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Álex Gimeno, a.k.a Úrsula 1000, es un versátil músico residente en Nueva York cuya
pasión por la música le ha llevado a reencarnarse en un hombre del renacimiento de las
pistas de baile, capaz de remezclar, pinchar y editar sus propios discos. Su gusto por
todas las músicas y tendencias lo hacen imprevisible. Su próximo disco, “Mondo
Beyondo”, del que ya nos ha adelantado su e.p. “Fuzz”,  saldrá en agosto, y cuenta con
la colaboración de Fred Schneider, la voz de B 52’s. x Simón Zico.
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El momento definit ivo en el que
decidiste que la música era
imprescindible en tu vida.
Siendo mi padre músico, siempre sonaba
algo en casa, y yo siempre gravitaba
alrededor. Creo que cuando empecé a
tener confianza en mis composiciones fue
cuando estuve preparado para mostrarlas
al mundo.

¿T uvist e algún ídolo musical en tu
infancia?.
Hmmm, realmente ninguno en concreto.
Probablemente David Bowie, The Beatles,
P r i n c e … desde que empezaron a
experimentar con su sonido.

Tu disco favorito anterior a 1990, y el
de 1990 a 2010.

También es difícil de decir porque cada día podría ser uno distinto! En la cara 1
“Purple rain” y en la cara 2 “Abbey Road”. Después de ellos, quizá “Parklife” de Blur.

Cuéntanos algo curioso que te haya pasado en alguno de tus viajes por
Europa.
Acabo de cortarme el pelo en Barcelona! Y creo que intentaré llevarme de
contrabando en mi equipaje unos pimientos de Padrón!

Una persona a la que te gustaría dar un bofetón y por qué.
Donald Trump y toda la gente que no cree que Barack Obama ha nacido en Estados
Unidos.
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

¿Qué película has visto más veces?.
Quizá “El resplandor” o “Dieciséis velas”.

2 cosas posit ivas y 2 cosas negativas que
conozcas de España.
Sé que todo el mundo lo dice pero la comida es
increíble, y el fútbol. ¿Negativo? Quizá que
demasiadas películas están dobladas, y las
corridas de toros.

Descúbrenos a un músico o una banda que
te guste mucho y que no conozca mucha
gente.
He estado escuchando un montón a una banda francesa de los ochenta llamada
Kas Product, que eran muy cool, onda fría, sintetizadores, voces de cabaret.

¿Qué concierto al que has asist ido no olvidarás nunca?
Spiritualized tocando su álbum “Ladies and gentlemen, we are floating in space” en
directo el año pasado en New York. Impresionante.

El mejor consejo que te han dado.
La paciencia es una virtud. Creo que lo he oído en un anuncio de televisión!

Por últ imo, dinos quién crees que es el bueno, el feo y el malo de la
música pop.
Creo que es la misma persona… Iggy Pop!

Úrsula 1000 ofrecerá una sesión mañana jueves 5 de Mayo en la fiesta del 1º
aniversario de la sala López.

Clásicos idiosincrásicos

The Mary Onettes. 4º mejor disco

2009
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