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SINTONIA CEREBRAL no se hace �es
ponsable de la opinión de los es

'clavos,pero si hay quejas les
�cariciaremos con el láti-

!� •

I
!

. Sintonia Cerebral ee un

�¡g.��������e:rngendro eecrito. Es un juego
que lleva su trabajo. Nos quere

mos divertir, informarte y ofrecerte

la posibilidad de que escribas un articu
lo o publiques un comic si te apetece.

Somos sintonias perdidas entre

de un vinilo negro llamado 3ilbao.
Iremos mejorando hasta conseguir oue 'te gustemos

;
y nOB caBemos contigo, o sino mej�r arrejuntarnos.
Aquiestamos, aqui nos tienes yaqui nOB vemos.

(Esto no es una Editorial, iba de mosqueo).



 



POR: OI>lE HE�¡¡�

ENTREVISTA_A._F.ERNANOO_MARQUEz::::--=œ:� ea::c:=
f S.C.-�Que saltos hubo para pasar de (aka de Luxe a Paraiso

y de Paraiso a La Mode?

.P.ll.-Yo me fui de Kaka en· verano del 78 y ::omencé a elabo-

J DraerspuelesPrOy��to �e�.p�aiso junta a 8arlos GI Berlanga

cometi dQ5', errores gordos (admitir aJ. Luis

I el otro cantante� y echar a Carlos por incompatibili&
,

dad con los músicos) y algún aCierto(contactar por un
==�-'----�

'I'"''
," '. ananc í,o co�._�t:Ot�io.:-��i:arra-y JDl.riO-,�e;}ista-_l., ','

'J'ras Paraisó', en ver!!-rlO' del 80, taIll'hie·n por anuncio,
.

contacté ::on dos técnicos de sonido y formé POP-DECO

_

,_''-''':_ _< donde Susana hacia coœo e , y po r ::ierto se lle'IÓ gran

berrinche el dia que se suicid6 elgrupo en público.

En cuanto ;�}-a �'l¥'Fgi6 dcs- selllanas de pués del,

deceso de Pop-Dec6, debido a una serie de coincidencias

�-=�-=�=: una actuación p6stuma de Paraiso, mi tentativa de

� ..
entrar en Oviformi�que fué !ustradal,un hipotético

_'

disco para EDIGSA producido por Mario Pacheco conmigo

"en solitario" más Antonio y Mario de acolllpaflantee •••

'Al final no hubo disco (otro intento fustrado), y de

cidimos juntarnos de nuevo para hacer algo sin trabas

de una punetera vez. Creo que la estamos logrando.

,.' Para los amantes de los signos a simbolos, decir Que

une, de las. causas del surgimiento de, La Mode es Que

Mario �ach.�o es hoy el director de la compañia para

la que graba La Mode.

S.C.-¿Que ocurrid pra separarte de OVlFORJ.lIA sci cuando ellos

eran !alS08 Fantasmas?

I.M.-Cuando y� intenté entrar en Oviformia yaxse llamaban asi

Yb no me separé de Oviformia y esta apreciación tuya es

una de las razones por las que no entré, decian que seria

el nuevo grupo del Zurdo y debian tener' razón, porque

sin llegar a entrar tu me preguntas sobre mi s�paración4

Sinceramente creo que a ellos no lee iba mi rollo.

--�



El grupo son 91 líder, Su novia y su 9ri�o más un músico de

sesión Paco, ex-SISSI,.La cuestión creativa la llevan atada

y bien atada entre un lastre,E_taba mu�.�bnubilado cuando

djé mi anterior experiencia y OVIFoRMIA me de·slumbrÓ, IBe !ti

gue d.eslumbrando, pasada la obnubilación. �upongo que la ori

mera mitad del 81 no me f�e muy grata.

S.C.-¿Por Qué �rabateis vusteo disco. en Nuevos Me�ios y no

en un sello independiente nacional?

LaMOoE graba en una casa nueva, perfectamente establecisa, de

calité a como Querais llamarla pero establecisaBindependien
teB, primero por actitud, segundo por aptitud, y tercero

por ambici6n: �n ase sentido, prima la concepci6n "camR" de

�ntonio y ye sobre Que intentar vivir del pop sin dejar de

investigar no tiene porqué ser utópico.
S.C.-¿Ouien es El Zurdo?

F.M.-No la sé.Hace tiempo Que no la veo.

S.C.!¿De I�' grùpos en Que has est�do, cu�les ofrecen ahora

�e��res 'Y peores t9cuerdas?

f���r�ejores recuerdos:KAKA.Peores:PARAISD. de POP DECO, so-� 5
la guardo un r e cu e r do

â

SUSANA("no he v' s Lt o ha verte desde •. �i.



S.C.-¿�uienes C8�pan8is L� �LOE?

F;M.-Ahora mismo y ya, aar si9�pre:Antonio (Guitarra), Mario

(Teclas). caja ,itmos y 2ª voz, y yo -voz solista.Tenemos un

coordinador de imagen:Jose Antonio.Un Jroductor u manag�r:
Yayo,Y una serie de colabDradores� Luis/bateria y ayudante
de nangenent- Dan1el(8ajo) caja ritmos y bateria, y algun
nuevo fichage que se ver' en la actuacicnes de prom�cicin del
L.P.

S.C.-¿Drogas?
F.M.-Droga Blanda: algo que no se legaliza oara así poder
seguir dando un medio de vida a las traficantes de droga du-
ra.

Droga Dura: Algo a erradicar - ¿pero ccimo?
S.C.-¿Como denominais la música que hace laMDDE?
F.M.- LA MODE hacs POP DE VANGUARDIA.
S.C.- ¿Qué ooinas del �anorama músical esoañal en este
ma afio?

F.M.- Un LP de -ALASKA, varÁos discos indeoendÁente magníf:e acos(PARALISIS; AVIADOR; INICIADOS), el fencimeno MECANO,
los Gg 8£RLANKA disooniendose oara el siguiente asalto, un

segundo LP de RADIO FUTURA un primer LP nuestro ••••

Un afio de la mejorcito; otro cantar ser' el oue venga.
S.C.- Cuentame algo gracioso para acabar haciendo risas.
r .M.- Con LA MODE ya he hallado mi grupo definitivo.oye, que� : .1êl'serio.No te rias. cofia. .' --rh' ).

lI_a��'".'. _-,:-@:JI' ...J�o':; �:;�.;. \ »: -��, :�:,.�
�\��.�s�c.-¿au' te dicen a ti estos nombres?

