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Volvemos al ataque después de unas largas
vacaciones que nos han servido para movernos,hacer entrevistas, ver conciertos, emborracha,!:nos, reforzar nuestros contactos y muchas cosas

más.
Te seguimos invitando a colaborar con entre

vistas, artículos o lo que tu desees, pero deberás
enviarnos tu mismo las fotos con que dese�s que se adornen tus escritos.

Agradecemos la gran cantidad de cartas recibidas,las proposiciones de distribuci6n, la ayuda de quienes�os guiaron por Kadrid y Barcelona, la cena en casa deMiguel Decibelios, la merienda en casa de Lu í.s Minuit P.'las cervezas que nos llevaba Juana (del grupo DIOS) ala tienda INFORME,la marcha de las amigas del KiKe T.,la ayuda de Cías Discograficas y Distribuidoras, lainformalidad de las Radios Independientes de Barna,la pro�oción que nos hizo Felix Frades en Zamora ,los regalos de fanzines recibidos, los besitos de
Mercedes de Radio Cubelles, el wisley de Wilde Recordsel descojono que pillamos con Fray Decibelios, el
pedo que pillamos con los Coyotes ••• y no seguimos
porque nos daria La una y seria un número entero de
agradecimientos.

Intenteremos seguir mejorando nuestra calidad de
impresi6n y corrt en

í

do , Espere.mos tus noticias.

EMIRATO�
El Califa:One Herrera
El Harén:Jerry, Luis A.�Roge, Javi,Bloody RB,

Gustavo, Fernando Marquez, Angel A.

Nikolai,Javi-Metal, Fernando J.,
. Francisco Huezo, Primera Linea, Felipe,
Jose Luis Cuesta, Pablo C.,

El Negro: (Portada y Contraport.} Francis

Eunuco:(Fot6grafo) Fernando J.
El Moro Distribuidor:-Bilbao: Luis Angel H •

.

-Zamora:Angel,Luigi &Difusiones C.
-Levante:Peskao

-Barcelona:D.A.O.
-Le6n:Pop Magazine
-Zaragoza:Disco Shop Pirata

.

-San Sebastián:Mikel
-Madrid:Varios

Si deseas distribuirnos en tu
localidad ponte en contacto con
nosotros. Escriòenos al Apartado

de Correos 6147 de Bilbao o llama
al (94)-4439872-0ne H.
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,��� ob'etivo birmania �*_. _-_...... -
_ .•..-. ..... ._.-...... __.'" '-

Obje�ivo Birmania son unoa chicos sin pretensiones que la único
que quieren es hacer buenas canciones' para la pista de baile 7
sonar lo mejor posible. Son simplemente un grupo divert,ido y
competente que merece ser disfrutado tanto en disco, como en vivo.
(RA.R.A. AVIS)

�1I1I�[f=:�r-�'iI�1I1I1I1I1I1I1m1i1i... ,�._.�

S.C.-Baceis funky porque se ha puesto de moda?
O.B.-Ko, hacemos funky porque la he puesto de moda (Javier)

No" hacemos f� porque Javier �o puso de moda(El ,grupo)
• ....: !

S.p-¿Estais contentos con la promoción de vuestra compañia?
O.B.-S! , estamos muy contentos gracias a la colaboración de

Esteban que ha sabido tratarnos como queriamos.
-

-

S.C.-¿Por que no habeis graba a un tema tan pega �zo

"La bruja del funk"?
O.B.-Porque la bruja ya no está maciza sino que está hecha un

higo,además , tu imaginaté que la bruja se moskea y nos
hecha un hechizo de esos raros. Nada, nada, que echamos a
la bruja por si acaso.

III!!III.............. l .

grabar en una multinacional? "_

,

3.C.-¿Cuales son vuestros proyectos
O.B.-Tocar en Portugalete.
!----_.,....�;:::.�'r�...._._:'I=__r:::I,lIr:'".. ..",.__-

rUâcî6n dé las go-gas es llamar la at�nclón?
llamar la atención es La fU!lc.i6n de las go-g?�
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S.C.-¿Quere1s decir go m e para aca ar

O.B.- Si, �e vamos & con�ar un:ch1ete que me han contado Y que. \

puedes contar aiempfe·-y. cuando digas. que te lo .han contado.
"Era un perro· tan flaco tan flaco que cuand� se ponia a subir
una cuesta se le caia el collar por el rabo"'

.�

,s.c. -¿P<>rqwe elegiste.la- el nombre de O'tt-je-uVG> �.1,a?
O.B&-Porque es el tampax que mas nos gusta, ee el más gordo •

.,,_' porq_ue la fWldó un amigo nuestro llamado OnéSimo Bern.àrduchi:
c,' �.;;-: Po!."oue ami no sé que me han contado de... ' ,

s�����u�os naciona es augura�s ouen aturo.

O:;:-A Golpes Bajos, Sindicato Malone, Capitol y Objetivo

�}%¡r.�I�¡:,
.

,,"{:�ii;o)�i7�
i�'�t S.C.-¿Soie un grupo e611do o un grupo destinado a disolve�se?

:��i���:f.dmos un

gur ..�:':��ado a sol1dHicarse (Javi)
Muy bien Javi te ha quedado de la Hostia (Kiko)

S.C.-Ordenar estos nombres segun vuestras pre!erendïas
,-'

Dinarama,Negros S.A., Distrito 5;; Funkcionarios f
C.B.-Funkclonarlos, 'Distrito S, Negros S.A. Y Dinarama.

A mi loe que máe me gustan son Dinarama (Ana)
.. "'... H Zi"'�!.i\m•••••

S.C.-¿Cuales son los grupos po� 108 que os sentie m s

O.B.- Noe sentimos más in.fluidoe por'cancioneliJ que por.los grupos
en sL De grupos nos gustan. Pr.1,nce •. : Thompson 'twin&,

Xool & the Gang etc.

t-,

"'l)_\-", :-.�
.

• ,
• �

y as1 dejamo8 a un lado' la entrevista, seguimos bebiendo, hablando,
y'sobre todo comprobando que las .fotos no engañan. Las Birmettes,
que as.! es como �� �1��_1_�� gO:.��_8� e�_:tán _MUY :aU!ns.

__ >� ... __ ._._



S.C-¿Que importancia daia a la estética?
I.E.-La e6t�tica ha aido importante siempre y en todos los estilos.

Hasta lo más cutre es una forma inconsciente que refleja una es

tética, de rechazo si quieres. pero estética al fin y al cabo.
Ahora es más im,ortante todavía porque vivimos en una época muy

.

visual, debido en'gran parte al vídeo, el cine, la TV.,pero 10

más �ortante es la másica. Lo ideal es que una y otra vayan
'. en concordancia. No queremos ser ni �Jg�J;���.J!�__il.par.atilaos:.--::::--;;
Cada día nos preocupa más llegar a -, _, ..... -

- ,

ese tipo de imagen. �

S.C.-¿ñasta d6nde pensais llegar?
I.E.-!Uy quá preguntal Nosé. mira depen-

de de tantas cosas. Ray momentos

dificiles donde todo son problemas
y piensas que todo tu esfuerzo no

está sirviendo de nada, 10tra_ve-'
ces, ouandô sacas un tema nuevo que
te gusta, o cuando algo está salien-·
do bien, piensas que si, que tienes

posibilidades. que esto es divertido

y qne estás haciendo 10 que de ver

dad quieres y para 10 que a lo mejor
... vales, y signes adelante, ¿hasta.

donde?, el tiempo 10 dirá.
S.C.-Patricia,¿t�enes fans?

I.E.-Fans son 108 que están pendientes de

: : si llevas mini o falda larga ¿no?,
.. :. Sí claro que tengo fans y además se-

lectos, sobre todo Pablo y el rolega
. . que son encantadoramente cochinos •

.

·;Al Kolega le ibamos a contratar �ara

.. -. que me hiciera masaj es en el con�i er
. . to dei BOLOS. pero me abandon6 por
..el pocker el muy brib6n.

MODA
}�ALBURU
fCalle Ñicolás Alcorta (Calle pop)



S.C.-¿Que tal la presentación.
en BOLOS?

I.E.-En general bastante bien,
hubo mucha gente �ua �_

que no bailó mucho, esta-¡
ban pendientes del grupo '

y ya viste que nos pidie
ron más temas. Por parte
de la sala muy bien tam
bien. Lo peor quizás fue
que no .pudimos tocar con

un buen equipo, pero las

posibÜidades no dan para ¡
más.

S.C.-¿Y del disco quá,para

CU-l
anè.o?

I.E.-Nos han prometido que es-
. I tará en la calle antes deNavidad�-a8I-qij.� tendremóâ --q-ùe-'Tr'-a "grabarlo y� mismo. En cualquier momento

nos pueden �visar para ir a Madrid y grabar tres canciones para un maxi, ire- I
mos a unos grandes estudios para que la grabación sea lo mejor posible.
S.C.-¿Teneis decididos los temas?
I.E.-Casi con seguridad en la cara A irá un tema funky-tecno-disco o asf, en

plan extenso y que se llama "Chica de cristal" que a nosotros nos pare
ce total.Las otras dos serin d08 canciones que ya conocei� de las maQue
tas anteriores. "Humanidad" es segura, la otra está por decidir, quizásn!'matrimonio en ápuros".

S.C.-¿Grabar significará comercializarse?
I.E.-No 10 necesitamos, ya hacemos música comercial, musica fácil de entrar

I pero nunca'música vulgar o facilona. Queremos divertir y divertirnos.
, Nos gusta la música pop y todo lo que lleva consigo, su aspecto ligero,

intranscendente, juvenil e ingenuo; puede que hasta frivolo en ocasiones
pero siempre con un toque de distinción de elegancia, con un minimo de
�to r sensibilidad. Lo importante es hacer bien 10 que se hace, fuera
de estilos y etiquetas. La música pop es especial, es diversión es color�
es placer, pe�o siempre alejado de la estandar, de la música de los vie
jos. Mira toda esa música de ahora, los Heaven 17, los H'52, New Order,
que bien saben mezclar la calidad y la comercialidad, los puedes bailar
en la discoteca o los puedes .escu�har en casa tranquilamente.

