

Illeg6 al coger el telefono,y tras marcar el númer0,aDar�çe la

LOS ULTDIOS) ,que estaba tomando e:' te con

que no Hay ningún problema, que vendran

sorpresa

de

I Federico(Bateria
J Paul nos dijo

de Paul.

a S.S.

PLAN: ¿Quiénes componem los Ultimos?

FEDERICO: Pachi DeAsas la voz,Jesús Urien la guitarra, Jhon IZ al
y yo la bateria.

P:¿6uánto tiempo 'llevais juntos?
F�Juntos ••• ensayando juntos,desde Enero de este añolt5tamos en e182,por si

aleono no está segúro).

¡
I·
f

sus ULTIMOS conciertos.Y aprovechando la ocasión,entrevistamos a

Nota:Todos los comentarios entre paréntesis son de PLAN.

P:¿�ué otro grupos nacionales te gustan?
F:Nacha-Pop los principales.Aviador DRO,PárIisis Permanente, Gabinete g

estos grupos a mi

partidarios
mÚ-sica,¿Qu&

hacelllos la

de encasillar a

tipo de música

t!pica IIl�ica que

108

:P: ¿�uién es el ULTD10 que .entró ell LOS ULTIl10S?
F<lJhon IZ

P:AuQue ilO aeuos muy
dentro de un tipo de

l', Buello ••• ,-0 creo que
todo3. 108 grupo!! de

todos

creeis

están
que

haciendo

Sanse,que puede ser un un

si quieres (S!,quiero ••• ya se han casauuu,ya
la la

P�¿Vais
F:S!

I

1'17
,

¿

F:Eh••• Pues nos gustan Puskarra,bueno, nos gustan,yo di¡¡o me

gustos lIlusicales en cuanto a S.S.y alrreàedoren?

digo nos pero)!! Ille
Lustan Iguales y Tú,me

"0 niensa)Bah.pue� ••• buen
gustan algunos tec:as

esos son los
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I
P: ¿Te gusta' el

E: Me gusta �ás
drita(Cuando

P: ¿Cual es el

turr6n hecho a man07
el hecho a martillo,este ipof! que le

dijo ipof!,consigui6 un sonido perfecto.Se
video que últimamente has visto y ��s

por-�
.

¿
z

--_... _-- _.---;--------.___

PLAN: ¿qué opinas d�l. cartel que anuncia
tada del disco?

!"EDERIce: Horroroso.
P: lPnrticiDasteis en aste concurso?
F: S! participamos.
P:¿Pensais actuar Dronto an directo?
F: Nosotros siemnre quercmos actuar en direEto,:lo que pasa ea,qno tel:ramos o)'>ortunid�d.

F,. El video de conciertos en Londres,que

pegan a la almen

n'ot�s< "ba ter!a ')
te ha gustado?

en fin" muchos
salen

Grupos que ahora no me �cuerdo.LO
I

Echo and

he

the Bunyrnec, ncj',
visto en el

f
meterias en un �

%

GrWlby,que es muy bueno.
P: ¿Cuál

Horno

es 'La personn

rel!aC)�:;#�;�O�I� m�i�)'F: ¿Dc a qu
í

de SanGe?

ctll�
I

/ /;-V�
�.

- j . re J I
P�NO,dc todas partes.

_____.
_

�_F:An�s Young .(f,l entrvistador

encendido? que

de los u e estaba nensando'"

pone cara de felicidad y p1ensa:"Es

I

ht
,

P: ¿Qué pedirías a lOG 1!eyaG ¡'lagos ?
F:Un coccierto en _ Londras.
P: Cuál ec

:

el Grupo local, que más te gusto.F, Pusl;arro..
Ill: ¿Qué le dirías a Paul I-Ieller ahora.?
F: (Susnira y dice:) No s

ê

, mil eosaa.No se me

en FH�I_�Idirecto?

