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Papá o Mamá (104)
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“A veces un pequeño indicio nos conduce a un descubrimiento
imperceptible”. Con esta frase subtitulan Hidrogenesse (Carlos y Genís) el
encabezamiento de su web. No hay descanso en su faceta multidisciplinar de
dúo art rock: acaban de remezclar a Los Punsetes, y el año pasado
reconstruyeron a The Hidden Cameras. ¿Qué disfraz traerán mañana a la Sala
López?. x Simón Zico

http://www.austrohungaro.com/hidrogenesse/

Contesta Carlos:

1. Desmadre a la americana, vest ir de
americana o sonido americana.
Vestir de Americana.

2. Pocoyó, Bob Esponja o Dora la
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Exploradora.
Bob Esponja, cualquier cosa amarilla nos
gusta.

3. Pilates, psicoanálisis o vermú.
Vermú claro!

4. Hacemos música para: salir en las
revistas, dar envidia a nuestros
contemporáneos hipotecados, o por
el ambiente laboral inmejorable.
El ambiente laboral es realmente
inmejorable, también hacemos música para
inspirar a nuestros contemporáneos.

5. Morir de amor, vivir de la fama o padecer en el anonimato.
Vivir de la fama es realmente lo más deseable.

6. Me fio poco de: un médico, un polít ico o un vidente.
Poco de un médico, nada de los otros.

7. En el epitafio qué os gustaría más: una frase de argot futbolíst ico, una
gramola con vuestra música sonando tras echar una moneda o una
estrofa célebre.
La gramola mola, con "El Árbol" si se puede elegir.

8. Menú del día, cocina de
vanguardia o puchero
casero.
Puchero casero.

9. Obama, Aznar o Castro.
Obama.

10. Si llego a viejo y me

Soyuz al-azar

Clásicos idiosincrásicos

The Mary Onettes. 4º mejor disco

2009
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

Entrada más reciente Entrada antigua

jubilo elijo: una casa con
vistas al mar, un
alzheimer select ivo o un
cambio de cuerpo.
Una casa con vistas al mar, a la montaña o al desierto. Lo importante es que sea
una casa.

Twit te arTwit te ar  Like 0  0

1 Comment:

SASA Broches e-shop ha dicho...

hola! tengo dos entradas para Hidrogenesse este viernes día 11 de febrero en la
sala Lopez de Zaragoza. no voy a poder ir, así que quien las quiera, que se ponga
en contacto conmigo (sasa.broches@gmail.com). gracias!

10/2/11 14:16
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