S.C.-¿Os vais a cambiar de nombre?
I.E.-No nos preocupa para nada, nos gusta In Extremis, pero si alguien pro
t pone otro mejor, pues adelante, desde luego que no sea hortera claro,

I todavia no se nos ha ocurrido uno que pueda impactar y que vaya con
nuestro ea"tilo.

-Si se te ocurre uno original y divertido estás a tiempo. JAVI.

VENTÁ AL POR MAYOR DE DISCOS, CASSETTES Y' ACCESORIOS

Jon Arrospide, 20 - 22

Teléfonos: Almacén: 447 26 71 • 447 43 16 • Oficinas: 447 95 51

-iëïex: 32252 - DSR E

8 I L 8 kO - 14 (Espana)
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..�es parte de un suceso ánicO!I!,
La m�dica de este ��po es lentamente pincelada por el hechotu estás siendo parte del concierto más serio d�l grupodel mundo.

" ,f��i�u:t�,�.u'(J/'J '

" :f� .I' , ,"
•

I'
.' ,��-t�.::'��. I' ."..� :t. .... � .# ,

"

New Order han sabido dejar atrás su etapa de músicos con Ian Gttr-·',tia en Joy Divisi6n ,para partir,(1e cero a otra meta.Evidentementeya alcan2aron su anterior meta con Joy Division.
,
", l.____......'Ji&..I� ,,',,� ,

"
'� ,

.

�.,FA�.,'A ';¡'!!-
' .",1'

,

"T.I'.� .. "; '" ,:.I '

.. ," •• ,,' "�.,F_'¡�:t.'j' �".",-,:,�""'...,
Esta noche en el concierto estabamos como sardinas en escabeche(,para asist1= al nacimiento de una nueva revelación. Cerca de 1500 �',���tipos, contando hasta a los hipies, estabamo8 metidos en el !U.C!ENDA �(,DE �\NCHESTER bailando como podiamos ��a música brillante y bien to-"����cada que daba al concierto una aureola de victoria que todos respi- �,

,

r-abamo s junto al sudor reinante. _

"
"

"

��.J(.(�i�t��i�;'�., �'" '"
,

si con su single TEMPTATION seAalaban que estaban en un momentofresco y llenos de ideas, este concierto fue una hora y mediafirmaci6n. !Dics mio! que _ien sonó LOVE WILL TEAR US AP�.
Ellos emergieron con'la fuerza que mezclaba lo más siniestro ymisterioso de su anterior etapa con un optimsmo potente en BUS nuevostemas

'. ��,,"'!"{i.,��������H��No olvidar� este concierto en mucho tiempo, quizás hasta la pt6-xima �ez que los vea en directo.Un tia que estaca a mi lado,cuandoBernard Albrecht (cantante) y BUS muchachos se fueronn, dijo que habia visto nacer a la mejor banda del mundo ••• �o se si será'verdadpero yo es.oy con ál.
.. ,--_-... �--,....

"
I
I
I
I

1

I
parodtlO

MAZOS Y LIBROS DE
TAROT
PENDULaS
ORACTTuOS
TABLAS
ASTROLOGICAS
y TODAS LAS DEMASWIS FDWER,18 ·TIE447431O
COSAS DE SIEMPREDausto BILBAO

���¡{f�
paradiJ'o ��LIB R o S �P,�

���',- ·'paradiJ'oJI�, LIB R o S
----

parodiJ'o
LIBROS

8
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r-----��S.C.-¿Quienes sois y que tocals?

C.N.- Sergio (guitarra), Manolo (bateria) ,Jorge (bajo y voz).
S.C.-¿De que grupos creeis que teneis influencias?
C.N.-De Ramones y de 108 Dead Ienedys entre otros.

�----�� 5.C.-¿Que 08 dice el personaje de Kickey Mouse?
C.N.-Es un gili como RCnald Reagan pero con orejas.ï.:'::::-:-�......""""",

-'::;:';;5.C.- ¿Desde cuando estais funcionando?
:'i:.:·�C.B.-Desde que nos pusimos las pilas, que eerIÍ hace un par de

-

-� dos.

__________�·'S.c.-¿Que habeis producido por ahora?
C.H.-Una maqueta de cuatro temas que llevaba doe guitarras, con

����� los temae: Yo quiero una isla, No quiero contigo pasear,
No quiero verte nunca más, y ••• Las Malvinas.
Despues produjimos un disco con cinco temas que ya conoceis,
y ahora vamos a intentar producir algo más.

S .. C •. -¿De cuantos temas se compone vuestro repertorio?
C.H.-De una veintena, de las que hemos deshechado algunas y

quedan sobre 17 o 18.
S.C.-¿Estais contentos con el disco?
C.H.-Ho, pero tampoco estamos muy descontentos. Hay que tener en

cuenta que pcdria estar mucho mejor, pero es el �r1mero. A
la gente le ha resultad� simpático y no se ha vendido mal.

S.C.-¿Que hariais si tuvieseis mucho dinero?
q.N.-Lo primero dejar el grupo, iriamos a Miami a pegarnos la

buena vida,yo me compraria un video (Jorge),o nos iriamos

.

'

.. �

.,.

" '¡

"r'!
,>.

Video
BILBAO



S.C.-:,\,demás de formar un

grupo teneis tmbien un

fanzine, hablarnos un

poco de él.
C.N.-Bueno, pues si teniamos

un faùzine que hemos de

jado de editar, se llama
Blitzkrieg, solo pudimos
llegar al nÚMero (y aten
to que va en romane)
MILvyICC, pero es que lle

ga un momento en el cual te
cansas y no queda tiempo
para nada.

S.C.-¿Hay en Cataluña algún
, grupo que os interese?

¡C.N.-Si, Ultimo Resorte y
. Desechables. I'

_. __..

¡
it

'. --...,..-·----,------------S.C.-¿Y a nive� ��ternacio ....
,i .

nal?
.

C.N.-Siouxie, UI: Subs,Blitz,
Rezillos y otros •

. S.C.-¿Cuales son vuestros
pr6ximos proyectos?

C.N.-Ahora ir a Tarrassa, y
para dentro de poco sa

car otro disco.
Además Tocar en Madrid

y en Donost1.

a las .alvinas.

GUSTAVO ENTREV1STADO�

Apar Co.dv {, �41
Bilbao

DE SASTRES V'DEO BP�Ga.S

lHRA ¡MP�ESA Mt:SfKEU
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COMPROMISO RCCKERO -

Les he visto actuar este verano tantas veces como he podido. En Aoo

rebieta, Romo Sodupe, la carcel de Basauri ••• No es que me considere
un fans de ellos, no. Reconozco que hai,l tenido mucha suerte y que
hasta hace poco no han dejado de ser unos músicos mediocres, Pero
hay algo que me atrae a Zarama que no me atrae a la mayoria de los

grupos y es- que sobre
-

todo -te --sientes identifiCado coñ--ellos. La
música que te lanzan sobre un escenario comunica enseguida con tu

rabia, c�n tus ganas de gritar, de bailar. Son de la calle, igual
que todos, lo"que pasa es que ellos {'&ra salir de la fustrac16n y
la impotencia aporrean la bateria, desgarran las cuerdas o se -re

vuelven sobre un escenario.
En el parque de Eilbo me cit� oon Roberto Moso su cantante y

portavoz habitual. He aquí nuestra conversaci6n.

S.C.":¿QUeeupera en Zaràma, el espíritu rockanrolero o el espiri tu
social?

ZAR.-IIEl esp!ritu rockanrolerr) ha sido siempre un espiritu social,
desde el princlpio. Luego otra cosa es que las estrellas pa
sen mucho de 10 social y les vaya más su vida particular y
su bolsillo pero lo que inicialmente ha hecho irrumpir el
�ock and roll ha sido siempre circunstancias sociales. 12

CIENCIA FICCION-NOVELA. NEGRA-AVENTURAS

VIAJES-COtllC-FANZlNES-LlBROS WSlCALES

HUMOR-COUles EN OFERTA- ETC.

Ledesma,12 Tfno-424.98.78. Bilbao-1
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S.C.-¿Sl Zarama seguiria sacando discss y todos os �archara bien, í
ccn el tiempo llegaria a evolucionar a adaptarse a los nue- (
vos sonidos, nuevas Instrumentaciones como sintetizadores o )
se quedaria por ejemplo como Dr Feelgood que siguen con sus

\mismas ��itarras y sus mismos sonidos?

ZAR.-"No creo que para evolucionar musicalmente -.:engas que meter

por cojones sintetizadores. De hecho nosotros estamos varian

do muchisimo, desde la que haciamos antes de la mili a lo que I
a lo que sale ahora en los ensayos uff! �a ïariado muche. Es )
más últimamente la tendencia es que las canc

í

one s nos salgan \
• :nenos fuertes, no se porqué será, quiza por nuestra vida, son I
canciones más íntimas. Por ahora estamos evoluc�onando, a me

jor ibcluso. En el futuro a mí particularmente .me gustaria
me�er instrumentaci6n nueva, tambi�n sintetizadores todo de

pende d� como vaya. En el tema que va air en el disco de gru

pos Bilbainos que editará Discos Suicidas le vendria bien un

toque de fondo de teclas If
•

S.C.-¿Vuestr� carrera muslosl con respecto a los otros grupos se

puede:considerar como de suerte?

