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Schwarz
Papá o Mamá (102)

26/01/11

La banda murciana de rock psicodélico se acerca a Zaragoza a presentar las
composiciones de su último disco “Espíritus del desierto, yo os invoco”. La liturgia de
esa reunión espiritual tendrá lugar mañana jueves 27 de enero en el altar principal de
la sala López. Temblarán los cimientos del Pilar. x Simón Zico.

http://www.myspace.com/schwrz

1.Neu!, Can o Einstürzende Neubauten.

2. La prensa musical es: un mal necesario, otro canal de promoción, una ciencia
cierta.

3. Pilates, psicoanálisis o
vermú.

4. Legalizaría: todo tipo de
drogas, la libre circulación
de las personas o la pena
de muerte.
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Audiocalendario
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El Disconflicto
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5. Eugenio, Chiquito o Gila.

6. Hacemos música para: dar
envidia a los compañeros del
c o l e g i o , el ambiente
laboral es inmejorable: chicas, alcohol y volumen brutal, es otro oficio de
1000 euros.

7. Si pudieras elegir una forma de morir sería: en una bañera llena de champán,
sobre el escenario o mientras duermo.

8. No podría vivir sin: el móvil, el internet o el coche.

9. Me fio mucho de: un vidente, un político o un cura.

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una casa con vistas al mar, un alzheimer
selectivo o un trabajo de alto directivo en Naciones Unidas.
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

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

Anónimo ha dicho...

Como se dice vulgarmente: no se habrán herniado, no, contestando al
cuestionario. Esperemos que en su directo de mañana no sean tan parcos

26/1/11 08:45

Marc ha dicho...

¿las negritas son sus respuestas? Pues sí, no se han matao

26/1/11 09:11

Anónimo ha dicho...

Clásicos idiosincrásicos

The Mary Onettes. 4º mejor disco

2009
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Entrada más reciente Entrada antigua

ja ja a eso se le llama cumplir con el expediente, ¡aupa Schwarz!

26/1/11 18:51
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