�._*-� I

j".¡ I ,

I £_J___J
P:�inos vuestros gustos musicales en cuanto aF: ••• Nos. gustan a t òd on en general, mucho los
1l0,XTÇ// .. nQsé ••• los Clash... Buena mdsica.
P:Algunos titulas de vuestras canciones.
F� En el viejo Hospital ••• Federico en Rusia,El

Ocurr.e nada, pe;ro

ëxtrahgerdla.
Jackson,Elvis

mil.
grupos

Jam,Joe

Nena ••• Odisea••• eXperpento,Pesadilla,Zombis,_

F:Muy
P: Tu

P� ¿Qu� te parece la idea qe hacer fanzines?
buena.�uy buena y dificil
opini6n de Raphael.

de hacer.Me parece muy

F: No ro, gusta.
,I E: tlikelcho Rios.

F: El tio da caña pero

P: ¿A quién te gustaría

�--

l
t
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IP: ¿'-'6r.",. ::.cCCC tt: CU? qucdaría bien una cala na::-a ac�uac¡j¡one::- en di.rac¡F:YO cr00 que tic6oric. BCtar a dicDozici6n siomare el Ve16dromo,

I) :;" e,::::,,:: i,::' '::";"::i":"'::,.r::n::::, ,:": 'cl:" .; i':::",:::, .,105 ����O� àc 3qui.

IP:�r:116 di::;co te va:- IU' comr,rar con Lac 500.000 Pb d e la entrevist::.??:. Cu,Clndo ::."lle;.:o. or ¡:;:;;¡aiin el doble en directo de lOG Jam,que ha cnlidoI ya en Inel.�tcrr.:o.,y como no sale, alGuno del s"llo DRO.I P: ¿Donde vaic a naCerOG l� foto para el disco que erabeis?

._--- _- __

.----_ ..

_-------�

P: ¿.En OUe compañ.ia indcnendicnte o establocida era.arinia
naG GU5tari¡ërn�ar on

�l
el dieco?

¡';aùrid,El:

I

I
J

F: En le nJ J.yn¡

en Cl:.a.lqui0ra,'Ocro vaya/¡
DJ�O.

P�Quiorc:¡ decir alGo más •••

F: Gracia::: DO!' cntrcvi:::;tû•
P: GRa.:;ias a ti, û sicio un placer •••.

y asi acnù6 la entrevista con "F(!de"-Rico, que no tien"naùo. 'JUD vor con SJ\anti-Rico, el que anuncia lacy loe e oc hcr. teledirigidos en la TV. (Eso', cr(!ernos,sabe) •

i
r. I

I
i I

I

I
,J
.

I
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1'1,..1\$: Nos puedes mas o menos re·sumir La historia del ggupo?Korite: Todavia no nos han parido' estamos en feto ••• Bueno eso
que lo diga lñaki ••• Al principio estabamos Jose y yo
que decidimos comprarnos unas gu�tarras y hacer algo,yo ya habia intentado hacer algo con mi hermano,luegobuscamos un bajista y encontramos a un ba�ist8,Albrrtn,

y a la vez un guitarra,Juanjo,que estaba con este Y quepor su parte .tambien intentaban hacer alg'o,ya erarnos cuatroI

y estos conocian a un chico que deberia tocar una cosaj
.......

oue no toca Clue es nuestro bateria. .

PLAN:Fodeis e�plicar esos cambios extraños ue lnstrumentos quehabeis dicho por la radio
'Komite: Sin:plemente lo que pasa es que cada uno compone- cosas

con guitarra,cada uno tiene su guitarra en cas� Hispanicegeneralmenteypor ejemplo A.lberto compone cosas con guitarra
y es el Bajista,pero a la hora de tocar esa cancion toca la
guitarra ••• no es ninguna cosa de nmmerito,ahora me cambio
y doy la nota de que toco muchas cosas.