ZAR.-ItSl, el hecho de cantar en euskera nos ha abierto un cam
í

no en

Euskadi de algo que faltaba que era un rock que más o menos

relacci6n con las estructuras musicales anglosajonas y que a

la vez fuera en euskera. Eso nos ha influido muchisimo para

que nos salgan actuaciones a nivel de Euskadi. Somos un gru

po cerrado a ese marco, cosa que no me parece mal, si alguna
vez nos abrimos a ese marco es porque a alguien le interesa.el
rock eneuske·ra-, no por<lúenosotros pasemos -a:l·r:ô·ck en caste

llano. Lo que Zarama es,lo que es nuestro proyecto es seguir
en euskera aunque podamos tocar con un tia que cante en caste- (
llano o en frances a en inglés etc, .en ese sentido somos in ter-

fnacionalistas."
.

S.G.-¿EI euskera sirve para el rack and roll?

ZAR.-S!, la polémica de aue si con el castellano se oodian hacer )

buen rock ya se zanjó hace mucho tiempo. Hoy en-dia a nadie se I
le pregunta si considera al castellano v�lido para el rack, í
Ahora el euskera está atravesando esa misma etapay ya "Her

tzaln,aJc" han demostrado que aí y nosotros creo que tambien,
al igual que Ruper y los actuales Itoiz.

.

3.C.-¿De la música del estado español a niviel independiente, os

identificais con algún grupo?
UR.-"A mi me gusta muchisimo "OX POW". tambien09l de Gra.nada,

gente de Cataluña como Código Neur6tico, ahora no me vienen

mas nombres. Yo creo que hay una tendencia a nivel estatal

p�ra hacer rock comprometido socialmente ade�ás del cue se

hace en Euskadi.

S.C.-Me supongo çue tendreis bastantes ganas èe salir de aouí ¿no?
.

ZAR.-"En ellero igual vamos a la sala metro de Barcëlona. No s gusta
ria pero tampoco es una obsesi6n. Si la gente de fuera no está
mentalizada de que en euskera se pueden �acer cosas tan vangu
ardistas como en ca.s_tellano pues t ampo co nos interesa ir all!
a que él público diga que pasan un .kilo. Supongo que con el

tiempo se asimilará".

¡
\

\

(
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Habiamos intentado en repetidas ocasiones conseguir
un� entrevista con Los Iniciados, pero nuestros con-

.- �tactoe de Maarid decidler,n olvidarlo como si se tra-
tase de un imposible. Lo3 Iniciados han sac�do ya al
mercado un single y dos LP's, el último de ellos con

el nombre de TODO UEU incluye en su interior una es

pecie dà'fanzine con una de las partes del famoso
libro de Alfred Jarry, UBU REY. Pudimos conseguir la
entrevista en Excusiva graciaa a DISCOS DRO y al apo
yo de Charly (miembro de Alphaville).

�i�r;:,
I

1 .... 1.
: ,wl":¡.'-J:).
'::¡rj
.r,.'

S.C.-Vuestra música pue.de resultar dificil de encasi
llar bajo una etiqueta, ¿como la definia vosotros'

:NIC.-No es tecno ni tampoco Rock'n Roll. No es heavy
ni folk ni onda siniestra,¿Fero que demonios es

esto?

Respuesta: Los salmos de la nueva raza.

S.C.-¿Porqué manteneis oculto vuestro rostro?
INIC.-Si descubrierarooB el rostro, el Gran Raestro descubriria nuestra identi�,

dad y nos podria expulsar de la secta (por disidentes 1 reveladores de

secretoB).
S.C.-¿Que significan para vosotros los Residents?

{ INI�. - Los Residets y nosotros tenemos una relaci6n ccneanguanea por antepa
sadol!! comunes.

S.C.-¿Porqúé el nombre de LOS INICIADOS?
INIC.-Por que estamos en un estadio de formación en el que conocemos secretos•

vedados a los no iniciados en las ciencias ocultas.
S.�.-¿Os considerais un grupo de proyección al exterior?
INIC.-Sl. Es en esto en lo que nOB salimoB de las directrices de la secta

S.C.-¿Cual es la relacci6n entre el Aviador Dro y vosotros?
INIC.-Es una relación de trabajo util, pues ellos como casa de discos ncs

facilitan la difusi6n. En
-

,.'t.

realidad son unos mortales

muy despiertoe.
S.C.-¿Que grupos nacionales

os interesan?
IlIIC. - Lo e Angeles Caidos,

Los Res€ntidos y
Neo Zelanda.

3.C.-"501 el vacio es el
tema mas comercial ¿e
vuestro �rimer L.P. ,va
destinado a las pistas

de baile?
INIC.-Por supue�to.Todo el

mundo debe practicar
el baiJe para hacer un

buen papel en la últi
ma Danza

14



S.C.-¿Que significa para vosotros la fama?

! ¿Huis de ella?
INIC.- No necesitamos la fama puee nues'tra

secta �iene ya numerosos adeptos,pero
nos viene bien para llegar a œás des
carriados.

S.C.-¿Que os dice a vo ac t r-o s la palabra FUTU

RO?
INIC.-No existe futuro ni pasado, s610 un con

tinuo espacio temporal.
S.C.-¿Donde deseais llegar con vuestra m,laica?' '1 ¡.
INIC.-A todoe loo mortales que desean y nece ... , It r,J ;

8i tan iluminar eu vida. ", 'I .

.

S.C.-¿Que tlpo de múeica ascuchais habitual- :i;J
mente? ;1'INIC.-Jazz, FOlklore árabe, Música de vanguar-,

'

dia de San Francisco (Residents,Tuxe
'

--

Domoon).
-

S.C.-¿A quien pondriais a parir?
INIC.-� todas las falsas religiones:Cristia

nis.o, Miguel Rios, Mahoma, Budisœo,
Ronald �eagan, yoga, etc.

S.C.-¿Teneis algo más Que decir para acabar?

!KIC.-ïodo ha 8i�o dicho. I� en paz.

l't'RCOiRi5
¡ �PO"lEm

- -_ ..
- --_... ___o - ___

._ .
..

-

�,L� ¡{(a. msY
,

'>:' ... I iAcêiôEíÚAiÉsl1GOLDSTEIN �DISCOS''': CIPRESES

TRAVEStA DE SAN MATEO, 18 -_ MADRID-4

Tel·S1·4104742



DiSC s_-=-.
te,"Luis Carlos" que recu-

1\
cia r3d�ciia como es la erda en al�wlOs trozos ade las emisoras independi- los pri�eros·te"las de Giaentes. Fera tod3s :as ge- maur. La s letras son
gas son pecas y no evitan

totalmente ac e p ta c Le s :i La

'II
cue LUla gente tan anrro-

prcd:rcci6!1 de Patrick esilada como D3CnEL!OS pon- cie agtader
-

gan todc cie s_ parte para
hacer un plástico scr;:::ren-·I
ciente desde el principio

I casta el f i.naL,

I "Boca de Dios"es LUl ska

UI ""'"'L I.·I'::TIN I que c otni.enz a de u..'1B. r or-œaElf LA. GA..,,, � -

-DERRIBOS ARIAS- l:ie la IJlás lla:nativa.
. "Betas y t í.r-an t e s " es

(GASA) I a:go ll:i1y f'.lerte que ha oLa

I s a bDe ca bezas r-odadas y

I gri tos Ci ,Desde mi purrt c

III de vista son los punkí.s
que mej os se Lo hac snâ

I iyloooliñera, -áaa, eee, 000.

En la guia en .. el listín
es el nombre del primer
LP de De�ribos Arias.

Toda una sesi6n de
la que ellos llaman "e

us kaLe-furik? ,
con ciertos

momentos donde puedes
vagar entre el alucine y
el agobio. Incluye temas

:a.n esoerados como "Eur2,
oa",ve�si6n de la misma

�anci6n de los Glutamato
�Cremator10" a �Aprende
alemán",versi6n distin

ta de la del single. A

destacar como �ás asimi-

.1ab.!_� "Intima decoraci6n

y"la chica de Brasil".
Es sencillamente la obra
loca de cuatro genios

BOCA DE DIOS
-DECIBELIOS-

(DRO)

Es cas tan t e jodià.o tacer I
u n disco qua sabes no v er: Ia ra<::','ia.r en cua Lquí.ez- e�J.i-1sora esòaol�cida. �e ec- I

f rar tas an t e .ina aëdiec- I

INCOl.n.TNI QUE
-CACAO PAL MONO-

(ACUARIO)
Di¿amos que son uno de los
grupos claves en el movi
miento musica 1 de Barce
lor�; su 9rimer disco es
un claro ejemplo de pop
vanguardista donde se a

precian ú...�dos el ouen gùs-
to �. la senèillez.

IIncomtlnuqú� es qL'.izás ell
';e::-.3o -;ui s c oricc í.dc de ellos
,ere :a��üco pode�os dejar
�5s�r Je lar50 S� otro cor-

1l0.BlIflJl¡
._----------

1lDBB.'
--------

D�BRJSJl'
NOl[1:'_J)ADES-INDEPENDIENTES

'POWER,CORRUFTION AND
�NEW ORDER-

.

(NUEVOS �"EIlIOS)

LIES

La herencia de Joy Di-

ji
vision se lo trabajan
a concienòia. Con su

"Blue Monday" asalta
ron todas las pistas
de bail'e el pasado ve-

rano. El album con un

título tan fuerte como

"Poder,Corrupci6n y
Mentiras" es uno de los
mejores plásticos pu
blicados este año.La

, mezcla de lo comercial

i con la vanguardia es
, un tema presente en

I cada surco de este !.P.
I Si Ian Curtis levanta
I
ra cabezal
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1 Maxi-!!l.ngle
�Nuevos Medios
l
i Y,�sica original, con ::�)<tQS

ífrancamen�e buenos no 98 hace

¡tocos los días. Pero los chi

leos de 301pes Sajos se h�, mar-·

tcado un maxi dinámico y lleno

¡Ide fuerza, que encima la puedes
bailar.

irodos los temas son buenisimos

1inc1uso la balada Qua cierra el

�disco, una canci6n de esas que

·1 sa hacen muy da vez an cuando.

lMALOS TIEMPOS PARA LA LIRICA o

:j �O MIRES A LOS OJOS OE LA GENTE

!deberán entrar en esa lista de

.J canciones eleves de la ind�
�dencia.
'Funky de alto capet. que te ha

'ce bilar por la pista presa de

·iun ataque de música de diversión
.1

:� Ademas han demostrado oue su ao-

¡nido no tiene nada que envidiar

:al de ningun grupo.
�
Una reseñe es'peeial merece' el
Jaeñor del bajo, que he sabido

iimprimirle una fuerza a base·
,

jde ese peculiar estilo de tocar
"10. Una lastima que no tengan
:� bateria, que a mi juicio les da

lría un pelín má5 de fuerza.
!En definitive Nuevos Medios nos

----�--- ---_._---,

. i

,ha demostrado que sabe elegir a

1su gente, tanto del estado como

I'i
foránea.

