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Los Morgan
Papá o mamá (143)
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Vuelve el ciclo Deversiones a la sala López, y lo hace con Los Morgan -reestructuración
de los antiguos Insulina Morgan, ganadores del concurso Muévete-, después de haber
pasado por El 21 de Huesca. Esta vez toca repasar uno de los clásicos del pop español
de los últimos 25 años, “Camino Soria” de Gabinete Caligari, todo un reto para una
banda que les debe gran parte de su sonido. Gabi nos muestra su estilo de vida,
respondiendo con “rugido de tigre” a nuestras impertinencias: nunca sabremos si son
“pecados más dulces que un zapato de raso”. x Simón Zico

1. Spotify, iPod o vinilo.
Cada uno es bueno en su momento… pero como el casette ninguno, se podía
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A vuela escucha
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Subrayadas

El Disconflicto

Rescatalogados

Cascando rabias diarias

Miradas al pasado

Colector de f recuencias

Grabaciones para descargar

p ira te a r sin ningún problema y eran re-
grabables solo con utilizar celo.

2. Más Birras, Distrito 14 o Héroes del
Silencio.
Si son de la tierra cualquiera es bueno, distintos
estilos de música, diferentes maneras de
cantar, pero todas con un toque autóctono,
íbero.

3. Pilates, psicoanálisis o vermú.
Deporte para qué? Psicoanálisis para qué? Vermú por supuesto, y con buena
compañía… La mejor terapia, el mejor deporte….

4. Rajoy, Sarkozy o Merkel.
La misma fruta de Aragón con diferente envoltura.

5. Morir de amor, vivir de la fama o padecer en el anonimato.
Soñar es gratis, vivir de la fama sin acabar como algunos.

6. Facebook, Twitter o café en un bar.
Facebook es una buena manera de publicitarte, pero como un café en un bar…
”Bares qué lugares tan gratos para conversar”

7. Elijo una muerte: en la cama, en una bañera llena de champán o que me
la cuenten como si fuera otro el difunto.
Mejor saber cuándo vas a morir y hacer una buena fiesta de despedida.

Soyuz al-azar

Clásicos idiosincrásicos

The Mary Onettes. 4º mejor disco

2009
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Baúl de los recuerdos

Baúl de los recuerdos

 

Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

Entrada más reciente Entrada antigua

Mejor saber cuándo vas a morir y hacer una buena fiesta de despedida.

8. 'Perdidos', 'Weeds' o 'Los Soprano'.
'Big Bang theory'.

9. Vuestro código de vest ir es: de et iqueta, chándal o casual.
Si es buena la percha cualquier prenda vale…

10. Legalizaría: las armas, las drogas o la libre circulación de personas.
Un mundo sin fronteras. Que el campo sea para el que lo trabaje… qué coño, las
drogas!!!

Los Morgan actúan dentro del ciclo Deversiones
hoy jueves 12, en la sala López.
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