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Desde Santander y vía sello Astro nos llega el segundo disco de Estereotypo,
"Love Your City". Una declaración de intenciones y emociones plasmadas en
esa portada que invita a “amar la vida nocturna de tu ciudad”. La noche
agitada con su rock bailable vitalista. David responde como representante del
trío, y cree tener respuestas “funk” a nuestro cuestionario. x Simón Zico

http://www.estereotypo.com

1. La cosa que más me irrita es:
las pruebas de sonido, el
volumen de la tele en los bares
o repetir cien veces las mismas
respuestas de promoción.
El volumen de la tele en los bares,
sin duda.

2. Menú de carretera, nueva
cocina o McDonald’s.
Menú de carretera, por supuesto.
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3. Pilates, psicoanálisis o vermú.
Parece mentira que tenga que elegir
la opción alcohólica, pero con estas
3 opciones que me das no me dejas
otra elección...

4. Talking Heads, LCD
Soundsystem o Beck.
Decisión difícil. Depende del momento, ahora estoy en un momento LCD
Soundsystem.

5. Morir de amor, vivir de la fama de otros o padecer en el anonimato y la
pobreza a pesar de ser un genio del siglo que viene.
¿Lo que quiero o lo que pronostico que va a pasar? Lo que va a pasar es lo tercero
(padecer en el anonimato y la pobreza a pesar de ser un genio del siglo que viene),
ja ja ja. Lo que querría... vivir de la fama de quien sea.

6. Hacemos música para: dar envidia a los compañeros del colegio, el
ambiente laboral es inmejorable: chicas, alcohol y volumen brutal, es
otro oficio de 1000 euros.
Es otro oficio de 1000 euros (bueno, igual menos, je je).

7. En el epitafio que os gustaría más: una
frase de argot futbolíst ico, una despedida
a lo mejicano con tequila y mariachis o una
estrofa célebre.
Nunca pienso en epitafios.

8 . 'Mad Men', 'Breakin´Bad' o 'Los
Soprano'.
No conozco ninguna de las tres. Soy un inculto
televisivo.

9. Qué prefieres en el futuro: un recopilatorio con rarezas, unas
remezclas revienta pistas o un anuncio en TV que dé royalt ies.
El anuncio en TV, ande va a parar! (las remezclas revienta pistas ya son el
presente, je je).
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una casa con vistas al mar, un
alzhéimer
select ivo o un cargamento de viagra para disfrutar en la mansión
Playboy.
Casa con vistas al mar, imagino que me apetecerá tranquilidad después de tanto
ajetreo.

Estereotypo actuaran el sábado 16 de Octubre en la sala López, Zaragoza.
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