AVIADOR ORO

F.M.- AVIADOR QRO: Tozudez positiva, METAL IGA: El maridaje
entre un creador de canciona� un un creador de aparatos ele
tronicos creo que éste ser' quien se lleae el gato el agua.
DVIFoR�IA: un lujo; LA UVI: no los conozco, QERRIBDS:El genio
de Poch superar' todo hasta que la élite intente prohijarla
RADIO FUTURA: el �rupo �'s interesante de Esoafl�VA Raimundo
tiene todau�a mucho aue decir lastima que Teresa-la ori�inal
cantante de �pera no la remache con sus teclas y Qor aritos

METAL I.CA

OVIFORMIA SCI

LA aVI

DERRIBOS ARIAS
RADIO FUTURA

VÂ
IJAQ
GLUMATO YEYE
ALASKA Y LOS PEGAMOIDES
GA8INETE CALIGARI
PARALISIS PERMANENTE

CUANDO SEA MAYOR QUIERO SER COMO EL ZURDO (BUENO.••O PUBa:IDO)! I !
6
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Independencia hasta el f:iaal·! No h"3' 'lua dejarse inflllenciar por nadie.

Si has buscado I1D sonido y es nomal. vwùv,,' atrás y hazlo t'odo al rev'e. Tienen qu.. ha

ber �pos en el Gran Bilbao qlle se dediquen' a investigar sin ;>enaar en nadi.. ni en nin

gdn concepto. No h"3' que concretar, no ti'"""e porque hacer pop�. rock, techno, punic, Da.

da más romper con los moldes y estilos eétablecidos. Se puede hacer con una bateria, un

ba.jo a I1Da ;¡uitarra a incluso teclados, ;>ero si no los tienes a si quieres ser aI1tosufi

ciente te basta con cualquier objeto que tengas a mano. Puede ser un. paragüero, UD. lava

bo, I1Da silla, una estufa, para gritOB expresivos tocar los bongos con la chapa;1 .. la

cocina al rojo, etc.

La inspiración, el sentimiento, e. dificil de plasmarlo, eB duro, cuesta

mucho esfuerzo. Pero, quti más da l
, qu'importa!, &hi están lOB cenicer.os de cristal, ti

ralos al suelo y escucha como se rompeD, ahi está la muaa, no esperes más.
;:stamos en uaos días que todo merece la ;>ena si es divertido. !livirtú"_

nos con las originalidades, inventando normas abstractas, jugando con la mente a ideas

absurdas. ¿Hasta qué punto 'iebe de llegar la locura ¡>ara pasárnoslo bien? Has ... 10'in

sospechado. Desde el ataque de risa al'escalofrío en la piel y el vacio en el cerebro e

incluso llegar a estar consciente de no saber ni q,Ú8 haces ni quien eres en esta perdi
:la galaxia.

Abastécete con lOB objetos de tu casa, s'individualista y graba maqUe
tas con tu voz y tus instrumentos improvisados. No estoy diciendo cosas raras, en Bil
bao ya bay ejemplOB grabados de. SIERVAS DE MüIA, INCOHEIIEIICIA DEPRESI1I:A, �1lE SUSTO ME

!lAS DAW y REACRANIAII, VOZ y ESTUFA.
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�Bilbao:: BOLOS TRAPPI DISCO-3 L.l JAULA
CHIVATO LIBRERIA VERDES ...

Portugalete: DEPARTAMENTO'S
San Sebastian: Bowie

Si quieree conocer loe lugares de venta

de tu ciudad o zona, o te intereea cola
borar con comice, noticias,' entrevistae,
o cualquier otra cosa; no dudes en lla
mar al (94)-4439872 preguntando por ONE,

ADELANTO DEL NUMERO 2.

-ESPECIAL DRO. EL AVIADOR Y SUS

-013-40

-LAVABOS ITURRIAGA

-GRUPOS LOCALES y MUCHAS SORPRESAS., ••. '.

"'Para peticiones deede "!uera"de Bilbao
:enviar 20 d�.l)s·, .dònd e :ya. ·'s"e· incluyen

:"gastos' de a·nV-to. 'y' ·qut."zás algún regalo



�IO FUTURA'nació a finales del 78 como un laboratorio de ideas mu
sicales que reunia a jóvenes artisjas, pintores, escritoree, publicistas y múeicos con diversos gradoe de experiencia.
APENAS iniciado el año 80, Radio Futura sorprendió a. propioe y extra
ñoe cein su primer LP "Musica MOderna", que en pocos meees removió el
panorama musical eepañoL, abriendo camino para una evolución impensada hasta entoncee. (Flush Recorde)
Herminio Molero dejo el grupo y lo mismo hizo Javie•• Actualmente la
formación ee la siguiente:Luis(bajo), Santiago(voz), Enrique(Guitarra
y SOlrac(bateria)
Deepués de escucharles durante más de una hora en su local, lee hici-
mos es �:" entrevista.

I
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3.0.- que ha cambí ado en :t.?

"des"de que "se feeron lierIl!i:qio
j""J�vier' """."."""""

"

R; F.- liemos "cambfàdo bastan

te en orimer lugar hay un

C�biO �n la linea de las le

tras �ue antes eran una espe
cie de juego, ahora nos la

tomamos más en serio. La mú
sica como habrás comprobado
es más sólida.Sencillamente
hemos cambiado, y creemos

que a mejor.
S.C.-Que pensais de la movida

y dé los discos independientes
R.F.-Es la más interesante que
se ha hecho en este jodido pa
!�, de esta forma la gente se

da cuenta de que hay cosas

muy buenas por las que no se

interesan las multinacionales_
S.C.-Que importancia dais a

La imagen?
R.F.-Creemos que es importan-"
te dar una imagen al público.
Nosotros intentamos dar nues

tra imagen, no una imagen
puesta por otra persona, asi

que R.F. cuida la imagen pero
no excesivamente.
S.C.-Cuales son los grupos
más interesantes de la Mov.?
Además de Radio Futura, nos

gustan Derribos Arias, Deci
ma Victima,y algunos más.