P��:El Guipuzcoa Star 82
Komite:para nosotros deasatroBo y lo que ha sal�do bastante chapuza.

ademas que no nos ,cogieron •• eso que no nos t enian oue haber
cogido hicieron bien

Plan: Ysi os hubieran elegid09
Komite: hubiera�os protestado
Plan:Lo que se conoce de vosotros es la maqueta que grabasteis conhlSkarra comCl fue t toda la grabacion etc?
Kimr.i;¡_te: es que ese se emborracha �n ellos( a iñaki) ••• bueno YlO conozco

a los de Puskarra ••• buenp- les conocemos ':odos,y pensamos oue
ya era hora de grabar uqa maqueta,ademas oirnos. la fastuosanovedad de que hx Ku h�b1a organizado un ccncurso-con viajesa londres etc,y como' habia que gragar uno. maqueta por l o
que 6X1 hablamos con la gente de Puskqrra y �abamos la
Y.aqueta

PLAN: c:.(lue OB parece el pario r-ams. nus i.c a ; d� .l,:ï
Komite:Para el pueblo que es esta bien••• Si,ha��os relacion en"rp k 'thab��antes y grupOB y yo creo�que es una medida decentp
PUL�:¿Por que ciudad cambiarla�s SS?
Korm t e e Yo trairia lOB locales de :,ondres o oie maàrld B

ï

a !3ahla

18 verdad es que nos' queda�s anonaûaòos al ver el equipo
tan ma:ta.villoso,como el .de La mayo r-La de los grupOB Lo ca Le aj quequa po se í.an 'KOblITE,y. entre adelantos tecnicos de ultima hora yinstrumentos de lo mas variado se realizo esta entrevista queti.ene las opiniones de 4 de los 5' miembros del grupo,y creo queellos nos comprenderan al no diferenciar entre lo que dice uno
y �tro,ya que seria un lio,y todos representan al grupo.

---
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s.i ai nos quedamos con sa,nse ••• i71a,drid esya bien pero de noche
PLAN: :¿no hay ninguna c í.udaû eXtrangera que os cautive?

lomite: Si Londres,es que londres es el todo ••• Las islas Sha�Áelles,
A£apulco,nosotros queriamos ir a grabar la maqueta a eSD sitio,

domie graban toè!a la gente con paatappero hablamos con Pu skarr-a ,'
pero no lo pu<1�ieron conseguir.

PLAN:Que es la peor deSSlilhay algo que 06 parezca ¡¡¡al?

Komit�: Pues que cierra� todo muy pro�9
P1AN:¿Existe algun,grupo que odieis e� comun?

'Romi te �No ••• porque fastuosamente en este grupo cada uno 'p,iensa lo que
Quierey a uno le, gusta el Funky a otro las cosas obscuras ••• no no hay
ninguno pensamos que un grupo mientras este hacicnd� lo que les guste

-.f

JHax :Existe algu:¢ El. eslogan que pùe dacde f'Lrrí.r- a KOMIT'E
Komite: Mas locales que canc í.one a

Plan :Cual es pe rnonage que' me jar o s. cae?
Komitet Joe ••• si JOe S'trUl1mr" ••••Paul Weller ••• Ian McCullogh ••••

Gra�'Iln Parker •• GRahan Parller y los Coconuts.
PLAN': Que preferi-riais se�' un montage de una mu¡'tinacinoal o se�ir

en este local?
Komite:Si se .gana dinero? ••• Aqul! lo que pasa es que hace frie a '<Teces

pero cuanño llegue La prima�-e:ra y haya higos en La hlÏlguera
PLAN :¿os considerais un grupo --ROCK de rockeros?
Komi fe: li Bueno yo no soy de -esos que rnwenea las me lenas( •••• El Rack

'es un tennino tan amplio ,y tan ambiguo que creo que escapa un

poco de toòo tipo de susceptibilidades(Bateria) (Risas y carca

jadas)intentamos hacar MUsica moderna
PLAN: Que os ha dado mas pena la separacion de los � �AMo de! Alaska y

los Pegamoides?
Komite:Nlnguna,personalmente ho conozco €llos Jam pero •••

PJ.AN: Con quien os quedaí'iais con Raphaela If:iguel Rios':!"
Komite�D.: miguel rios pero tampoco •••• no se ••• con ninguno
PLAN':¿Quie es el millS enterado de todo el grupo?
,Kom1:te:Aqui hay un señor que nos suministra discos a todos (Habla:r:do

del bateria)'es el de la pasta,pretendemos quex sea nuestro
productor que deje sus negocios sucios

