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Hola a Todo el Mundo
Papá o Mamá (78)

21/05/10

Teníamos ganas de que alguna banda española facturase un disco con este
registro, y que la aventura saliera bien. El debut de HATEM se escucha de
tirón, y me temo, para bien, que hacía la estación que vamos, el verano, su
disfrute se hará más intenso. Prometen ser muchos los atardeceres
calurosos, esperando a que el sol baje su intensidad castigadora y se diluya
en el horizonte, para poder desperezarnos de la siesta y gritar con una
sonrisa: ¡Hola a todo el mundo!. Como anticipo, mañana día 22 de mayo,
podremos verlos en directo actuando en la sala López de Zaragoza. x Simón
Zico
Estas son las respuestas de Álvaro :

1. Ruleta rusa, ensaladilla
rusa o montaña rusa.
Russian Red.

2. Arcade Fire, Devendra
Banhart  o Gorky’s
Zygotic Mynci.
Los tres y en el orden citado.
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3. Pilates, psicoanálisis o
vermú.
Grandes pilares de la
sociedad moderna, aunque lo
tradicional manda y en plural:

vermús.

4. Rajoy, Sarkozy o Merkel.
Cuesta elegir entre camisetas feas, cuando lo que te gustan son las camisas.

5. Morir de amor, vivir de la fama o padecer en el anonimato.
Amor siempre. Todo por amor.

6. Qué disco creéis que está más sobrevalorado: Sufjan Stevens
“Illinoise”, The Band “Music From Big Pink” o Fairport  Convention “Liege
& lief”.
Por dios, ninguno!!!

7. En el epitafio qué os gustaría más: una frase de argot futbolíst ico, un
entierro con capilla ardiente o una estrofa célebre.
Todo en esta vida hay que celebrarlo, incluso la muerte. Teniendo en cuenta eso,
nos pega más el velatorio irlandés o el funeral gitano.

8. Perdidos, Weeds o Los Soprano.
TODAS!!. El 60% del grupo ha sido o es esclavo
de alguna de estas 3 series.

9. Qué prefieres en el futuro: un
recopilatorio con rarezas, una despedida
de dos días en Las Ventas o un tributo por
otras bandas.
Que no llegue nunca ninguna de esas tres cosas.

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una
casa con vistas al mar, un alzheimer select ivo o un cambio de cuerpo.
Casa en la playa con huerto en la parte de atrás, miles de instrumentos y rodeados
de animales de 2 y 4 patas. Nuestros cuerpos nos gustan y el alzheimer selectivo
ya lo tenemos afortunadamente.

Soyuz al-azar

Clásicos idiosincrásicos

Mejor disco 2008

  

 
 PDFmyURL.com

http://unaparasoyuz.blogspot.com.es/2010/05/hola-todo-el-mundo-papa-o-mama-78.html#random
http://unaparasoyuz.blogspot.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=700
http://www.facebook.com/index.php?lh=f5c788cbbd26e2428af54a8364055d67&#!/pages/Soyuz/447547160601
http://twitter.com/#!/soyuzzzz
http://open.spotify.com/user/soyuz
http://www.last.fm/user/herranbego/?chartstyle=soyuznegroyb
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)
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