,

.J.D. Aunque no h!Joiesen ganado

I'el premio de
.

RCCK ESPEZIAL hubiesen termina-._.I; do por grabar.

QUIERO IR A CAMAGUEI
-RE�ROVISOR

(4GUARIO)
I nésiïü6s-Ie"verles Je_trick
en Karma, �ecidi6 cOntac
tar ccn ellos; la )rofe
sionalidad de sus compo
nentes era palpable,

Jose Luis Escuer puede
hacer Œiles de cosas con

su guitar�a que hacrma q�e
ver para creerlas,

Mezcian la �úsica afro
y el pop cons í.gu.í endo un

sonido original. Los dos
temas del single son;
"C�ci6n fara �uristas po
bres" y "Quiero ir a caœa
guei", El caso es que t1e
nen un peque�o problema,
no so�ortan los aviones.

LA ORAClaN
-DESECHULES

(TRES CIPRESES)

I cales, -Los Ora";¡¡ps, al'

I
c c u.LtLsmo , los Sooges y
los ccmics de aonan.
Por fin contactan con
Tres Cipreses y sacan
este disco con tres te
;¡¡as:La Oraci6n, Destru
ye y mata, .Y SI peor Di-

loS,
que demuestran ver

i daderamente lo que Des
I' e chables valen.

'/
._--

---�;i::��_'
'.

(_D?OMESTIC)
Det!pu�s de aqüet�prka'i_.:
siAg�e de producci6n
propia, que llevaba su

"Antigen Australia" nOB

obsequian con su segun
do plástico donde inclu
ye"Pàm Pam en Pekin" y
Tesoros. Música intensa
con un sonido inde�ini-¡
ble para lo que a nues
tro parecer es el mejor;'
sencillo independiente
publicado en el presen
te año. Entre otras co

sas han hecho la músi
ca ambiental para una

exposición de pint�a
y para el cortometraje
"Amantis. Ansiamos ver·
les en directo •

-- ---_ - .

--- ._------

DISCOS r O�SSE1'TES'; . _

1lDBlI.'
TU TIÊÑDA DE-DISCOS

Ellos son iere,que can

ta, Dei-?ei, que teca la
semibateria y ,JiGuel que
distorsiona la guitarra
al máximo. Todos juntos
se a:..<todenominan Dese-

Ichables.
Intentan meterse en el
mundillo dis�05ráfico y

Ig ta ban una cinta en An2r_
cr� Reccrds; io�de dejan
plaecadas todas sus in- I
t luencias L1:'<s tos t:!Usi-

1lDBS.'
itO'VEDADES-:nmEPEND_IENTES .



ILE"-,LES
LP

HI-FI Electrónica

-"úsica dura

Latr�s sinceras.

�túsice al borde de la ley
Letras kamikazes.

Música honesta

Letras da verdad.

La imaginacl6r. an aste grupo

sigue como siemore. es decir,
a tope.
Despues' de sacar tres temas en

un LPde recocilaci6n, gntre los

que estaba el glorioso £UROPA
HA MUERTO. Jespues de sacar el

single en la independiente de

turno (AARE8ATOj; con más pena

que gloria y con una grsbaci6n
más mala qua .buena. Despues, ..•

¿QUE7 •••. Pues despuss se han sa

da un LP de Quitarte el sombrero

un LP básico en la historia �e

la música del estado. Todo la

que yo pueda decir de este dis

será poco cuando TU la oigas.
Un disco Que debe Bstar en �odBs

la� discotecas da pun�is poois
o la Que sean.

Si no puede� robarlo es tu pro

blema, �ero la mejor CUB cuedes

hacer es comprarlo.
Este disco deberá estar entre

los 5 mejores LP's del astado y

si no al tiempo.
Para terminar' una I'rásB de la

con�raportada del LP: AHORA

GoUEREUOS SE"! MILLDNJlflIOS P,d.AA

OLVIDARNOS Dt: NU£-5TR03 "'AlGOS.
I Escuchalo •••• �S UNA ORDEN-.

I
LUŒNBERT

I¡CialeS'
deben servir para'

(DNI) I
evacuar

IDNI es un nuevo sello

I
ciales, deben servir co-

Icatalan cuya carta de

Imo trampolin de tale�tos

¡presentación no es ni

I
pricerizosde música encan

más ni m eno e que el pri- tadoramente standard. ·:ral
mer single de KAMENBERT. I es el caso del cosmopolita
La formación de este gru Demian, nace en Madrid, vi-

I 00 data de año Y medio. 've en Barcelona, graba en

Sus prj�eras composicio- Londres Y canta en ruào un

nes reflejan la intr�r.s- tema -Kopek!-. Demian de

cendencia Y' diversi6n a seguir el camino de"Duende"

base de unas letras co-
I puede

convertirse en un can

rrosivas y una autentica tante compositor de �odernas
descarga de energia pop. baladas, donde se confunden

Los temás que se presen- con gusto y con estilo un

tan son: "Ultimo Grito"y violin a un cello can un

"'tuve una novia psicode- sintetizador. l'armas futuris

lica". La carpeta que � tas y. nuevas vistiendo los

arda este buen material ismos sentimientos de sie�
les del dibujante Montesolpre que ninguna modernidad

y tu lo puedes conseguir umana podria cambiar._
si no �o encuentras por
tu zona llamando al Tfno

(93)2005419. l

I
!

IOPU/DL"ENDE
-DEUrA..�-

(LOLLIPOP)
Los sellos independientes
aparte de servir para e

vacuar todo tipo de gru-

!��; ::r!;��!;��m�ay:e:ea
por su brutalidad, y que
sueien desembocar casi
instintiv�ente en boce
tos de productos comer-

Por tallos de la impren
ta a �tima hora, no he

mos podido hacer las re

ducciones de algunas car

petas de discos, por lo

que os pedimos disculpas.

(JERRY, FELIPE, LUIS A...

ONE)

t9R06>n
(S@RDQn
G�RD&O

DISCOS :�JNDEPENDIENTES
'CASSETTfS� VIDEO _

....

FOTOGRAFIA· -



ALPHAVILLE 9€ f:.rm6 a fina

les 1el al con ¿�nt. !oven
q�e proven�an de grupos de

jazz y van�uardia con dosie

de esper.imentalismo.
·Su primer aisco salié

en Junio del 8?,en DRO, con

el nombre de �aisajes Noc

turnos". Ser�a reeditado un

mes más tarde al agotarse
al poco tiempo.

'Su segundo trabajo fue

"Palacio de invierno", que
�eri la prueba de que Al-

avilIe han progresado tecni

y conceptualmente con res pec
su anterio d�sco.

·Por fin en el verano del 83
r�nAlphaVille" sacan al mercado su

'_pr1JDer LP, "De mascaras Y enigmas" Y'
un single extra ida del mismo,"La esca

"lera", dejando una muestra más de la

calidad del grupo.
Además, hay çue señalar que

�phaville ha sido calificado en In

glaterra como el grupo más interesan

te de la compañia DRO.

Ah! Alphaville tambien grabaron un

tema para el di3CO "Navidades Radi

activas", la canci6n lleva como nom

bre "un dia de Diciembre", con la ori

.ginal�dad de tener dos letras, una

por cada canal, per lo que hay c_ue oir

dos veces el disco para quedarte co�

la canción.
LaB letras De ¿lphaville son

pretenciosas, su música puede resul

_____ .tar dificil de aS1JDilar, perc ponien
un poco de atenci6n podrás convencerte

tu mismo que es pe.cade dejar pasar de

largo a un grupo com� ALPHAVILLE.
r

I
La pla.ya está desl.erta, las olas se

despluman:-
espume sobre arena yarde la ciudad

Corremos a la noche, que borra nueE1-

aestas horas la guerra

coagula ••• No es una pe-

Arrastra.tu esqueleto y deja de llo

rar .

. 3elo queèan cenizas y noches de in-

somnio
nuevo nos hundimos en La velocldacl

"Kuerte en Venec.1.a"-ALPHAVILLE
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NUEVOS LANZAMIENTOS:

MINUIT POLONIA - IBIZA UNDERGROUND

DANZA INVISIBLE - MIS OJOS HACIA TI

AGRIMENSOR K - JUEGAS AL EsèONDITE

INICIADOS" - TODO UBU EXPERIMENTALISMO

RADICAL - NUEVOS ESQUE -

NACHA POP - L.P, MAS - COMERCIALIDAD CRE -

ATIVA - CASI TOTALMENTE DE -

SINTERESADOS - -EL CAMINO INE

vTABLE - PROYECTAR Y REALIZAR I

,

)



En POPULAR 3 3TSREO se ofrece los miercoles y viernes el más

maravilloso de los prograMas de radio de Bilbao. Nuestros ami-

gos Juan Bermúdez (Umh) y Jerry realizaron un concurso sobre

grupos tanto locales como nacionales para crear la lista de

�1itos de DIOS' SALVE A 10S MARAVILLOSOS GRUPOS LOC�LES.

