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Najwa Nimri
Papá o mamá (146)

05/06/12

"Donde rugen los volcanes” es el noveno disco de Najwa. Para darle cuerpo a sus
canciones se ha acompañado otra vez por Raúl Santos de SupercineXcene. Una vuelta
a la electrónica, añadiendo letras en castellano, como ya hiciera en “El último primate”.
x Simón Zico

http://najwa.info/website/

1. Spotify, iPod o vinilo.
Spotify, iPod y vinilo.

2. Legalizaría: el consumo libre de
drogas, libre circulación de
personas o venta de armas.
Libre circulación de personas.

3. Neruda, Lorca o Benedett i.
Lorca.

4. Fútbol, teatro o cine.

Hoy Soyuz cumple 2074 días
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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

Cine.

5. Si no fuese músico sería: médico,
abogado o cocinero.
Médico.

6. Facebook, Twitter o café en un
bar.
Twitter.

7. Elijo una muerte: en la cama acompañado, en una bañera llena de
champán, o que me la cuenten como si fuera otro el difunto.
Que me lo cuenten.

8 . 'Perdidos', 'Juego de Tronos' o 'Los
Soprano'.
'Los Soprano'.

9. Port ishead, T ricky o Björk.
Portishead, Tricky y Björk.

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.
Un puesto en el FBI. (Es así con FBI, Simón).

Najwa Nimri presenta “Donde rugen los volcanes”
este viernes día 8, en la sala López.

Soyuz al-azar

Clásicos idiosincrásicos

Mejor disco 2008
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Baúl de los recuerdos

 

Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

Entrada antigua
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