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The Tormentos
Papá o mamá (121)

31/08/11

Es hora de añadir una banda más a su censo de grupos de surf. The Tormentos llegan
desde Buenos Aires dispuestos a partir la tabla a la salida de un tirabuzón. Aguardan en
la orilla del Ebro las primeras olas del amanecer junto al puente de Piedra. No se fíen
de unos muchachos que declaran tener “Il diavolo in corpo” . x Simón Zico

www.myspace.com/thetormentos

1. Desmadre a la americana, vest ir de americana o calamares en salsa
americana.
Feria americana! Que es donde compra la ropa nuestro baterista, y qué ropa!!

2. Legalizaría: las drogas, las armas, la libre circulación de personas.
La libre circulación de personas.

3. Pilates, psicoanálisis o vermú.
Vermú.

4. Bingo, póker o
Playstat ion.

Hoy Soyuz cumple 2111 días

y 880 entradas
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Postales desde el asilo

Listas Inservibles

Riguroso Directo

A los que leen

El arca del fanz inefable

Encuentros

Tocinillo de cine

Audiocalendario

Subrayadas

El Disconflicto

Rescatalogados

Cascando rabias diarias

Miradas al pasado

Colector de f recuencias

Grabaciones para descargar

Baúl de los recuerdos

El Tony Hawk de la
Playstation.

5. No me fio de: un
médico, de un crít ico
musical o del horóscopo.
Sin dudas el crítico musical!
Quiénes se creen que son?

6. The Ventures, Link
Wray, o The Strait jackets.
Los 3 a la final!

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.
Una gramola con nuestra música sonando es una muy buena idea!

8. 'Tales from the crypt ', 'Me llamo Earl' o 'Los Soprano'.
'Tales from the crypt'.

9. Vinilo, Spotify o iTunes.
Hace falta responder? Vinilo sin dudas!

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: tocar en una orquesta de cruceros,
un alzhéimer select ivo o un cambio de cuerpo.
La orquesta de cruceros, qué vida.

The Tormentos + The Dustbowl actuarán mañana,
1 de septiembre, en la Sala López.

Soyuz al-azar

Clásicos idiosincrásicos

The Mary Onettes. 4º mejor disco

2009
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Baúl de los recuerdos

 

Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

Xoel López
Papá o
mamá

Los Morgan
Papá o
mamá

Mikel
Erentxun
Postales

1º
Concurso
de
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Publica un comentario

Si te gustó esto quizás te guste...
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