El resultado fue:

L<>ÇALES
1.Impecaoles-"Chicas guapas"
2.Itoiz-"'IIarea gora"
3. In Extremis-"Ccrta relaci6n"

4.Vulpess-"'IIe gustaba ser una zorra"

5.'::omo Huel.e-"Me quieren hacer comer�

6.Rufus-":!l:scap6"
7.Derribos Ariasl1Aprende alemán"

8. Zarama- "Zaramaren errian II

9.Médanos de Singapur-"Mi mamá"

lO.Isidoro y su Col}cci6n de Puertas Plegables-"Latas"

NACIONAL

1.No me imagin�-Secretos

2.Nacidoe para dominar-Parálisis Permanente

3.No puedo mirar-Nacha Pop
4.Amor Industrial-Aviador Dro

5.Ferlas ensangrentadas-Dinaràma

6.Sangre-Parálisis Permanente

7.Voya ser mamá-Almodovar � McNamara

8. Me· pica 'm huevó-Siniestro Total

9.Al amanecer-Danza Invisible

lO.-Calle del Ritmo-Elegantes

-Salida de uri próximo Ep de GABINETE C�LIGL�I que incluirá el tan

esperado "SANGRE ESPAnOLA"

-Pl.'6xi.'l!os LP's de LOCUILLO y LOS TROOLODITAS, y LOS DESECHABLES.

"-Se reeditan el LP "EL ACTO"de PAMLISIS P., as! como

el"GUIER I) SER SANTA".

-Los de WILDE RECORDS pasaron por Bilbao, estuvimos todo el

tiempo con Bruno, que acab6 enamorado de<Bllbao y de alguna disc

jockey de FM. Bruno sacatá� en breve un disco que según el será un

bombazo. Djalal

/---;-;-- �
- .,

//--/�
---
.,.

Surgen en Bilbao dos nuevos fanzines,
uno de ellos bajo el nombre�"SU

SANTIDAD" y el otro "YATIQUETEIM

PORT.&.", este último iri con una

linea más rompedora y lo llevan

unos chicos de 15 &aos.SUERTE!

En Zamora tamblen surgen dos fan

ià:!�-¡¡;;::�. zines: "EUTANASIAn que la lleva

�������ii��
ente de Radio Popular y SER, Y

lFUSIONES CLANDESTINA.S" que la ma-

eja gente enrrollada y moderna de

�amora City, (además nos distribuyen all!

, \
Sintonia �.). Escribidles al Ap:400. ZA.

t, �
� ....-- ...

_--..____............��

Sl. deseas conseguir fotogratlas del AVIADOR. DaO en su concierto de2. rexo

LEN�ON�S ?ueñe� ��nseguirlo escribiendo a FOTOG�\YIAS �oop Ltda. �partado:

5.:4- è.e ;lLbaJ. �enemos :��_30 �:togra.fias y 9� venden al !Orec10 1.e 100

-t." ice !::tos.
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SINGAPUR

Fue en Febrero del 82 cuando Javi conven�

ceria a Arantxa y a Ver6nica para formar
un grupo, Raimon será el encargado de co

ger la guitarra y P�sky el encargado del
sonido.

Javi habia estado anteriormente
en Snoopy. Verónica y Arantxa venian
de"Veroina y los Estricninos".

n caso es quer.ya habian dos
guitarres y dos voces, solo falta
ba la sección rf�ica. El bajista
se llam�ia Seni y habfa estado

anteriormente en 091 al igual
que el bateria Xerry.�

Su primera actuación se

llev6 a cabo en La Jaula en

el mes de abril, poco des

pués llegará la primera di- �
soluci6n del grupo.

En Septiembre con el

Certamen Nuevos Sonidos80
que montaria Bolo en la

salª Green's, los vemos

otra vez agrupados.
Consiguen el pri

!Iler premio.
Seni y Kerry de

ciden abandonar el grupo,
y dos mie!llbros de"Isidoro y
su Colección de ?�ertas Plegables"
�ntran sustituyendoles, Jose y Alfonso

HOLMES ACADEMY

��; CENTER

fi'��� Don yOU SPEU sse::::::
mGLES

J:1r, , ,1'\" rl«,,�,\\7- GRU:'OS

CURSOS TEORlr":O-PRACTICO!?
PROFESORES �;ATlVOS -

"II�:� � 'EDUCIDOS. TCDOS LOS NIVELES

L, Co .... 6n de Larreátegui 26-4!1C (Edincio .Lado J Tfno: 423.0732
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A.ctualmente\};!l formaci6n
Javi-gui tàrró.
Arantxa-voz
..llfonso-Bajo
Karry-Bateria.

es la siguiente:

Tuvieron en princio una

oferta para grabar con

Spansuls Records, �

pero al final tue la \

compañia de Oscar Ruiz '.

"DOS R0MJ30S" la que se

llev6 a M�danos de s. .

El disco estaba preVi"to para el mes de Julio, .:,
.�

pero fallos en la fabrica .\
de prensaje no harán posible \¥

la salida del single hasta \

Diciembre o Enero. A.s! que van.\
a volver a grabar dentro de una',

semana. Los temas posibles son:'\
�La radio no puede dejar de 80-

.

nar" , "Toda.e las chicas", "No me

provoques", "Masturbación" Y "No

pierdas el control".
Dentro del disco que sacará

Discos Suicidas para Navidades se

incluye "La .Farmacia.", este mismo

ma se grabará un video.

Hay que decir tambien que .'danos

es uno de los grupos a!eqtados en las

pa.sadas inundaciones, aún as! no pierden
la. esparanza Y siguen adelante. �

Estuvimos hablando con Jàvi en la sala BOLOS, donde se reunen la

mayor parte de grupos, fanzineros etc, y nos cont6 además de lo eecrito

arriba que el 8� es el futuro, que de los grupOS nacionales le gustan

Dina.rama, Golpeé BajOS, La .ode, Derribos Lria.s, le gustabam Todo-Todo

le alucinan DA7 Y está ansioso por tener en BUS manos el disco. �

.�-_._._--
----

�icenciado Poza, 63. Tel!.441.96.46

.� _'



cos
Es francamente gratificar.te pod�r asistir, por estos lares hace

escasas" fechas, & la actuaei6n de una gente foránea, geograficamente
hablando, pero que no impide que aleen en sus trabajos matices de

ambas culturas, Belga- Hispana; matices en dos sentidos:

�En ouanto a la letra porque utilizan palabras o incluso trases

en un idioma siguiendo o enlazando la siguiente en otro, teniendo esa

c�e16n la idea/as fundamentales, "derribando" ciertas tr�nteras.
-En cuanto a las ideas, unificando lo."typioal-epanish" que son

los toros con todo lo que ello tiene de fondo (conlleva): torero-valor�
muerte-oll- etc. con la forma de enjuiciarlo desde el prisma de su

cultura-Belga-.
�6mbien expresan la que es vital: amor.

Si sumas a esto, unos acordes mitad armohioeos, mitad no tanto,
pero eso entre otras cosas le hacem más atrayentè, saliendo saliendo
un poco de una cierta monotonía con que otra gente nos lleva cast i

S'audo. ."
:::,; -l. �

. ;:. TO-do ., es válido ya que en La v:' riedad está el .:-usto o

Ei{� ouant(J�'a sus componenentes: Ilona Jhale, Daniel-S.ehell, :�icolas
Fiszman, Pierre Van Dormael, Philipe Allaert, se :fortaron, al menos

a los ojos y oidos de èste que escribe, especial mención merece la
cantante (Ilona), que con su título nobiliario a cuestas, dá un to

que de distinc16n al �po por su manera de estar y de cantar con $

educada � exquisita voz.

En fin que �OS como si de cualquier viejo alquimista se tratase,
mezcla culturas, idiomas, ideas y acordes, dando como resultado algo
más.preciado que el oro, el arte.



J

ticos de mierda de es

te paia y con la madre

que los parió, proponen
escupir a la bandera,
(aunque �o especifican

'i de que bandera se trata

\ para que cada uno ima

gine la que quiera).

,1e-slcQr-bûl�' /
,

/ '5 - - -
-

-

[� :':n.n�ya en La 0.;" un d í

s co grabado ,�

¿Existe el puDk� >, en la compañia Spansuls Records,:¿Fue o es una moda el Punk?

¿QUe qu�er� decir eso de punk? ,- una cassette de maquetas con 19 temas

�Esos ni�atos modernos de Alaska 1 Los 1;1 'incluidos, los prohibidos.
T'unk ?

-' Tienen muchos ?roye�tos entre losPegamoides eran r s.
I f

que de encuerrt z-an La realizaci6n de an
SSSi ! El ounk es Û4� forma de vida po- '/� video, con gui6� de Jeau y �úslca de
co normal,' donde �orre el a�cohol, la ESXORBUTO. Están criando ratas para ex-

:iroga, el ácido, el ruido 1 la mala ,\ -:ras de la película. !ambien �3tá a pun-
vida. La basura,el od í.o j La corrupci6n, (I to de salir un comic con sus letras co- ,

la polie ia etc, si todo eso es el punk! -" Imo guión. Entre sus proyectvs se pueü e

Icitar la organLzaci6n de un festival,t I punk con grupos nacionales.

�� l' Ellos se mueven todo lo aue pue-
r'. den y más, para al menos poder ir ti-
:::_f. - __.... .

-, tirando en esta ciudad
cada vez más podrida.

ESKORBUTO son ya
conocidos y respetad08
en el amb í.errt e del punk Inacior.al. .

No tarda:::oán en sacar
'

un nuevo disco OJn �a

compañia Spansuls segura
mente. Mientras tanto

nos conformaremos con SUB

esporádicas actuaci�es
llenas de mala hostia.

\

Eskorbuto son p'xnk!!!

!
I

De todos es de aobra conocido el mundo
aventurero de ESKORBUTO, que tienen un

juicio pendiente en el c,ue lea pueden
caer varios años de

prisión. Y ea que ya lo
dlcen ellos:

-"En este pais la

libertad está muy con

t�olada y limitada".

