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Mendetz
Papá o Mamá (94)

10/11/10

La banda de sonido universal y origen catalán Mendetz, despide su gira
“Souvenir” (presentación de su segundo disco) este viernes 12 de
noviembre en la sala López. Un segundo disco incomprendido y salpicado de
controversia burocrática en su difusión que no empaña el resultado: sublime
para tus pies. Stefano Maccarrone atiende a nuestros corresponsales
especiales en la pista de baile. x Simón Zico.

1. Faemino y Cansado,
Zapatero y Rajoy,
Mourinho y Guardiola.
Ésta no la entiendo del todo
pero diré Faemino y Cansado.

2. Menú de la abuela,
nueva cocina o
McDonalds.
McDonalds.

3. Pilates, psicoanálisis o
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Postales desde el asilo

Listas Inservibles

Riguroso Directo

A los que leen

El arca del fanz inefable

Encuentros

Tocinillo de cine

Audiocalendario

Subrayadas

El Disconflicto

Rescatalogados

Cascando rabias diarias

Miradas al pasado

Colector de f recuencias

Grabaciones para descargar

Baúl de los recuerdos

Baúl de los recuerdos

vermú.
Un partido de fútbol o tenis.

4. Talking Heads, New Order o Prince.
Prince, sin duda.

5. Legalizaría: todas las drogas, la dimisión obligatoria de polít icos
presuntamente corruptos o la venta de armas más accesible.
Todas las drogas, menos el tabaco y el alcohol.

6. Hacemos música para: dar envidia a los compañeros del colegio, el
ambiente laboral es inmejorable: chicas, alcohol y volumen brutal, o es
otro oficio de 1000 euros.
Que nuestras madres den envidia a sus
compañeras de oficina.

7. En el epitafio qué os gustaría más: una
frase de argot futbolíst ico, un entierro
con capilla ardiente o una estrofa célebre.
Argot futbolístico: “Stefano estará en el dique
seco unas cuantas semanas”.

8 . 'Perdidos', 'The It  Crowd' o 'Los
Soprano'.
'Perdidos', por democracia.

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

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

Soyuz al-azar

Clásicos idiosincrásicos

Mejor disco 2008
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

Entrada más reciente Entrada antigua
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