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Hace unas semanas hablábamos del ciclo DEVERSIONES, organizado por la sala
López (Zaragoza), El 21 (Huesca) y El Solanet (Graus). Hoy toca conocer de cerca a
la banda que inicia esta original iniciativa: Velouria. Con nombre de canción de
Pixies, les hemos visto abrir conciertos para Nothink y compartir cartel con
prometedoras bandas como Sheriff y The Dust Bowl. Esta vez el reto es doble. Por
una parte interpretar el “Nevermind” de Nirvana veinte años después de su
publicación y por otra parte, enganchar en los bises con canciones de su propia
creación. De momento nos quedamos con algo más sencillo, las respuestas a
nuestro cuestionario. x Simón Zico

http://www.virtualbum.es/velouria/

Hoy Soyuz cumple 2061 días

y 859 entradas

Soyuz al-azar

 PDFmyURL.com

http://unaparasoyuz.blogspot.com.es/
mailto:fernando.soyoung@gmail.com
http://unaparasoyuz.blogspot.com/2006/10/soyuz-1.html
http://unaparasoyuz.blogspot.com/search/label/Lo que debo recordar
http://unaparasoyuz.blogspot.com.es/2012/01/velouria-papa-o-mama-134.html
http://unaparasoyuz.blogspot.com/2012/01/deversiones-en-la-sala-lopez.html
http://www.virtualbum.es/velouria/
http://3.bp.blogspot.com/-CWq8lTz4xaI/TyB6_0ZJC5I/AAAAAAAAFvY/4tjdnn_NOIs/s1600/velouria.jpg
http://unaparasoyuz.blogspot.com.es/2012/01/velouria-papa-o-mama-134.html#random
http://www.box.net/widget
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Grábame una cinta de 60 (xF
S)

Grábame una cinta de 60 (xS
Z)

Grábame una cinta de 60 (xS
M)

Postales desde el asilo

Listas Inservibles

Riguroso Directo

A los que leen

El arca del fanz inefable

Encuentros

Tocinillo de cine

Audiocalendario

Subrayadas de C&B

El Disconflicto

Rescatalogados

Cascando rabias diarias

1. Spotify, iPod o vinilo.
CD de calle. Puedes afilarlo
para hacer una estrella ninja,
puedes ahuyentar a las
palomas en la terraza, y
hasta puedes oír música.

2. Legalizaría: el consumo
libre de drogas, libre
circulación de personas o
venta de armas.
Libre circulación de personas.
Nuestro sueño es una gira
por Corea del Norte pero no
dejan entrar a nadie hace
años.

3. Sala López, Casa del
Loco u Oasis.

Sala López, por supuesto. Aunque la Oasis no la hemos pisado en papel de músicos.

4. Fender, Gibson o Epiphone.
Fender, Marshall, Hartke y Yamaha Drums (hola, queremos ser endosers).

5. Si no fuese músico sería: médico, abogado o cocinero. 
¡A robar carteras!
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6. Facebook, Twitter o café en un bar.
Un tercio en un bar para criticar lo que un
amigo en común puso en Facebook o
Twitter hace unas horas.

7. Elijo una muerte: en la cama
acompañado, en una bañera llena de
champán, o que me la cuenten como si
fuera otro el difunto.
Ya lo hemos discutido otras veces. Los tres
preferimos morir matando en una pelea a
machete oxidado en aguas internacionales.

8. 'Futurama', 'Padre de Familia' o 'Los
Simpsons'.
'Futurama'. Bender rules!

9. Pixies, Nirvana o Sebadoh.
De esos, Nirvana. Pero tampoco es que nos
gusten mucho. Su último disco está bien, eso sí.

10. Mi debut televisivo sería en un: reality, un concurso o una teleserie
con risas enlatadas.
Porno en ZTV. Como dobladores. Creemos.

Velouria actuarán mañana jueves 26 en la sala
López dentro del ciclo Deversiones
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)
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