S.C- Se puede vivir de la músi
ca en este jodido pias?
R.F- Se puede vivir fatalmente
de la música(Santiago)
A la mejor tu empiezas a vivir

mejor de la música a raiz de

nuestras respuestas, y nosotros
tambien cuando salga a la luz
la entrevista(Enrique)"
¿Que os dice el nombre de Car
los Tena?
R.F.- Es un tia �ue se preocu
pa por lOB nuevos grupos y se

parece a los personajes de las
novelas de Charles Dickens

S.C.-Se podria decir que ahora

haceis una especie de" Funkrock
RIF.-Bueno tu nos has oido y
tu de£inición va por buen cami

no, pero nosotros preferimos
denominarla rock-latina.

s.:.-ç�e �9inais de esa especie
ce lucha que hay ent�e los gru

p�s"que hacen di£erente tipo �emus
í

ca ?
r/R.?- Es una lucha absurda. �

mi me da igual que un grupo ha
ga tecno, heavy, pop, a la que
le de la gana.Si llevan un.asti
la derá poroue es la que ��� le
gusta.No creo que sea porcUa
les parece más facil a más di
ficil. Deberia ser �a gente más
respetuosa con la g�tos de ca

da uno, porque en todos los es

tilos hay cosas positivas.
S.O.- Que a£iciones teneis ade
más de la música?
R.F.- Nos gusta leer libros de
Ciencia-Ficción.
S.�.-Cuantos Temas habian de
relleno "en vuestro primer L?
R.F.- Yo pienso que de relleno
no habia ninguno, quizás fuese

algo flojo"enamorado de la illa

da juvenil" a "Ivonne" pera a

la èente le gustaban;¿a ti que
t�mas no te llenaban?
(Se invierte la entrevista)
g.�.-El dico me gustó bastante
pero nunca me acostumbré a

"La máquina" y "Jarama"

R.F.-(Santiago) Esos eran sin
duda los más extraños, qizás
por eso no te acostumbraras ,

lo veo fenómeno, nos gusta que
nos digan la cue gusta y la aue
no .

S.C.-y como será vuestro pró
ma LP?

R. F-Di£erente a"lIIúsica Moderna!!
Será más potente, más actual,
y te aseguro que te va a gustar
desde el primer al último surco

A ti cue te ha oarecido la aue

has e�cuchado ?(Santiago)
(Interrumpe Solrac a Santiago)
Ya sabia aue se la ibas � ore

guntar, y ya nos ha dicho �ue
estaba muy bien, así dejale
seguir la entrevista a R.F. oue

sino va "a parecer que le estamos
haciendo la entrevista nosotros
(Luis se dirige a mí interrum
piendo a Solrac)
Eso, eso, tu no te dejes dominar

13 has de tomar el mando ...

I O�t i1[Ñ\¡:;RA
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, BILBAO �-�
y_ pueblos

Nunca habiamos tenido .jantos srupos, o al menos mmca se

habían dado a conocer, motivados en buena medida ?Or papeles :;0A1. el que tienes

en tus �os y por emiso�&s de radio, �ue entre taato disco eàlatado de fuera

les 'J'a abriendo un !)equei.o espacio ¿ara. sus.maquetas, conciertos j 9I"oyectos.
3sto es un pequeño dossier so.bre Lo =lue ¡'..8lf, o por Lo menoa sobr-e Lo que se ha

·iadp 9ft a conoc.er en Dil�.�y_?rovincia. -1ueda.n uluidos llnicamente los �.1pos

Heavys o juros y los que en general si5Uen. el sonido y la est'tica ,iel rack· ie

106 70, .no yi¡. ?Or elecci6n d"l autor, sino ?or La linea ie esta revista. 'Tayamos
con la.primera entrèga dedicada al

an ;Jos,t-eriares b.tlmeros ie SINTONIA
�nc, ?rometiendo 1.J.Da continuación

mn
....--
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�e duda cabe que LOS 3�jrrCS son en este noment o el :;rupo pop'

por excelencia ·.e Bilbao. Cinco individuos fans ,ie los Kinks en :oarticular y :cel pop

en general, en edad de ?adres de familia pero todavía con el buen sentido del humor

como okra intehtar vivir'1e la ironia a través de historias de chicas malas que no sa

ben 1; que quieren y r.elatos ,:lor el 9stilo. 3u 9I"iem�r sin�le ("La modelo"/"':t1,tú,�ú';';')
sali6 en noviembre del 82 de forma indeoendientemente suicida. Han tocado bastante úl

timamente por la zona y an anero -íe L 83' ae couví.r+íer-on en e'L ?rim.er sr'�;o bilbaina

-90r fin- que "isaba el Rock-Ola madrileño. Si las aLumnas de 3ilillo lo permiten·:oara .1
La pri,mavera van a grabar su :;>rimer LP con el ;n-oductor de La ¡,lode, Yayo Aparicio, q_ue

;mede y <ieba ser su espalc1arazo definitivo, bajo el titulo de "!.fJls= Apariencia" e
•

LOS L'IIPSCABIZS -�ta hace bien 90CO conocidos como 'l1lNIŒ:-, pa

rece que les siguen los ?aSas, fueron sus �eloneros en la ?rimera ?resentaci6n le sin.

gle dé Los !Santoe en Bilbao. Ahora serán ellos los 'lue extrenen single ?ara marzo o

abril, con un tema nuevo "Bad Le de sociedad" y otro ya conocido "Ha melogTaráis enga

ñar". Lo' primero ha sido cambiarse el nombre por indeseables connotaciones haa"lfS '_tel

anterior, ahora tenddan que da!":·también un aire 'In ?OCO más actual a su música. Se

mueven con soltura entes el Ò8at, el rocanrol clásico, el �op ie los 50-60. �on el

R.UFUS emoezaron nace ya
años con Iñ7iüencias campestres en

las voces y sinf6nicas en la nn1sica. :'emas

la.rgos y cantadca en in�lás, pero a raia .de

t.emas como "Rí.tmo" se adentraron en ei. power

pop. Alln Y "'i, a.í.guen excediéndose en 7Ul1-

�eos ;¡ desarrollos l.ernasiado largos en sus

buenas y poderosas actuaciones en directo.

Ganaron un concur-so radiofónico a nivel na

cional que les permitió tocar y 1:ruinfar en

Dinamarca (qué paradoja), pero parece como

si nadie se hubiera enterado. rienen un �
cantante como mucho estilo en la linea A.nto
nio �Jega de Nacha Pop , per-o nunca han tenida
suerte con sus contact os con las empresas �.
discográficas. Se�emos esperando.

CCliio·· ci al caso de Yanke

����� ?iáen a gritos un cambio de nom

bre y olvidar cormotaciones heavys. Con al

na¡ pequeña diferencia antes se llamaban A'.:s.
Al fin ;>arece que se han decidido por el po
rack: tras unos principios vacilantes donde 1:

mismo se atrevian con un jazz-rock que con

'cerne, duro. Su canción �3 conoc í.da ea "Xd co-.

nuevos, y al.guna 're

el cantante imita muy

serian los más modernos de la lista, 7Ues incluyen
irifluenOtaB de ska, funk y otros ritmos de actualidad. =an sufrido bastantes cambios

de formaci6n. Se han presentado a dos concursos, Santa Ana y Green's·y tienen al menos

dos temas, que bien grabados y producidos podrian dar bastante juego, "Palacios de la

India" Y "Estoy -en el vacio".