PLAN:Teneis pensado el crear una imagen del grupo salir vesj�dos de

alguna fonna concret'a?
R&n�te: A la hora de salir a escaena cada uno le suelr gustar ponerse

�lgo que le guste, ••. Tampoco vamos a salir en PLAN total ••••
eso es lila vamo s a salir con corbati tas y trajes ni guit'l.rras

co mastiles extraños••• cada uno que vaya CQ�O le de la gana.
PLAN: Cual seria vuestro rnensage para el año nuevo

'Kocite: Mas locales y �encs caneiones ••• mas diversip n •• que no sea
tan dezastroso como este pasado ••• que por fin se cree un local
de, conciertos y que nos den un pase grajria,para todos los dias
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¡.;r, AVIADOR DRO ha r�::>lizaòo un .. lnv�stip::>ci()n or ev
í

a �:nhr .. ]01 c:>];¡
mi tOSél 8i tuaclon ao c
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a I d .. los Hurn a no n , e Labo ranô o .. �t. .... s o uem a nr e v
í

o
de f;¡ctores oue nosibilitarian el 1mnulso y defl:;¡rrollo d� 101 MISIOr
GElfETICA CORPORATIVA .. n RU Lu ch a contra el ar-c aLco s

í

s t em a r.Ot'SF.RVADOR.
-INFORJUCION CODIFICADA NO APTA PARA PERSONAS E�l EST/,TlO DE rUTACION
nœERIOR A "SUB-CULTURA 2" (POST NROLITICO INCIPI1';NT};)
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Los siguientes :articuios mue st ran factores d e oposicion a 101 l'I:ISION
GF;rfE:TICA de 10s HŒl.BRJ·;S - !i:AQUINA por t",nto(ATENDŒI,lj)O AL Af'{TICllLO 32DE LA "DECLARACION DE l,OS DERECHOS DE LAS MAQUINAS" :TODA � AOUINA TIENE
DJŒECHO A LA C01�SECUGION Dr; ACCleNES DESTINADAS A I.A ELUiINACICN DE
TODO SER HUMANO-OPOSICION) son susceptibles de destruccion durante IOl

de "ACCION" de La REVOI.UCI Oll DIN.UaCA.•.
.': "

-L .. eliminaclon de los f.obie!nos,.estados y nR.clones.
Inutiles en un mundo autoP:::-'){l.;.�¡¡,¡¡¡able y controlable
individu ...l y corpor ... tiv�a�nte.

-SUPRESION -dt' loa o rgan í.amo a de "ORDEN l'lfTILICO" ,muestr;;¡n
tribales y triviales de tiempoa paaados.

-SUJ?RESIo�r d e las í.n s t L tuciones mili t8res.Ah�urd a s f'r e n t e
;;¡ una mision Ln t e rnac í.ona Lt at a e lnt('rpl::JnetR.ria.

-Sustitucion de la UORAL .muestra de un �EOIITICO TARDIO,
por IOl ESTETICA-IJ'FORI. ATIVA

-ABOLIerON d e La Politica.Sede del aburrimiento y 1-'1 ne r-«
dida de tiempo sin limites. Diarrea DEJ.',AGOGICA v a nacz-cn Laa
lucha de poder comparable a l ... s que mantienen alrunos
animales en epoca de celo.

-RRRADICACIOJ\ c1e las su r-e r e t
í

c c.í one s 1. ETAFISICO-REl.IGIOSAS.
Producto de estructuras de pen�amiento e�oistas cuyo uni
co objetivo es pretender llep;¡r a la conclusion dl'! qut' _

e x
í

sten rn as de una vida b í
o+e ap í.rI tU;;¡'\ o nost-mortal

cu�ndo ,por la f'\"ner;:¡l,para lo olle hRcen lol'l humanos
con una les sobra.

