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Minerva
Papá o mamá (147)
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La sala López continúa con su ciclo Deversiones, que inició en el mes de enero de
2012. Un proyecto que ha hecho girar a las bandas por tres escenarios distintos: El
Veintiuno de Huesca, el Solanet de Graus y la propia López. Recordamos en qué
consiste Deversiones: una banda elige un disco mítico de un artista y lo interpreta en el
mismo orden secuencial en el que fue publicado. En la segunda parte del concierto,
interpreta material propio. Un ciclo que descansará durante los meses de julio y agosto,
aunque la sala seguirá abierta durante estos dos meses con sus habituales sesiones de
dj’s.
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Para cerrar este primer semestre, Minerva,
el alias de Miriam Brunet para sus proyectos
paralelos a Bronski, ha elegido a P.J.
Harvey, y el disco con el que abrió la década
de 2000. Muchos recordarán “Stories from
the city, stories from the sea”  por el
dueto con Thom Yorke, la voz de Radiohead.
Todo un reto para Minerva. x Simón Zico

1. iTunes, vinilo o cd.
Prefiero los casettes de toda la vida sin
cortes en las que era necesario escuchar
los discos enteros.

2. Vino, tabaco o caramelos.
Caramelos sabor menta, vino con coca-cola
y tabaco con sabor a…

3. PJ Harvey, Patt i Smith o Beth
Gibbons.
Si pudiese, elegiría verlas a las tres en un mismo escenario.

4. Muchachada Nui, Faemino y Cansado o cualquier programa de
monólogos.
Muchachada Nui.

5. Me fio poco: de los consejos, de los polít icos o de la prensa musical.
Me fío nada de los políticos, algo de los consejos y a veces demasiado de la
prensa musical.

Soyuz al-azar

 PDFmyURL.com

http://2.bp.blogspot.com/-ZtrIBXZCjPI/T-oDaEu1J4I/AAAAAAAAG_E/pLcls9p_D2k/s1600/minerva%2Bdeversiones.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QfDlX2mWyCs/T-oD8NzMSfI/AAAAAAAAG_Q/jkiZ8RloKv0/s1600/minerva.jpg
http://unaparasoyuz.blogspot.com.es/2012/06/minerva-papa-o-mama-147.html#random
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Cascando rabias diarias

Miradas al pasado

Colector de f recuencias

Grabaciones para descargar

Baúl de los recuerdos

Baúl de los recuerdos

 

Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

Entrada antigua

6. Realiza tu propuesta de ley:
jubilarse a los 50, legalizar drogas o
prohibir todos festejos taurinos.
Sin duda, legalizar las drogas.

7. Bronski, Sheriff o El Polaco.
Me resulta imposible contestar.

8. 'Perdidos', 'Juego de tronos' o
'The Wire'.
'Me llamo Earl'.

9. La prensa musical: es necesaria,
vende humo o debería tener
nociones de solfeo.
Debería apoyar mucho más a los artistas
locales.

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo:
una casa con vistas al mar, un alzhéimer select ivo o un puesto en el FMI.
Una casa con vistas al mar.

Minerva actúa mañana jueves 28 de junio en la
Sala López.
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