----------�====�======�==�------------�--�

\-G�Ot(fS ac
VNO Q b\S£os.

Bloody RB I

Pero ESKORBUTO han osa

do meterse con los poli

-"Un coche se ac e r

ca, la pelicia, ye �o

quiero ir , me llevaiª
a la fi.l.e"'C'za".
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,'.S.C.-¿De
donde sliI-casteis vuestro nombre?

�.G.-E� el nombr& original d� una película, que aqW{ se llacó pontra

: e� imperio del crimen. En un principio pensabamos llamarnos
,

"Los Bonitps Redford"por lo del anuncí.o de 'l'.V , 'pero dejaron de

anunc í.ar'Lo y nosotros preferimos buscar o·tro nombre. En reé'�i

dad es algo as! como los hombres del gobierno. A nosotros el

nombre no es algo que nos encante pero creeœos que eso es lo de

menos. Lo de la "(}" puede ser de gafes, genios, g-lipollas, o

la que tu quieras.
:S.C.-¿Sois popiS?
.ILG.-3uenc eso es un poco dificil de decir, no hac euo s el pop tí::;ico,

èiga'llos Clue nuestro pop es de temas fuertes :_Jera no aachaccriea ,

3.C.-¿Qu.-e 13� lo que hacie,s en :Residuos?

�.G.-3n un principio llesisu.os er'?l:lOS David y Js.Yier, Denny entró en

Una s,egqnda etapa. Hac Lamo s pur.A:, eso ;t''.le pcr el 79-80. Fuino.s.

les ::,ri:::�ro:o: e:::i ::leter 1.£4 br-onca , No sabí.erao s tocar pez-o lo ::;é'.-.

"'2,b.?!l'.oS .. m:' o í.en ,

3.C • ...::CY'::·�o 2.8 �!''JC.l'..:r.) el c�.g:ci.t; .... � �es:..du.OR· ..... !.O� .�,:·�.t�J:�e's G?

;>�.} • ..;__"'i.�.�'-::. '.:" .. ss G. +ccr z... ,
- r'�:.::i-i:·.>J3-C. :l.,:,ce= :.:.......í_-�:..:!a -:a,:- � ....res: mejor,

echcmo a ":-' �:2',.r:'c :" ":'�:_Je !Jorr'lue \..".'�l'9ri::n seg:.1ir nac
í

endo . :n.Ll"1..k.

EnS<l:{2:D.OS uucho , 'f ae 1!roò.u�ó poco <:l. :loco ,èe tra.'1.siciÓn del �:tll-�é

,,1 'pop , ']on':lcirr_03 l? E:;_fa C�x-?lè�s1<ico) y ?sí con ....verrtur-as y des ....

ventur s s se :,.roè.uj o el c!:'J:'bio d� .esti::'o.
.

_ S.\] • ...,ActuaJ.::-.ent-e ::? �en�_e ;:¡ià.·e oue. 105 nnevo s. grurro s s·een orijir..:--les

J mte to6.o divert:i,.dos.�cu.2.1€� SÒ�: é: vú,;=ztro pro.recer los ir.l.:?os
. m�s. divertidos del .,e.ncrania· crusic:.ü :12.ci'Ji':.21?

_
¡·Œ.G.�,'" ;U��os :;r.;.·,os ii'T�!·tidos,. :>èro'ios ."�.l.lEt ':aaS-!lOS ce-rvencen.-aon

-:
-

. -, _--!':?�.'?!C: :1:a3S_,::'� .i-!._-_;?_'.:�_i( ·.�.-::3"Œ
.. .'. v

»: '.

:;:.
�

... ....,

�



�'�'-6 S :e��C?�S sol-_e��� � !B
�....�si=""· r5 :�e2.J..iz��is ot'r?.s ?C

��vi-5. ?des�
�.G.-g��2�::S �e est��.���0S,

:l?Î:- ::_0 -1:- �G n2_è_', ':31 ,::e.b:-ó:
-= \76C8:S :.;inC�la O s í.no bac e

cestas de �imgre.

S.-C.-¿Que t,i:;o e.e rmîe
í

ca es La

�.l".:.e e scuchr.a s ::c"_òi t'u.2l¡jente¡
n. G. -Escuc�,::,I'.O:'; -';;0(1,0 ti �o ete :n:.í.-i

si ca , COGa 1::,_ 7.�_:r0� ')2rte I
á

e l-� �en-Se; �l�rc so :Jre to-:
ê

c fan::�.-· �):.::...co, ::J:lic,:':oo� :
(} tl:,e G:?n3, en 2� -p.,L"1::'.S oC::"-I'siO�8� �ire 3�r�1�E •••

S.8.-¿1 los Resi�ents? !
H.G.-Preferi�os 2 los Jhichos,

Los :lesiiel'lts son, U.:.-103 en

=e:�-:los o ue 6_eberi&"1 2,1 me

nqs ser div2rti�os. Son

3.-:::.-¿Se:-;:0, ::.-ros['.s o :-:'Jc::�-qoll ?

E. }.--?rimero el 3e::o, todo el

:osi�le, ¿es�u&s � � �, J

:.�OT últi:-:_o 12.;:; dro:-z:.s.

3.iJ.-¿Gu:?les �o� 102 ..;?
... .,

...l:�:rJS '!::2.ci

r_?les o ue :'.:2.S o s �",lEtC.::.1.?
�I.C-.-.Jf)l�;es -J,?jos, �-Ti�(is y Glu,t�

unos fa.."'�2,SDes

LOS HOMBRES G, que desde luego, no son los hombres de Garaikoetxea quizás
actuen en fechas no muy lejanas aqui en Bilbao, mientras tanto:

"Vamos juntos has-ta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, nos rei

remos de la mafia, nos bañaremos en la playa".

--- ---�---_._--'--
-----�---- - -- -- -- -_- .. -

',t

SINTnTII CIRIBRILI.

•
_ .. --- _ . ..; ._'_' ... - ----- - ._- ----
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Una entrevista con los chic�s de CARIES .se puede convertir en la

experiencia más !eliniana de vuestra vida. Me encontré con ellos

a la sombre de unas cervezas as! por casualidad, la entrevista se

me resisti6 ••••• pero antes os pondré en antecedentes.

El grup� naci6 en Noviembre del 81 surgiend� de la nada Osear,

bajo; Alechu, bateria y Alberto y AndOni alas guitarras y voces.

Su estilo oscila entre el pop más clásico al más fuerte, eso sin

salirse del pop-por supuesto- .Y se de buena fuente que alguno de

ellos desayuna salchichas crudas y sopa de ajo, -!Que costumbres!-.

Y COMENZAMOS

S.C.-¿Teneis un gran repertorio?
Andoni.-No tenemos repertorio, nosotros improvisamos en directo.

Aletxu-Andoni improvisa pero los demás tenemos partituras.
S.C.-Vuestros directos tienen fama de fuertes, la gente con la que

he hablado se ha divertido mucho con vosotros.¿A qué creeis

que es debido esto?

CA.î.. -Aunque al principio no fueron del todo cac t.í co s ahora hemos

conseguido que lo sean, adquiriendo en ellos nuestra máxima

dimensi6n
S.C.-Hablemos de imagen,¿cual pretendeis dar?

CAR.- (Andoni)-La imagen del hombre invisible

(Alberto)-Yo prefiero dar la de la mujer invisible

(Oscar)-A mí no me gustan las imagenes

S.C.-¿Ee verdad que sois más babosos que LOS SANTOS?

CAR.-Muchísùno más, tenemos el local lleno·de babas

S.C.-¿Y los grupos locales? ¿Que hay de ellos?

CAR.-Hay muchos locales'y pocas locuelas pero probaremos haber si

cuela. Contrataci6n y Penetraci6n teléfono 432-89-16(Andoni)



enfrente.

S.C.-¿�ue cis normalmente?
CAR.-Lccales:Jaries,Davidoff Nicolai

&: Los Incogni te, y Los Impecablesl
-Nac;'onales:Nacha Pc p , La Mode,091¡
092,093... '

-!nter�ac: U2, The Cure, Los chi
cos de FAMA. (¿'?)

S.C.-¿Y de grabaciones qué?
CAR.-Queremos sacar un disco cuadrado.

-Un video disco
-A mi no me gustan los discos(Osc)
-Estamos en contacto con el ej9cu�
tivo de Radio �i�bac, TL�O de U
rrengoetxea-Secci6n Depor1;iva

S.C.-Me referia a maquetas ¿Porqué no
ba�eis grabado la segunda'?

CAR.-Llevamos tres meses con todo es

tropeado, debido a las recientes
inundaciones, y no podemos e3Sa

yar.Socorro,socorro,30corro
S.C.-¿Que desea Caries en el 1984?
CAR.-Negros que hagan coros en

tos.

S.�.-¿Hacia donde os dirigis?
CAR.-al bar de enfrente.

Nuestras nuevas cancisnes son so�

prendentes, tendemos a nuevas 80-
I

nidos.

-y dicho esto nos dirigimos al bar de

r-
i
I
I

I
I
I
I
I
I

NiKoLaI.

�JE t>Ur_tii. It_Nt.tXlS '!'" USTI\N'TES :_·ARTAS '1 ES'f1:'J2.tAK:>5
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(·Silvia))
UltimO Resorte.

Nos canocuoa en la sala ZELESTE de Darcelor-a, durante un cO:1cier"i:o que
alli se daaa de un r.efasto grupo leonés. Vic Ll'.\nager del grupo ::lleS) nos

present6 y quedamos a los pOCOd dias �ara rEalizar la entrevista. �oinci
d.ímo a

ô

uran t e una ent:evista en R.ADIO ::JBRE.R...I\. y s eguí.damen.t e , ccn algunas
cervezas de más comellzamos la grabaci6n.

S.C.-¿Como funcionó la a.í sto r-í,a de vue s tro primer disco?