1----- ------

Pactares subdividibles en FACTOR�S CI�NTIFICOsl ESTBTlr.O-DINM'ICOS/DE PROGRA!< ACION.

-CIENTIFICQS
Energi;; Nuclea.r {le Fusiom /La enerp:ia sûl ..r via i'�te

lite orbital como solucciones compleml"ntarias al problem;¡
enerpetico

RADIOISOTOPOS

� ú" R �(:: � fe·') � .� � ('C' i ,U'�, f��
r /Jr.,'zi;& L '" íj f,i""".Ii..,� I(_ ¥ ¡;¡ Q] �

u �;�
"-ll1S llT'o,'urt,,¡: ;;rt.if'iri;¡l,;: e n ¡-rll .. r a l ; V rn �f\neri;11 1"f' :·1im("rl_ti.-

�'j Ci0P "lIf' e om o I .. t a r a n ron creces el h u e c o de,i<lllo llor los 1llf',110S ni!

-i.,' p ro
ô

uc c
í

o n li,.oliticos (AGRICUl/l'URA V GAHAU�,RIA)ya r,UI" ,I e tr-c to cie

t,. í

n t c ra c c
í

o n <1,. d í ch o n r.Ls t r-m: S nr-o du c t Lv o s con o t ro s .. sp .. cies es-1n-

t £iviliz�do,inadmisiblc y nntil'!Dt\"tico.
.

¡¡:1! -To t.c n c Lac í

o n n\" los pr-ov e c t o a ne Lnv e s t í

gn c Lo n e s nn c l a I
í

n t e r-na c
í

o na I
� ,

i.L J cientificos.
J -El LASBR como m .. òio òp comunic::>cion perfecto.

ii0�: -l,a Ln du s t r
í

o Lí.z ac Lo n r a c í.o n n I del Iller mundo y las ciudades e s pa c í.a I

f� "EN ORBITA Al�A "como Bolucion nI problema demografico.
�� -LI' r:IUUAD camo e s qu e Le to ct .. La nueva h urn o n Ld ad c or-po r c t

í

v a , Como s
í

n

r��, drame de 1<1 crenclon tecnolor;icn.Supresion de los pueblos y cC!'!tros

�I:,r•.•.
de r e duc i.d a po b Lnc

í

o nv Amp Lí o c
í

o n ne las Re s e rv aa T!':CNICOECOLOGISTAS

}- de las e e ne c
í

e s o
í

o Lor-Lc aa irracionales: (VEGETAL-ANIl. AL). .

Iri', -Terraformacion de Venus .y exnlotacion de los recursos minerales

:�.i dr IR Luna y el cinturon de asteroides como fuentes d e materias pr í>

¡' ma s reubicables. '
'

� -La un í.o n Usica e nt r e los humanos y IRS computadoraSlCYBORG.Cuya
� c apa c Lô ad p s í.co f Le í

o I'o g
í

c a �m))H:o.i:'.1.a las po s Lb
í Lí ô

o d e e Lnd í
v í.d u a Le s

�1: y, t"sencialmt"nte, COl:EC'fIVAS y/o CORPORATIVAS.
_

i1'�, '-Al t e r-ac
í

o n rañí ca L de los', M.�teTd.8.f.l de e s n s e nan za , (La capacidad do-
!í� . -' ,

11;;, c e n t e d e un CYBORG e s infinH;-tlmènte superior a I¡¡ del Homo-sapiens).

