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En 2010, el cuarteto instrumental Toundra han publicado "(II)". Sin saberlo,
habrán puesto música a más de uno de tus sueños con sugerentes nombres
como “Danubio”, “Zanzíbar” o “Bizancio”. Unas referencias geográficas e
históricas que te han sobresaltado en medio de la noche entre sudores,
habrás pensado que cenaste mucho, que te sobró la última…que te pasaste
con alguna sustancia. Todas estás reflexiones caen en el saco de las
hipótesis nulas. Debes aprender a no subestimar el poder de la música
instrumental de Toundra. x Simón Zico / Foto: Octavio Rodríguez

1. Legalizaría: la pena de
muerte, la prost itución o
la libre venta de armas.
La entrada de menores a
todos los conciertos.

2. Kebab, fritanga cast iza
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o McDonalds.
Un chuletón con Santi García.

3. Pilates, psicoanálisis o
vermú.

Unas cervezas con buenos amigos.

4. Mike Patton, Stockhausen o Ennio Morricone.
El pianista de Parada.

5. Ruta 66, Mondosonoro o Rockdelux.
El ABC, La Razón y La Gaceta.

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.
Para algún día poder hacer un programa con los
teleñecos.

7. Robert  De Niro, Al Pacino o Sean
Connery.
Arturo Fernández.

8. 'Perdidos', 'Weeds' o 'Los Soprano'.
La casa de los líos.

9. Qué prefieres en el futuro: un
recopilatorio con rarezas, musicar una película o un tributo por otras
bandas.
Musicar de nuevo “Regreso al futuro”.

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una casa con vistas al mar, un
alzheimer select ivo o un cambio de cuerpo.
Con llegar a viejo ya me conformo…

Toundra actúa este viernes 26 en la Sala López, Zaragoza.

Soyuz al-azar

Clásicos idiosincrásicos

Mejor disco 2008
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)
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4 Comments:

Jorge ha dicho...

Toma entrevista!! A contestar lo que nos dé la gana!!
Jejejejeje

24/11/10 12:08

Miguel Sp ha dicho...

del video no he entendido nada...a ver si su música en directo me hace entender
algo.

24/11/10 13:45
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Anónimo ha dicho...

Tipo Mogwai o qué?
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el clon. ha dicho...

GENTUZA !!!
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