SIL. -Nuee t ro primer disco se vendió bastante bien a pe aa.r de es taz

mal graJado y taner ma: sonido

S.C.-Pe::,o lo �el sonido en �lan guarrillo es �omo vosoÎ:rcs la �ue

riais, "¿no?
SIL- No, no ge trata de eso, queremos sona= d1recto y fuerte.Jo

sotros tie sonido no tenemos ni pu t a idea, pero que r-emo s cue

la caña que demos suene bien, pe::,o _
siendo--'C?Iaber si ra e errc

í

en

ies! la misma caña. Pero el Jri�er single e::-a lo primero que
_

haci�os y :10 sabial!los de �o�o iria el sonido, �Jenas los

estudios eran malos.

,.

S.C.-Del punk nan 2a11do movimien
tos elitistas como el Oi,aX
ter-punk etc;¿Para tí es tc-

10 la misma histor�a?
SI:.-El ?unk ya no es una gran ma

sa sino algo partido en tro

zos, yo creo que 108 skinds
no tienen nada que ver, pero

por la visto van juntoa a loa

conciertos. E10i es más an- w
t

í

guo que e 1 punx , :ne guatan

algunos grupos Oi pero :1.0. eu

ideolog�a.

S.:.-¿Ves futuro a al�-ín grupo
è.e Barcelo:la?

SIL.-Futuro a ninguno. A mi me

gustan Frenopatics,Dp.cibe
lias, Kangrena,Shit S.A.,
C6digo Ke�r6tico, �ero es-

t o s 111 t i':I1O s 3 a madí.as •

•
u

•••

12�2de�:_ 1
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S.C.-¿Que opinas cuando un afamado critico musioal de Bilbao,. despufs
de veros en el concierto de LA JAULA, no 3e le ocurre otra cosa

que decir que se le emp�lm6 al verte a tí el pez6n?
SIL.- Ja ja. yo le diria que no es la primera vez �ue alguien se hace

una paja en un festival nuestro. pero no importa, �l que piense
la que quiera, yo. lo hacía para darle de qui hablar a 41.

S.C.-¿Que sigbúfica para ti el sexo?

SIL.-Algo muy importante. pero yo pienso que
pasado algún tabú del sexo, porque hay
muchos cotillas.

S.C.-¿Tu camiseta de mangas recortadas que
enseña esas'tetitas tan colonas a ca

da movimiento del brazo, i�tentan pro
vocar del espectador?

SIL.-No. la teta es para hipnotizar al públi
co, luego 'hago con ellos ,10 que quiero.
(risas) No intento calentarles. no es

más que la gente que sean puritanos se

ruborizarán, los más enrrollados lo ve

rán divertido y pasarán de ello sln im
portarles la que yo enseñe (Moviendo el:
brazo)

S.C.-¿Que piensas de los negros?
SIL.-Pobre gente, no tienen solución. Adecás

con Reagan donde está la tie�en peor
todavía.

S.C:-¿Te q\das con los punkis humoristicoe °

con.los punkis de letras duras?
5IL.-Jajaja! Çue pregunta!. Los punkis humo-'

risticos me hacen reir pero no me pro
vocan; no me hacen hacer un pogo brutal,
Un grupo con himnos auversivos me 1'=0-
vacan y me harian hacer un pago bestial.

S.C.-¿Hay algún personaje dentro de prensa o

gr�pos a quien odies?
• SIL.-Sí, a Ordovás que es un tio que maneja a travás de la radio la opini6n

de muchos jovenes. Al grupo que no le gusta le hunde con preguntas de
mucha ironía, pero los que le gustan les t�ata como diose••
DE grupos me horrorizan ICS NIXIS, �os tengo atragantados me caen muy
oal.
Además, estoy harta de la gente de 40 años que están amargados de la
"Tida y que pretenden amargar�osla a nosotros. Ios odio, los mataria.

Comenz6 a oir punk en el 77 comenzando :;>0:::' !U1.'IOlTES. más adelante escu
char-Là a DISCHARGE y GBH. :En los primeros temas se basaron en las iò,eas
de VIBRATORS.

01':!:: lrERRE�A



Nos encaminamos hacia San Sebastián con mucno ánimo, envueltos en la idea de ver en

directo a un grupd que ya tienen en el mercado ocho lujosos LP�s.

Esperabamos un concip.�to relajado J tranqui:o. Esperabamos no �ncontrar a ningun

�unky. Ante un ?útlico variopinto apareció la estrella invitada cue rezaba la entra

da que nos sirvieron prp.vio pago de ocho gambas sin cocer.•.El l2.eno era total.

Salieron los chicos o no tan chicos y empezaron a tocar, que �ara eso estaban,

y mira por donde, comenzaron con marcha. Tocaron temas de s�s primer1s LP'S como

"Peaches", "No more heroes", "Sanguing A.round" que alt€:!'!laban con cosas de los

111 timos lanzamientos como "La Folie", "Golden Brown", _!'Midnig.
maravillosa"European Fumale".

-

El concierto estuvo realmente bien,
Los Stranglers son de ese tipo de gente
que no sale al escenario a sorprender a

�adie, ninguno de ellos tiene �adera de

lider, todo lo basan e� la sencillez,
desde su estética a su música, no hacen

birguerias instrumentale�; ir-cluso los

teclados de Dave Green!iel a veces sonaban

hasta demasiado sencillos y Simples�
La duraci6n del concierto tu•. de

una hora J media aproximadaoente, quizas
algo menos, con biss incluido.

Hubo diversidad de o!,iniones en cuan

to a la actuación, y es que la gente dese

aba �ontemplar a 108 Stranglers en el es�

tado de perfecci6n de SUS disco8.Pero me

jor q�e en disco nunca pOdrán sonar.

Ni �tr_anglers ni nadie •

. � .:!lo. ...... _" __ .'

SUSCRIBETE A

Pide loa núma. etr...doa 81:

APARTADO 43

ALGORTA (BIZKAIAI

UNIVERSAL DISCOS
NOVEDADES- IN'DZP3NDI�iT�S-JAZ Z

ELUES�CLASIGA-IMPORTACIO�ES-

::ASSE�TES-!..I3ROS :!.t'SI:A-

Ledesma 12

OFERT.\.S.

Tfno-4249878



sayo y cambios de forma

ci6n•.

Componen PRlMEaL LINEA

actualmente:

��Guitarra y vo�,

anteriormente en las

¡ maras formaciones

Distrito 5.
;

Cesar

�tBateria, ex-In

� formales y ex-Paranoi�.
v
i prime::.-as formaciones de �!l!!l�Bajo, ex-triangulo.

.�1
.

I; Distrito 5.

t MANEL: Gui tarra

Ii de�e los New

II dings.

proce-

13uil-

single con los

"NOVIEMBRE" y

SUICIDA". Este

saldrá al merca-

�.;
do próximamente, por

un sello inde�endiente
nuevo llamado:"GlRA".

it

� Información y Contactos:

� 3056889.
,
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'lU€'f1 "!�MI
�';��(��=;Si Bo.tlli.celli, hubiese nacido inglás, ella .. �-- _ A _.=---_;__c_"' -:.:...__.s610 existiría en los lienzos. Las resig- prenëía en absoluto mi angustia. Algo com

nacion&à inc6modas da los a�biguos li�acos �letamen�e 16gico, pues ella jamás halló
d��an la �mor1a en cada balance cotidiano. impertinentes sonajas entre sus vestidos.
Ella me esperaba desnuda en su toilette. Intent6 an.imarme echándome agua jabonosa en
Una vez entré, se meti6 en la bañera y me el pulm6n, pero todo me reebalaba. La an�
pidi6, con una sonrisa y con � beso, q�e gustia inicial ee fue degradando en purole frotase la espalda. Siempre soñe con un miedo físico ante la idea de una brusca a-
momento similar en el cu- parici6n .g..Ù-'lal..i.d9, quien, sin dudar-Lo i un
al alguien me hiciese tal -;

instante, llamaría a la
petici6n. No te sientès Reina Muttér para que
verdaderamente útil en la ella, más experta en eje-vida hasta que una cria-

. cuciones, me gUillotinara'ltura como ella te elige Después, me asari�� con na-

graciosamente para sus ta- 'ranjas amargas. Bien desPi-.1reas de aseo, entre sonri- ezado, pues mi aspecto no e-
sas Y besos. Intentaba dor- ra precisamente Ornamental.
mir Y' jugaba a escapar com- Un gigantesco gasterópodo ca-

primiendo mi sesera, redu-
, I desde el techo a la bañera yciéndola al tamaño de una \ la cubrió con su flujo. Ella,

nuez. Ella no cesaba de

Cha-, I, ',,_::'

�
,previamente, había devorado u-

patear Y atravesarme con su
.
',- '�':' nas pastas de té mágicas y és- ,

ir6nica mirada. Sus cabellos

':,'-f.:':' _. _� <�:� :.: :' tas la hicieron diminuta como :parecían serpientes de agua I "

�"h
;" "', una Barbie. Agilmente, trep6 por

tintas de sol. Todo aquello e- ',�,:: ':-:, '>.'. '�i joroba. El espejo del toall�-
ra milagroso, si se tiene en

:�"" J'::
;,',:' ro recogía su ascensi6n, que me ,

cuenta que la única luz prove- ,":.':'� '::,¡:,:� 'recordo a Leni Riefensthal er... 1?
nía de un desagradable esparra- '!. -", � ::.', -, maravilla" LA LUZ AZUL "