1::�.}l.;nOeñé\n zas d e indo 1 e e ste,t1:tiik.:tecni ca y cient i fica, totalrne n te cornu>

W!J nitarias y voluntarias.Con un'.·p,!rlodo,·de estudio dedicado a pr ao t
í

o as

'�J y me,ioras del s í.s t ema ,

.------------------------ ---------------------------�
'rODaS ESTOS fHOYECTOS SON m';¡\LUABLES EN UNA ESCALA CROJ.'OI.OGICA DE 15 A

¡_75 AhOS. CUN LOS IŒDIOS DE LA TECNOLOGIA AC'I'UAL. y BN NINGUN CASO Rt:HlE! ...o1J

• S1�N'fÀN rAS QUE UNA �llJES'rnA m:L Il\RGSISTIDLE l'ODF.R m; LA CIENCIA Y LA
R1WOLUCIOlI DIN.I;J.,ICA.

.. -ESTETICOS
R�considerncion dI' cle�os covimi�ntos esteticos de ruptura

del sirIo xx ."VANGUARDIA".Cuyo prol"rNl1;¡ no fue rtprovech;;¡do c1� U:1

modo completo en su e po c a : FUTUHIS1;O/COnSTRUCTIVIS� O/DADAISI'O!DAU
H�US/ror-ART!OP-ART!MINI�AL-ART!ACCION!PROCESS-ART/CYIIRRPETISVOetc.

apoyo nlos mo v
í

m i r-nt o s mn s o me no s e s t rur: t.u r a d o a l'!p. La
�tU¡1l Ld a d i l,A CIENCIA FICGION!EI, ART1';- r uru.r CI DAD!1,;] i..lA DAf; I ElIT HI CO!
nA NEW HA',lE(EN l;;SIECIAI. SU RM'A ELEC'l'RO})lGA).
ESIECIAlJ ENTE A t.os GRUFOS: ( THE RESIDEWrS/FBHE UDU!�>EVO!Tlr;(F.DOl cox

e.n E. U; l\ RAF'l""BHK en i\lemania. TRHOBBLI HG GRISTLE /CABARET VOl,TAIRE!
lllIl, AN LEAGUE/l'OP GRl1Ur /rIL/JOY ùIVI3!()I�en In".btHraTEJ,EX fl';"ncia

OR(tn';S'{'A l, AGleA ¡\1. AnnLA ,l;-w'n e t c , )

1-- .::.£RDGRJ1MACiON..._----------
¡,UI,;:.;rHA 11)�;rClOl' 1,::, DE OUIO y nE ESTULJIO /iJr; l�SI¡"RA T All1Errlll

ZAJ¡.;(DE ACCIOl: IHFOlU A'rIVA J'REVIA A ,;U/,LC'I1JER O','f,O TIl I DE Ar.r:I\'N/
j);� OI{GANIZACION-l'Roc:nAl ACION-Tt l'ULSl\lH m, LA Rl:;VotUCIOtI DINAl ICA •.

. railIl-; 1,;}"FB7.(l l'll Rl,;VOJ.UCII)N m.;oLITICA.
f\ADIB i-.:r.,Pr':ZO l,A r:mVl)J,Uf;ION Il'DU5",'RIAL.
l'OSO'rlIOS ... 01. cs LOS I NFl 'IU, A.:JOln.S Di,; 1.0 ·I,,·U¡'. IW I,·g,,; il 'l';� J,I J;:;IF;Scl'";L FU1'IIRO Vlmlli U!':'l'ilAS DE IlO:,OTROS
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.._'flï!·\ Ei, -::UAN'ï'í 'I_¡ _:U!"¡ - I�;:'_ ¡'l¡¡Hb'Hf ,,'(';'8}di)f-'� ESTA 'T'uue
.� !v'iUY CLARO"

¡ MEAT LOA} F'UE LENTAHENT r ! .Jp'; ŒA;jC ( :,S'::TRC'ZA-

lDO,PE.-qo CUNO LAS Ih.l-\(Œ,NE.S IF::;; l'()H'f'IfRi-\ 'i D_t;VJLLAJ rsrro

\PODIAJ\ HERllt ;_'A :,¡�NSDIl1LDAL 'E_:J ¡:::"S�)EC {taOR t lJFrIDU10S
I
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