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B Core ha publicado el último disco de Cápsula, “In the land of silver souls”.
Cápsula se mueven como un trío; tan pronto se echan a la carretera y se
adaptan a cualquier sala europea como toman un vuelo y se van a Austin a
tocar, llevando tatuado el espíritu del CBGB. Retoman el sonido crudo del
rock’n'roll honesto y directo, con poco que arreglar, con la receta de Detroit
memorizada. x Simón Zico.

“Hola Simón, gracias por el cuestionario. Esperamos verte en Zaragoza! El 15
estaremos en Sala López. A ver si nos conocemos...! 
Un abrazo. 
Martín, Coni y Nacho”.

Contesta Martín:

1. Bob Esponja, The Looney Tunes o
cualquiera de Walt  Disney.
Speedracer.

2. Dulce de leche, marmitako o
escalibada.

Hoy Soyuz cumple 2103 días
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Cena con Bowie. Lo que él pida. 

3.Pilates, psicoanálisis o vermú.
Acústica en casa, café y alfajores de dulce
de leche.

4. T ragaperras, dominó o Playstat ion.
Baloncesto con Viki.

5. Morir de amor, vivir de la fama o
padecer en el anonimato.
Morir de amor y disfrutar del anonimato.

6. Qué disco creéis que está más sobrevalorado: The Cramps
“Psychedelic jungle” , Ramones “Rocket to Russia” o Nirvana
“Nevermind”.
El de Surfer Blood.

7. En el epitafio qué os gustaría más: una
frase de argot futbolíst ico, no habrá
epitafio: seremos cenizas o una estrofa
célebre.
Estrofa, estribillo, estrofa. 

8. 'The It  Crowd', 'T rue Blood' o 'Los
Soprano'.
V Invasión Extraterrestre.

9. Hacemos música para: vivir en otra
dimensión, para mostrar nuestro interior
o para reencarnarme en mis ídolos.
Las tres cosas al mismo tiempo.

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

Cápsula actúa en la sala López de Zaragoza mañana viernes 15 de Abril.

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
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