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http://www.myspace.com/sanleonmusic

Cuando uno lee las notas de prensa, le brota una sonrisa de desconfianza al
ver las bandas que influyen en los grupos y los resultados obtenidos. Vamos,
como cuando tu madre te da la receta de su arroz por teléfono, lo cocinas con
esmero y al probarlo, reconoces que no es el auténtico. No vamos a nombrar
los parentescos con los que se asocia a San León, porque creemos que las
respuestas de Aldo Comas ya empiezan a saciar nuestra curiosidad por la
banda, y no huelen socarrado. x Simón Zico
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A ver, 'When I fall in love it
will be forever'!!!?¿?¿ o 'The
times are changing' ¿?¿?¿!!!...
buf... no hay huevos a
responder… Lennon no! Un
plasta.

2. Platón, Nietzsche o
Savater.
Entre Dios y el diablo…, el
diablo… Digamos que un

Nietzsche enamorado funciona.

3. Pilates, psicoanálisis o vermú.
Vermú, con olivas, y la terapia de bar también. 

4. Faemino y Cansado, Muchachada Nui o Intereconomía.
Intereconomía, por supuesto. 

5. Obama, Putin o Aznar.
Si es otra pregunta relacionada con el humor, Aznar!! sin dudarlo. 

6. Internet, la Biblia o la bomba atómica. 
Einstein.

7. En el epitafio que os gustaría más: una
frase de argot futbolíst ico, una urna de
cenizas con forma de bola de espejos de
discoteca o una estrofa célebre.
‘Last night I dreamt that somebody loved me’
–The Smiths-.

8. The Wire, Breakin Bad o Star Trek.
Por favor, Oh my God ¡!!!!!. THE WIRE , mejor
serie de la historia, que no quepa la menor duda.

9. Hacemos música para: ausentarme el fin de semana de casa y llevar
una vida paralela, para mostrar nuestro interior o para reencarnarme en
mis ídolos.
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

mis ídolos.
Hacemos música para que tú la bailes. Dirigido a todos los que se ausentan el finde,
o viven vidas paralelas o son rockstars de nacimiento. 

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una casa con vistas al mar, un honoris
causa o dirigir un club de golf.
Dirigir un club de golf, obviamente, en la isla de Lamu.

San León estará tocando el jueves 10 de Junio en la Sala López, Zaragoza.
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