Y MEZCLA serian los :nás jovenes, andan �or los 16 años y provie
nen le Baracaldo. Tienen una maqueta con muchos temas, bien tecados pero un tanto ina

cabados como es normal en una banda ten joven. Ar destacar "Terreno ;>ara especular", U!,1e.

10<!ias" y "Oigo mi \fOZ", en una linea de pop blando, melodioso ;¡ altamente agradable.
No quiero ser ","sado ;>ero tambiéti que buscar un nombre más sonoro.

15
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Plln\<..
PUNK-PUNK-?UITK

SI punk �ue no cesa, y que precisamente en �uskadi se muestra más Ïiero y

salvaje que en cualquier otra parte del Estaio. Zn primer lugar un recuerdo al primogé
nito de lOB grupos punk de ifizcaya, en su d:!a teloneros de La Banda Trapera del aio,
?Dr supuesto 091. Ahora otros han tomado su relevo, �stos son los principales.

SSKCRSUTO ::!;skizofrema �ock se Lo curran, se mueven ?Cr donde sea. Si �
ce falta montarse un comic o una rifa� �llí èstán ellos con su historia. Zn su momento

se :ueron a :¡ladrid, donde dejaron buena constancia de su paso y contactaron con Spansuls
.� independien�e madrileña -no �uier9n saber nada con 3uididas- que les grabó cinco te

mas ,
de los que están a ?UIltO de ser editados tres an un ;:rimer single, "Mucha. pólic::í.a,

poca diversión", "Snterrado vivoll :¡ ''!lIi :iegeneracióntl, dejando para mejor ocasi6n "Maldi

to pais" y "Oh no, no, no" -eu mejor canción- • .Jasu, Juanma y Paco son, po r atra parte
entrañables y fieles amigos de los ie marrón.

!-I.C.D. es el gJlUl'O más salvaje Y' agresivo jamás imaginado. Obeérves_e los

titulas de sus !liazas musí.ca.Le a e "Bilbao, mierda iM:R", "Puta cerda", "CargE'.do de alco

hol", "�uiero ser un anormal", "No aguanto a lOB curas" J ''Terroristall, "Viva el Papa",
"Allara quiero dar ?Cr crua al mundo" _ •• Alegatos feroces contra. todos y contra todo,
sexo, religión, política. �n sus últimas actuaciones PAn demostrado compenetración y

formas, pero sobre todo la mayor energia del mundo. Si solucionan �us pooblemas actuales,

es�e año rompen.

�1 único gruño de uunk femenino que se conoce en este �ís son las VUL�SS

-del latin ZORRAS-. Tisnen":ra UIJi. historia dilatada Y' complicada, l'Or la que han �
un montón de tías. Las cuatro actuales llevan ya bastante tiempo juntas, Y' las que ,1lás

horas han metido en la lonja .. Yeso ee nota en sus nuevas canc
í

ones "Inquisici6nll, "ï'o

les :nando a La :nierda", "Andy es tul punk'", "Anark:í.a en TV" •.. muy superiores a sus pn
meros temas .. Ultimamente les han salido contratos en sitios tan Dintorescos como 7erin

(Orense) o :.liral'.Ç.o de ';:¡'ro. Dentro de poco las veremos en TV en �l nuevo programa de

Carlos rena -'llambien L. ItPUITiaga Y' Los Santos-. Cada día van a más

COR..qUPCION son también ;:mnkies, llevan bastante tiempo, pero aún no tienen

una �sera �ueta �ue les presente, por falta total de medios. Pensaban grabar el con-·
cierto de 3aracaldo con Ia UVI, con la mala suerte de que aque

à

día el soní.do fue desas�

trosa. Sus actuaciones son también muy a-;resivas y cantan cosas como I�O day Sid Vicious

.] no me. arrepiento".

Otros .gru�os de punk-c-ock de La zona serian nRatas Sucias" -, ''!o1etralla':,

"Punkcr-eaa'", eto .. , per-o sus resultados aún estar por ver.

3ZGUIU :;:rI "OSTE:RIORES CAPI'!'UlOS 1::5

----------------------
---
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Las 'ruLPES se COr!vertiT'ln ó)roximaroente
en el gruno 'más !,o"<JtÙar del reino de

·

..�adi, sus 9royecto s :nas inmediato s
'

.....grabaci6n 'd�'�.i,�e.,'�OJl la �recieI) '"': f.

a-cido casa "dos"�s re.e.tJ'rd"· Y' act_ua,efoIt_
va ri.a s de las que desta'can la que daran 'en

Yoko Lennon conocida sala de mode nos de

'la villa, el dia 23 de abril 90siblemente.

Con el objeto de evitar las grabaciones caseras quieren
subirnos el precio de las cintas virgenes. Se fabricará
un inve�to que evitará las grabacione� por medio de una

'frecuencla'eleVada.¿Que podemos Hacer?� aprovechar a gra
bar el œáximo antes de que tDmen medidas, cuando salga'
el evitador de grabaciones, inventaremos un anulador y
encontrazemo& soluciones a todo. � culpa de las graba
ciones la tienen ellospor el sablazo que nos meten al
comprar un, disco " y' es que no. nos dejaremos vence:!' lasmul tinac1onale..s ,,¿que se Ilan creido?

Nacha Pop acaban el contrato con Hixpa";oX, y Be

esnecula con la grabación de próximos discos

·D.R.O. EsperemoB a ver que sucede.



grupO "CARIES" se coloca en primer lugar enconcurso de Pop-Rock de Churdinag�, pasandosegundo puesto "MAX,'WAl'IOX" que encabezabanclasificación la pasada semana.



LA MODE
El eterno femenino.

