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Fogonaz os en el hipocampo

The Fractal Sound
Papá o mamá (155)

21/11/12

Vuelve el ciclo Deversiones a su cita mensual. El reto de este mes se presenta difícil y
cruel. The Fractal Sound y su rock experimental deciden acometer uno de esos discos
intocables en las enciclopedias del rock: “Wish you were here”, de Pink Floyd. Nosotros
ya tenemos ganadores en el recuento de respuestas anticipadas: The Fractal Sound.
Bien majos que han quedado en el cuestionario. Y el día del concierto… ya conocemos
al ganador también… el público. Conciertazo. x Simón Zico

Hoy Soyuz cumple 2243 días
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El Disconflicto

Rescatalogados

1. Spotify, iPod o vinilo. 
Vinilo, nos gustan las portadacas enormes y
los discos de tercera mano que están ya
reventados.

2. Vino, tabaco o caramelos. 
Batido de chocolate, en homenaje a un
grande del shoegaze aragonés.

3. Qué disco está más supravalorado:
Can “Tago Mago”, T riana “Hijos del
agobio” o Pink Floyd “The Dark side of
the moon”. 
"Dark side of the moon", el "Wish you were
here" es mucho mejor.

4. Legalizaría: venta de armas, libre
circulación de personas o consumo de
drogas. 
La B, Timothy Dalton. Respuesta final.

5. La Ley Seca, La Lata de Bombillas o Candy Warhol. 
La Lata de Bombillas, nos une un vínculo emocional demasiado fuerte como para
elegir otro sitio. Javi, cásate con nosotros.

6. Facebook, Twitter o café en un bar. 
Hace días leímos en JNSP “Instagram te hace creer que eres buen fotógrafo,
Twitter que eres una celebridad, Facebook que tienes amigos. El despertar va a ser
muy duro”. Café en un bar, naturalmente.

Clásicos idiosincrásicos

The Pains of Being Pure at Heart. 

2º mejor disco 2009

 PDFmyURL.com

http://www.box.net/widget
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

7. Elijo una muerte: en la cama, en una
bañera llena de champán o que me la
cuenten como si fuera otro el difunto. 
Atragantados con un hueso de oliva o
aplastados por un piano de cola. En ambos
casos sonando Gustav Mahler de fondo.
Cualquiera de su último álbum.

8 . Si no hiciera música sería: científico,
amo de casa o modelo de pasarela. 
En realidad somos un poco los tres.

9. Mi forma de vest ir sigue el código: casual, H&M o chándal forever. 
El código binario (1: vestido, 0: desnudo)

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. 
Cuando eres viejo puedes hacer lo que te salga de los huevos. Véase Papuchi.

The Fractal Sound interpreta “Wish you were here”
de Pink Floyd mañana jueves 22, dentro del ciclo

Deversiones, en la sala López.
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Publica un comentario

Si te gustó esto quizás te guste...

  

 

Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)
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