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Hace un mes, el sello Aloud Music nos manda un mail casi increíble, avisando
del “sold out” de la banda para su actuación en Madrid. Parece hasta
sensacionalista, pero verificamos la información y sí, fue así, gente en la calle
sin poder ver y escuchar el repaso que el trío da a sus tres discos, “Bipolar
Age”, “Spothlights” y su nuevo trabajo “Hidden State”. Conclusión: anticipen
su entrada, y si andan buscando intensidad con olor a Seattle no duden en
contratarlos. Mike nos da unas cuantas razones para hacerlo. x Simón Zico

1. Faemino y Cansado,
Zapatero y Rajoy,
Mourinho y Guardiola.
Sin duda Faemino y Cansado.

2. Menú de carretera,
nueva cocina o
McDonalds.
En carretera comemos en
exclusiva bocata de lomo-
queso.

Hoy Soyuz cumple 2073 días

y 865 entradas
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3. Pilates, psicoanálisis o
vermú.
Un vermú con colegas es lo

mejor.

4. At  The Drive In, Fugazi o Foo Fighters.
Somos muy pro-Foo.

5. Morir de amor, vivir de la fama o padecer en el anonimato.
Buff, morir de amor?

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.
El ambiente laborar es imejorable sin duda, ojalá
fuese otro oficio de 1000 euros jejeje.

7. En el epitafio qué os gustaría más: una
frase de argot futbolíst ico, un entierro
con capilla ardiente o una estrofa célebre.
Un buen concierto de un grupo rockero.

8. 'Perdidos', 'Weeds' o 'Los Soprano'.
Jejeje 2/3 de nosotros somos pro-'Perdidos' y
un 1/3 lo odia a muerte.

9. Qué prefieres en el futuro: un recopilatorio con rarezas, una
despedida de dos días en Las Ventas o un tributo por otras bandas.
Molaría tocar en Las Ventas la verdad…

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una casa con vistas al mar, un
alzheimer select ivo o un cambio de cuerpo.
Vistas al mar!!! Vistas al mar!!!!

Nothink actuarán este viernes 29 de Octubre en la sala López, Zaragoza.

Nothink - In a Row

Soyuz al-azar

Clásicos idiosincrásicos

Mejor disco 2008

  

 

 PDFmyURL.com

http://www.blogger.com/www.salalopez.com
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=105360516
http://unaparasoyuz.blogspot.com.es/2010/10/nothink-papa-o-mama-92.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://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


 

Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

Entrada más reciente Entrada antigua
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