(Nuevos Medios)
Deepués de un concier
to p6stumo de Paraiso,
Antonio, Mario y �er
nando deciden formar
un nuevo grupo que les

haga olvidar sus ante-,

riores frustradas ex

par í.enc í.as ¡ buscan ba

jo y bateria, y con el
nombre de La Mode pre-'
paran loe sficientes
"buenos temas" como

para grabar un Maxi y
un L.P. La idea de ha

cer un buen trabajo le

lleva a contar con la
colaboración de músi
cos prestigiosos en el

panorama nacional.
El album cuenta con 9
cancionee que bien po
drian ser singles. Ca

be destacar la impor�a
tancia de lae letras.
que unidae a esas so

berbias composiciones
realizadas por sus co�

ponentes ofrecen toda

una obra de buen gua to

al tamente recomendable'

para todo,s aquellos
que gusten del''IIlejor
pop, a cargo de una de
las mejores bandas.
Tienen ese algo miste
rioso •••

LOS SERES V�CIOS
(3 CIPRESES)

Los seres vacios no

,son ni más ni menos

'_9-u,: �� Er-Pegamoide_l!_
Ana Curra y Eduardo.
Dos temas configuran
el maxi-eingle adop
tando en esta ocasi6n

-un sentido oecuro don�
de la inusitada voz de'

.....Ana. da el to,que ele

gante a un trabajo en

el que por cierto no

rebosa la comerciali
dad.Los celoe se apo
deran de mí. ee pop
siniestro con ritmoe

rígidos, un tema que
sirve como presentación
de un nuevo grupo a

apuntar en tu lista de

independientes, sin
temor a equivocarte por
su falta de calidad.

DECIBELIOS
Paletas Putrefactos

(D.R.O)
----

Con el calificativo
de "Rock Putrefacto"
loe cabezae rapadas
de Decibelios cuentan
con un singl'e en la

calle.

l',
Un erupto inicia el

primer corte del 45

r.p.m. para seguir en

un inglés macarr6nico
y lleno de sarcasmo

diciendo el ya típiCO
luck «s«.

Los dos temas que se

incluyen en este plás
tico son "cortaté las

venas" y "Putrefacto".

El grupo está compues
to por Fray (voz).Ja-
vier(guita). Miguel'
(bateria)y Manolo(ba
jo) •

Su show es sin lugar
a dudas el más beetia

del país. llegando a

ser comparados con

los Plasmatics. Su ob

jetivo es dejar eatis

fechos a SUB seguido
res deepués de haber

escupido lo suficien

y haber recibido algu
na que otra víscera

sangrienta en la cara

¿Sencillamente Punk o

Masokismo a tope? Tú
dirae.

ONE HERRERA



...

...

...

...

...

...
Loe de Crimen Perfecto más
actuales sin duda, se en

cuentran dentro del movi
miento siniestro, rock té
trico y actual; con claras

influencias de The Cure,
Siouxie, Joy �ivision •.•

A destacar ademas de su mú
sica sus letras siniestro
humoristicas ... "Perdona si

te mato·, "Verte muerta es

mi placer", y cosas del es

tilo. Un disco a escuchar.

ONE i4ERREAA_

LOS INI'JUDOS
La Marca de Anubis

(D.R.O)
Se hacen llamar: Estrato-

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

mulo, Arcoiris; Componente
Norte, Precipitaci6n Atmosfé
rica, y Tornado. Son los com

ponentes de uno de los grupos
más extraños a nivel nacionaL
Los Iniciados tienen a _en el
mercad_o su segunda publicaci6n
esta vez en formato de L.P.
bautizado bajo el nombre "la
Marca de Anubis".
La identidad de sus componen��
tes es tan misteriosa como su

música, siguiendo una onda ex

perimental con toques tecno
mist-icos, (algunas huellas del
AViador se descubren entre la
penumbra misteriosa de este

grupo-secta) •

Escucha16 a puerta 'éerrada,
las luces apagadas e imagina
que se dirigen a tí.

¿1lÜeno --ò màlo? Yo -diria
interesante, Extraño.

SINIESTRO TOTAL

¿Cuando se come aqui?
(D.R.O.)

Mari ::ruz Soriano Y Los -:iue Arreglan
Su Piano era � �po estable, conso l í.dado ,

se

rio, firme¡ ?Bra lleg6 la iebacle, la Soriano
fue fichada )or :1''{lE �a :lresentar el ";elediario
y media iiispanoamérica "idi6 a :·Iari �ruz 'lue se

pasara )or all! son su piano. Para los 'lue Lo

arreglaban ara el siniestro total.
Je la mala leche farmaron otro ..f.t"Up�, Y

como buenos vigueses de V-igo lue son, ti tnlarbn
su primer larga duraci6n con una ?regunta, a la
gallega, ¿Cuándo se "apea aq_ui?

-

Siniestro Total "demás de aer gallegos
son, a �ecen a quieren �arecer ?unkis, ?Bra
como en todo hay punkis listos y tontos; y los
9x-arregladores del �iano de la soriano, entran
ientro de los !)rimeros. Son capaces ie hacerse
gustar incluso entre los hippies a los ;ue muer

den de la oreja. �ebosan sentido iel humor e i-�
ginaci6n yeso lo �adece ,oda el mundo, excep
to 'luizás,al� �e renegado �ue se cree �ue
esto es Londres en el 77, cuando en realidad es
to es 'Tigo -o �;[on.forte, 3a,n1J::1l.UW·o 3ad.a.joz- y
han pasado ya seis añca,

LUISANGH �.

EQUOS r CRDIEN PERFECTO
Sueñas--42 Niños muertos.

(ARREBATO)
De un E.P. compartido go
zan_ los clasificados en

segundo y tercer lugar
en el concurso pop--rock
"Villa. de Gij6n"-:.quoe
están respaldados por la
producci6n de Julian Ca
bañas(Banda del Tren) y
su música está claramente
influenciada por l�s 60.
Es. lo que todos conòcemos
como "Pop Baboso".

JERRY.
21.
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:uando te 9ncuentr�s con un JTUPO como 3

este no sabes �ue preguntar, ¿qué vas

a �reguntar 3 unos ti�os Que �an �ocado

de todo Dar� �ncontr3r su estilo? ;1 �a-

r�cer ya 58 han nallada en el �OO. esto

es la �ue ji ;e�on:

3.'::;. -¿':uíenes sois y qué tocais cada uno?

� •• s ,
- Somos < i.k e cantante, \fictor bajo,

Iñ��o bateria, �elipe �uitarra y

�lberto. Que está en la Jusrre,

guitarra.

3.:.-Je50e que llevais juntos habeis

tocado mucha mmsica y muy distinta.

M. ,V. - gueno La razón es aue desde aue nQS

fuimos de ATS estebamos buscendo

un estilo y hasta Que no nos plate-

amos el hacer poo, no habíamos de9-

dañado ningún estilo.

s.c.-¿ �u� tino de música as 1usta7

'�.:'I.- \)05 Justa casi todos los ticos de

música por 250 31 formar el gruoo
nos planteamos todo tipo de música.