•

go de nedn más propio .de un de- ,_,:. >: :,. I�.""·!�':; Nunca he podido sincronizarme co-
p6sitq de cadáveres. La escapa- "', �\<.',\ ..... ,-'¡: .. rrectamente: cuando t o do s se resLz
toria era inútil: las imágenes, -,;:\,:,',\ I-j: .. ,,\,� nan, yo recurro a indignarr.:e.:Ve ahi
antes dispersas, se limitaban a ""f,\.�:< :,:r- paso al suicidio a a la canaLl.ada ,

juntarse en el menguante pLane ta- ,_.' :--�- '. .::," :." Me arregle un poco el bigote pintado
rio de mi imaginaci-:5n hasta cu- ::;' ,'; :': ; i '-', "';",: a le Basil R.athbone y me dispuse a
brir por completo con sus aristas �:::>,"." ,�' :'�' raptar a la Reina antes de que pasase
irregulares cualquier pretexto a :".:, ..': �',<, " el efecto de las pastas. El objeto de
La oscuridad, el vacio, la bendi-, '" ',' :\-:: '," mi amor, sedada por el baño, dormia en
ta letargia que anula las pr eocupac

í

onee , '1llr1íliegue de mi capucha" :rice un rápida
Seguia frotándole la espalda cuando, de plan de fuga: por una parte, estaba el gi-
pronto me sent! aterrorizado: la que esta- gar.tesco limaco poniendo perdiè.o el aseo
ba haciendo era blasfemo. E1:a y yo •.• si- con su flujo lunar, y luego, la posibilidadtuacidn imposible que ofendía su bueL nom- de cue el dichoso valido entrase.o.Chascueé
bre, Su Buen �ol!lbre, SU BUEN NOMBRE. La los dedos, como había visto a Richard ¡':1.1-
gillette mágica que entreví er. el tccador :'lig:m en tv, y ne teleporté a un bunga Lowtal vez deshiciese el nudo gordiano que la herrendo �n plena ca�pi�a galesa. Justo al
7erg�enza me habia formado en la garganta. tomar tierra, ella reèobr0 su tamaño normal
No podia soportar la mirada de los limacos Estaba espl�ndida en eu è.esnudez pero la
quienes daban la imy!�si6n de adivinar mie humedad ambiente la hizo estor�udar. SUDU-

-pensamientos. Ella' era la reina pero yo nun- se que qu
í

aas Dante Gabriel Rossetti se
Ica sería el rey. Los cascabeles de mi capu- emperraria en pintarla vestida de arcángel icha me la indicaban. Nuestros o joa se encon- as í, que l1��a Scotland Yard ?idiendo alo-
Itraron. Su chispeant-e Lr-on fa habitual se jamiento. ':;oÍl tanta peripecia, me había 'I�ongelo en un �estello de extrañeza: �o com- olvidado totalmente Qe mi aspecto físico.



crue �c. �e lmport� l�cir cuando lo en"regué� la belcad resfrisda mi equ�po cascaèelè
ro. Ella tuvo a?rensi6n en aceptarlo ;Jen
sando en mi salud, de ordinario frágil. Yo
le respondí jovial que mi plumón me basta
ba y s0braba para pechar las inclemencias
exte�nas. �l fin J al caoo, lo del traje
cito no era más que una imposi�ión proto
cclaria de la cort!:!. Esto me hizo pensar

! qae ella echa:-ía de meJ:.os a s� valido y SE

1artaria ce mi compañia en ?ccas horas.
Deci;!i s ua c Lcazm e en cuanto sco tLanc Yard
Inos IJcalizase a �ossetti. Nos citamos con,

los investigadores en un vestuario de e s tu,

diante� en Eaton. Olia a sudor retestinado
¡ y- a acné juveniL In muchacho extrao¡odina
'¡oiacente cbeso �on su uni!crme de rugby he
:�hO girones ?areci6 quedarse petrificado al.

v�r a una cria de cisne hojeando un viejo
NEW MUSICAL EX?RESS y a una espl�ndida nin
lfa disfrazada de oufón metiendose el dedo
;

en La oreja -Lz qu.í.e t-da , Nos pregunto si era
mos suplentes. Le res?ondí la verdad, que

¡ e s t abamo s esperando a uno s detectives. �H
/entras hablábamos, �l se desnud6 yanegó
'las duchas del rincón con sus carnes. Nubes
'de vapor lo cubrieron todo en pocos segun
,dos y solo nos dio tiempo a escuchar su

:grito. De su pubis florecieron miles de 1i
'macos y hasta vimos asomar de entre sus na l-
gas la pierna enfundada en seda del puñ�te
ro valido. Providencialmente, en ese preci-

.

so momento llegó un detective •.Los. detuvo a

todos, incluídq al gordo, y nos dio una

.tarjeta con las señas de Rossetti. Este al
;ternaba sùs actividades pictóricas con los
criaderos de ;erdices. El trenecito de pra-
!liné !lOS llevó entre c8.P.lpesinos cue tar:;.re
.aban efectos s í.n t e t Lz ado s por :2riar_ Eno,
qu

í

en lo controlaba todo desde uz.a m e s a de
me z c Las emcut Lda er; ua a C83+_8 de ::"1ta. 1Jn
.n í.ño gateante disfrazado de revisor mas tu!·�
't6 a su hamster �n nuestras narices y lUE
go tuvo la desfachatez de pedirnos los ti
cke�s. �omo es natural, la matrona bic�fala

. cue do rm I t aba a :ni lado se despertó :nás que:iuriosa y lc destrozo eIltre sus fauces mi
,entras el hamster persistia en su obscena
conducta, ��ora solito (estos animales-dice
el �anual-aprenden rápido). Nunca llegamos
a ver a nnestro pintor. �l bajar del tre�,
me converti en cisne y ni amada èesapareci6.
Las instrucciones 1e:' limaco director C;lle a
su vez seguia Iss p'!"emisas marcadas Olor el
valido guionista, indicaban �l.le sjlamente
podria �ozar de la compañia de Su �racicsa

laJestad mientras �i apariencia motivase el

escu�ltajo.
�s! que a:ií estaba yo, compuesto Y sin no

via. 10ssetti¡ :�sîrazado de �efe de esta
�ión. me sl.l[i:i� le ac()mpa�as� a su estu
dio 1Jnde "Joè.ria descansar y r e pon er f'le:-
zas ccn un bue n iga;;e. 'Jurante e l camino no
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cesó de tooarm� �edidas y �
hace r v i aages :::onfesando fi!,\nalmen�e que deseaba pinta�j
me como el ángel caído

cO-I:
"

sa perfectamente no�al
h

si se piensa que mis plu?, ((
•

mas eran �bano y mi ,ico. '"sen3ualmente rojo, más _;) îallá de cualquier 11p- (�stick. Rossetti era
.)\(_'m sujeto amable y h

---- /

ne mal parecido, pe-}
ro no lo sufi�ien-

,

te para hacerme
olvidar a mi reina.
Me hervia la sangre
imaginandola en brazos
4e su va¡ido, rodeada de
'limacos Y. encima, en Scotland
¡Yard-, prestandc declaración al
;gordo aquel. Siempre cabía el consuelo de
!que los interrogatorios los llevase un ti
�o educado a lo Basil Rathbone. El hilo de
mis pensamientos me abetrajo por un lapsolinceffnido y mi siguiente contacto con loReai fue frente a una mesa repleta de aves
guisadas. El pintor naèemía. Me mi=aba,de pie, tras �a silla de planta goticista.Su rostro estaba pintado de blanco y sus

bjos violeta hacian juego con la extraña
�uarnieión de las per1ices. Frutas escar
chadas se derretian por las comisuras de
mi p í.co , Sebi un trago de champagne y re!.bespu�s de tánto tiempo enfundado en mi
rol pretérito, el que alguien, no importa
ba auien, deseara seducirme, me conmovía,hal�gaba. El pintor se acercó y me sec6 la
boca con su pañuelo perfumado. ��e fasc.!.n6
su f í.na ";12_1:0 enguant ac.a , pe ro no èije '!'lada
nor no ad e Lant a'r lo inevitable. :ogi unas
;vas cara post!"e y, con ellas en derredor
de �l- cuell�, me �ncor!-oré de la ��9a. �l
me condujo a au alcoòa. La chimenea prese�taba su espectáculo de ninfas vestidas con
sedas de fuego, cuyos movimientos g-larj�
ban al�lDa relacci6n con las llamas des
prendidas de la coreteza solar. Yo me co
mía las �vas con voluptuosidad escandina
òa 1 oía a mi ?areja di7ertise. Ello me
nroducía una sensaci6n agradable aunque;aradójica. como si fuese testigo de laild amorosa e:::tre 1!Iis lJulslor:es'de. Lord
?r.,tector--y :Jel:in. Algo me l:lèi:::ó- cue de
-tia vo l verne , Lo h i c e , !.:e cue d

é

.nu.íc • Sra
lo �ejor. �l pintor no Era otr� que �:la,
desnuda de nuevo pero seca. Me arre�ato el
el collar de uvas y continuo :ni escena.
ESTABA 3N SD PAPEL.

?3R�IANDO �:ARÇ¡';:_:Z
(Iu;. �:CDE)
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���VlÂDOR DRO al completo,
izquierda a derecha:Biovac-N,
Areoiria, Dertlex Tipo Iarr,
Placa Tumbler, 1 Fox Cicloide

2.Biovac-H luciendo
teclados 1 cantando
nueV08 temas que ee Inclulran

en su doble LP "SINTESIS".

I l.Fox Cicloide, voz,de la coo

l poraci6n,
un punto más a tavo

en cuanto a la imagen del Avi

I ado.� �() _"
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4.D,e lzqu1erda---;:dër��há-:-:-,
Bio''1ac-N t One Herrera(S.C.
Fernando J.(totograto S.C.
Fox Cicloide, Der1'lex Tipo,
Iarr, 1 X, momentos antes ;

de ir a cenar tod�s juntos

o
,



LP Y SINGLE

12GRUPOSPATRICK y LA MARCA AMARILLA-PETE SINFIELD-CLAUSTROFOBIA_
MELODRAl'YlA-RETitOVISOR-CACAO PAL :MONO-RELACIONES PARALELAS
SS 20-LOQUILLO-DETECTORES-KILLWATS_ELASTICOS

La funda de estos discos es obra de 12 importantes

Ison dist�ibuidos por PADISANCH
T.(94) 4472671-BILBAOI
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