S.C.-¿Es cierto Que no 05 caen muy jien

los'que se basan en su imagen?

M�N.-NO es Que nos caigan mal, sino aue

nosotros hacemos música, en vez oa-

sar modelos cuàndo tocamos. \)oso-

tras estamos muy interesados en la

estética del grupo yeso conlleve

imagen y música .31 mismo tiempo,

no solo imagen.

S.C.-Un tema macizo

M'.W.-Eso1es detres del espejo,de los

autenticas Max Natiox.

�.C.-Un tema comercial

M.·N.- .�braza",e, del gertin "2" metros

Osborne. Sueno no es un tema T.uy

bueno pero es tan T9sult6n como

I"

el oue lo canta. O S¿ô � �c �.c.

S.C.-La mejor cosa de 9ilbao

M.·,V.-3in duda la cerveza del Kelder.

S.c.-�s� q'a�.�. bi��,_lOS negros,¿no?

M. N. -3'o� res úr1Í:c�'s que ven bailando

dUand� án�-� 'por'la calle. £50

ES TON�R FEeLINw.



).(;.-Iln8 .ar-equo ce eo o Leo :oña.¿Jué
�s ��rece gl tacna?

M.�.- ��esatandose �l oelo)-¿s 13 cosa

�eor JUB 19 �aaí3 casar a la músice

�o �e ;usta la �ue nece �HUN�CHUN
durante una canci6n entera.

�.C.-¿Y el :"'¡¿A\jY-MET�L?

M •. '1. -La t ereoor-ada de solos de 15

minutos ya Jueo6 cerrada.

-1.C.-Padeis oner a cagar al Que

Y.,Y.-'Iosotros somos muy sociables!.. n09

cae jien casi todo 31 mundo •...

31 yO te contara ••..

3.C.-Cuents hijito. aauí no hay censura

.\4 •. IJ .. -Pero en '-'ax .'1atioz si que la hay.

3.C.-Cambiando de tema, ¿teneis alguna

3ctuaci6n d la vista?

Y.N.-3í;vamos a tocar en el Cr�zy Horse.

y es �osible que en 91 Instituto

femenino de Txurdinaga.

5.C.-Contar algun txiste oue esta est�

decayendo ..

Y./V.-Bueno te vay .3 con tar- uno de un •••

ru call3à& lil del manguil, aue nos

cantrat2n d� varietes �n el Bataclán.

S.C.-En olan p6stumo¿teneis que decir algo1
M ••V.�ii11iiii�i •.• , Max Natiox sa va a

cambiar de nombre, despues de II que

nos dejar.::!n como a Heavymetaleros

diciendo qué si hacíamos martxa. acr

que el nombre oegaba. AS! :UE MAX

,YATIOX SE CAMBIA JE NOMBRE';'

1



I Ern Inglaterra existen autenticas f'o r--.

mas de hacer idolos.

El negocio de la música en Inglaterr
·es tan grande :¡ue el mercado req'uiere
contantemente nuevos sonidos, nuevas

imagenes.
Autenticas cerebros se mueven dentro

de un mundo que requiere mucha imag�
naci6n, y, asi constantemente 'ran sa.Lí,
endo figuras que mantienen una parti
cular lucha por Ips primeros �estos
en las lis��s, la que supone grandes
venta� en �I mercarla �acional e in

ternacional.

Asi un grupo totalmente desconocido

en muy poco tiempo es número uno en

las listas, el secreto conaí.a't e en un

cincuenta por c i.ent o- en la imagen Y'

el otro cinquenta por ciento la músi
ca que debe ser la más innovadora po

siblè, comercial y con la calidad su

ficiente como para convencer a los

mas exigentes.
�odo empezo con la que llamar6n NUe�

vos Romanticosj'VDAGE,DURAN DUR.AN·,
SPANDAU' BALLET,subieron en las listas
como la espuma,imagenes llamativas,
calidad músical,temas pegadizos,lo
justo para el éxito.

Nò tardar6n muchos músicos en seguir
sus huellas, pero eso si no;podian �
cer lo mismo,porque seria copiar,pero
siguier6n con La base, ((caridad, comer

cialidad e imagen),el �ecno pop fué
más o menos es6;DEPECHE MODE,Hm�AN �

LEAGUE,SOFF CELL tambien ocupar6n el

puesto de la deseada lista,pero habia

que seguir con 19.s bases de siempre.
El pUnky Blanco Ingles desataria otra

nUeva corriente.Tnfluenciados por los
músicos negros amar-Lcano s como CHIC

se pusier6n en �ovimiento grupos como

HAIRCUT ONE HUNDRED,FUNKAPOLITAW,MO�
BER ROMANCE, LEVEN Ill:!:, PER.I1Y HAINES, que
tambá.en copar6n las lïstas.

El 82 ha sido un año de "mucho movimi

ento en las iliscstecas de moda' dé to

da Europa gracias a los maxisingles
de 12 pulgada.s que. tan de moda .e stan ,

_{

y monotonas especiales

para discotecas,por lo �ue la mina d

la música bailona no se acaba.

En el 83 las bases siguen siendo i--·

guales y no tiene mucha pinta de que

cambie la cosa, chicos lindos con

lindos cortes de pelo,bonita ropa T

dulces imágenes seguiran cantando

esas melodias dulzonas como los

"'rEARS FOR FEARS" llegados al numero

uno con un solo single "Mad ',VoriL",
tambien con un buen y original soni

do con bases Reggae los CULTURE CLUB

se han pu�sto muy de moda, pero som

muchos los que la intentan,y, la ver

dad sea dicha tienen 'Jos±bilidades



de consegrlLrlo': BLUE ZOO, P';;RFECT ZEBRAS, I

CAVA' CAVA,KAJAGOOGOO,I-LEVEL,CHINA CR!�:
SrS,-rHOMPSON TWINS,HAYSI FANT".YZEE,ZAI
NE GRIFF,THE MAM Y muchos que ahora �o

recuerdo son los 9roximos aspirantes
a ese ansiado primer puesto.
Ya mismo se esperan en Londres los 9ro�
ximos discos de los que'ya triunfar6n
con el primero,ABC,fflŒCUT a. H'. ,::LUE
RONDO A LA TURK;JUNIOR,CULTURE CLUB,
MODERN ROMANCE,etc.Para ser devorados

las discotecas y donde haga falta.

Tcrdcr esto deja ver un en la múm
ca más que incierto en el ochenta y tr�
un ochenta y tree que ya tiene el vera

no encima y todos los 9inchadiscoe en

terados se están fro'tando las manos an

te la avalancha de música de baile y
nacimiento del punk,del soul y demas

músicas negras, y e$ que los blancos es

taban esperando llacer su música de ba

ile hace muchos,muchos años,
y mira por donde la han

conseguido hasta tal ni

vel que grupos Funkis
-

han alcanzada grandes
ex:(toe en las listas Ame-'
ricanas de música disca.

Por otra parte el Tecno

que fué la música que más

pego el pasado verano en

Londres y en casi toda Eur�_
pa,se ha hundido por su

propio Pe-eo',los grupos que 1

practicaban de ja,r6n esos ri t-

mos facilones, pract�c�do:
- un -sonido'înás, fria, ,de n:as··ca.
1-idad.

'0'



David
JOSSIER JE SU ULTIMO L.P.

Presumiblemente es un intento

del márketing italiano (los que

han concebido y recopilado 30n

F"abriccio Ferruci y Cer-Lo 9as11s).
y �anufactur3do �or la RC� inglesa,

para 9ncascuetar un nuevo L.P. del

gran duque blanco al oúblico.

Los cortes oue LLeve este disco,

de título "90'NIE R.�RE", que 50n 11

no son suficientes oere un nombre

tan exagerado. Pero sólo � 11

vista. I
La acci6n emoieza con un tema titu- I
ladd "RAGAZZO SOLO, RAGAZZA SOLA". IDue de oronto pasa a ser 3P�CE 0001-

tv aero impregnado de un lirisMo

italiano. Interesante, supongo, si

tu siemore has anhelado una perso-

ficaci6n de Bowie hacienda de pesce-

dare de Napoleón. Por �tra carte es

algo limitado y singular a oesar,

30

ci3 que llenan la atmosfera

de ser algo novedoso.

La siguiente canción es �OUNO & ROUND

un teme, oue bajo una apariencia de

CHUCK BERRY, hizo con los origi

nales ,RAÑAS JE YARTE. �s como un

prefacio de :0 que seria PIN-UPS.

Tocado Con �ersuasivo aolomo,

'..lick Aonson suena coma an una au-

dici6n de los Yardbirds, l� voz de

3owi3 es inusual, llena de alaridos

v otras cosas 5in �ayor importan-

secundada por un Ronson impeca-

ble que toca �n un �stilo muy

en la anda 8eck.

Serna si fuese una bebida de ami-

guetes sin Qûe tu cagases. Le'

versión Que hade aowie del tema

de 3rel "AMSTERDAN", que es la

'siguiente en la agenda del RARE,

es una versión a la vez melodra-

m�tica y alegre en la Cue Bowie

demuestra, como se �uede ha-

cer una maravilla de un tema

aue habla de vinm barato, muje-

res baratas y todo la normal,

cosa que Sowie no hace muy a

menudo.

Siguiendo con el vinilo; la

versi6n que hay aqui de

"HOLLY, HOLLY" creo oue no es

la misma que fue grabada en el

70.

rambien el siguiente, que se

llama "PRET1EST START", (o
tra canci6n del mismo periodo).
Este tema aparece en el L.P.

ALAODT''JE SANE y que la ofrece

de nuevo a Ronson 'jna nueva

ocasi6n de lucirse, con un

solo lleno de calor � fuerza.



Para dejar un buen sabor de bo-

ca este L.P. Done tambien temas

de siempre I corno son "YOUNG AME-

RICANS'� y "PJ\NIC IN DETSOH" que

son temas de sobra �anocidos Dor

las seguidores de este hambre.

Acto seguido viene el ya un aoco

exorimido, que �o carente de im

:ortancia I "YELDEN Ot la versión ale

mana de HERr�3. (�stos italianos la

han remrvido todo para hacer es-

te L.P. l.

y ahora nos encontramos con el

t_ "JOHN, I oM ONLY JJ\JIICI�IG",

otra vez dios miol ësta versi6n es

de las que se hicieron en Sigma

Sounds durante la grabaci6n del

YOt 'NG AMER TCANS •

El siguiente corte es "MOON OF

ALABAMA" I Que es una versi6n de

relleno Que no se meti6R en 31

STAGE pero Qua es muy buena

Es una versión dramaticamente efectiva.

Finalmente vienet�l juicio de

bastantes criticas la mejor canc16n

del L.P., de título "CRYSTJ\L JJ\PAN"

Què 95 'In tema instrumental y

electr6nico, segur3mente de la

época del lOW 00r dar señas y QU&

no se incluy6 en a�uel L.P. (UNA

PENA).
Desde hace algun tiemoo Bowie ·nos

vif�ne 7fa:s�ine.ndo, ,perQ 0,0 CO�

MATERIAL �UEVO •..

Para cuando nos sntreguá este l.p.

ya estaremos esperando algo nuevo

de este músico.

Pero, ¿CUANDO NOS LO ENTREGARA?

guizas •••.

TRAQUCCION y VESTIMENTA AL SANTO
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:uanaa junt35 para �acer une �ntrevista a �05 gruoos tota�menta opuestos

puede oe sa r cualquier cosa. :lsi que 311£ junté o:l un gnJOo �ecno (CVIFOA-

\IIA 3CI) y a unos punkis (L.l. :..IVI). t.a diferencia entre ambos ere total,

tanto en su, forma de comoortarse como de resoonder.

Esto es un extracto de io que la Unidad de Vigi13ncia Intensiva resoondi6.

3.C.-¿�uiénes comooneis La tJVI y

Qué tocais cada uno?

l.U.-Somos: �Bnolo. bajo y vecali

JosB,bateria; �nrriQue, gui-

tarre y voceli Suillermo,

vocal.

s. c. -.J..nteriormente i ¿habíais tocado

en otros gruoos?

L.U.-Sí. en SE�UCTORES. �OOERNOS.

�lUCAR MOREN A. PL.�STICO ••••

S.C.-¿Cuánta tiempo llevais

como La UVI?

L.U.-Llevamos·�nos 8 méses.

S.C.¿C6mo as juzgan las personas que

os conocen?

L.U.�'1/os odian.

3.C.-¿CÓmo os �o haceis en directo?

L.U.4�ustrc sonido, creemos Que es

bueno ... aero la gente se enrro-

lla mal. Aunque siemore hay uno

por ahi como debe ser.

s.c.-¿ Teneis repertorio amalia?

¿Cuánto duren vuestros cancier-

tos?

L.U.-Tenemos sobre 20 temas y una

du��ci6n de JO minutos.

S.C.¿Cuáles son los gruODS nacionales

a los oue veis más futuro?

L.U.-� Los Pecos y a Las :hichos.

S.�.-¿Quá tipo de música escucheis

y oué es la que más as influye?

L.U.-5tooges, Qammed, Plasmatics,

Flácido Oomingo, Pepe 9a qcsa

y La UVI.

e.C.-¿C6mo veis 91 futuro?

L.U •• �uy negra, aunque si se mueren

Angel Casas y Mari Cruz Soriano.

estm iria de outa madre.

---

---------------------------------����



·.C.-¿�lguien as 1uía 9n como vestiros,
peinaros o moveros?

L,U.-'í, mi madre.

3.C.-¿Cuál es vuestra mejor canción?

L.U.-La mejor aún no gstá hecha,pero

está en camino.

S.C.-¿Cuidais mucho vuestra imagen?

L.U.�omo ves nuestra imagen as descui

dada, nos �intamos las camisetas.

(Mirando de reojo a los comoonentss

de OVIFORMIA),
S,C.�Jna canci6n muy buena.

L.U.-Yo Quiero ser tu perro de l. POP.

S. c. -IJn tema comercial.

L.U.-�imno del mundial, de Flácido del

mingo, oerd6n Domingo.

S.C.-Una cosa mala

L.U.-Los politicos,las entrevistas.

3.C.-¿Droges?

L.U.+3!, gracias; ¿tienes?

S.C.-¿Hay alguien a Quien odieis

mucho?

L.U.-Gdiamos a las cajas de ritmos

y an aspecial a SIOVAC-N (AVI

ADOR �RO) pOrQue es un guarrote,

para oue la lee 91!, y Que si

tocan en el °abel16n de los )e

partes le 'Joy a regalar· un deso

dorante.

S.C.-¿Qué os dicen los siguientes

nombres?

GILMOUR .•••••••••••• MARICAS

MECANO •••••••••••••• MECAr;D

CASAl.. ••••••••••••••• STUPID SOY

OSUS .••.•.•••••••••• L',DILUIS y LIEN

ORES

LA MODE ••••••••••••• AL lUROD LE

30SRA NARIZ

�LASKA \IDS SUSTA

MAMA •••••••••••••••• M AMARLA

SARON AOJO ••.••.•••. PIOJOS



'rM'�DESDE rll] i

:A ALICAN'TE � �.

De un tiemoo a esta oarte Alicante ha i�o tomando QOCO a aoco un cierto

nivel de imoortancia en la movida de este pais; surgiendo gr3n cantidad

de grupos con muchas ideas y areparados para pegar fuerte si consiguen

el apoyo necesario.

Comencemos enumerando algunos de 109 grupos que más se 9stán moviendo

para acabar cun una entrevista a TODO-TODO antes de su disolución.

COCTEL DE PUS- Formado por "Adre

nalino"(gùitarra), Carlos(9ajo)
y ? (Bateria).H�cen Punk y sue-

nan muy Fuerte ..

URGENTE- �an por libre, son muy

radicales y sus componentes 10-

quisimos.Su rollo es el Punk y

suenan bastante bien ..

CARNE DE PSIOUIATRIA� Lo forman

PPvAN SOLO (gUitarra), PESCAO

(Bajo), POPEYE (Bateria), "CAPI

rAN SENSI8LE",(Voz).
Han graaado en DRO:"No me gusta

el porvenir", "Ouiero ser guita

rra de S.Total", y, "Noche de

Caos".

GARAGE- Son: Angel(Guita ritmica)

Carlos (Solista) ,Basilio(8ajo),
y a la bateria colabara el del

gruDa CHINA.Tienen un single in

jeoendiente.Es uno de los gruoos

más importantes ..

VICIOS MOOER�OS- Tí�ico grupo

despreciado en su tiempo y ahora

mitificado.

LOS YOUS- Son de BENIOORM y es

uno de Los gruDos más inteligente

mente locos.

CHINA- Ouizás el grupo más compac

to.Mezclan un poco de todo hacien-

�o musica elegante.Oeben tener

, problemas pues el bateria está

laborando con Garage.

ESTERMANIA- (Nombre posible).
Son dos tías, una de las cuales

ha colaborado con gente t!!€no.

.�.Y así podriamos seguir con más

gruoos MORTICIA Y LOS OECREPITOS

SERVICIOS PUBLICaS, HESSA,MUY FRA-

SIL, etc; gente de la que hablare-

adelante.
.. --------------



�¡V-TODO- todo�-

-

Todo-Todo era ,in lugar a 1udas uno de los grupos más imoortantes de

Alicanta.Su disolución se debe sagún ellos a aue han conseguido las

objetivos Que se habian mardado.Piansan hacar cosas separados y auién
sabe si algún día volverán a juntarse.
De momento aquí va la última 9ntrevista hecha al grupo antes da .u

disolución.

S.C.- ¿Cómo llagasteis al mundo

de la música?

í.T- De esa pre�unta pasamos

porque ocuparia toda la cinta

S.C.- ¿Qué música escuchais y
de quienes recibís influencias?
T.T- Dimos zarzuela, �ucha zar

zuela y sobre toda Folk, Joan

Baez'•••

S.C.- ¿Estais en la música por

Que es algo divertido?

T.T- Estamos en la casi-musica
Todo comenzó porque vimos posi
bilidades en la tecnica y en

cargamoas aparatas especialas.
S.C- ¿Cuál as la atiQueta Que

más os molasta?¿Y la Qua manos?

T.n� Nos desagrada "Música para

adultos adulteras· y nos gusta
"Hass- media- Disco-mix".

S.T- ¿Teneis de cada canción vari-
as versiones, es que difieren?
T.T- La diFerencia es una palanqui
ta Que tiene la MC-4, dondecon ba

jar la palanQuita el ciclo progra
mado se repita y una vez programa
do tocamos de nuevo.

E 1 grupo la Formaban: Carmelo, (Gui
tarra), Pedro Enriqua (teclas),
Paco(tacnico en computadoras).
Se unieron con ganas de hacer un

S.C.- Todo- roda usa Roland y Korg
aero vuestra ambición ¿os llevará

sonido de calidad,bailable y que

llegara a todo el mundo.Su últi
ma actuación se celebró an la sala
metro y de TODO-TODO, ya no queda

NADA-NADA, Ó Quién sabe Quizás sí.

oronta a usar linx?

T.T- Em cuanto haya �o que tiene

qua haber, habrá Linx, Korg, es

cómodo, bar�to y autentico, nQSgus
ta.

35JAVIER. ':::IGARRJ"
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