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Fogonaz os en el hipocampo

A vuela escucha

Maga
Papá o mamá (158)

11/12/12

Más de una década en la carretera, y Maga sigue conquistando oyentes con la vieja
fórmula del boca oreja. Cada vez resulta más fácil convencer o los neófitos en el
universo Maga, sus canciones son más contundentes, desarman a cualquiera, es un
duelo despiadado: Satie vs. Godzilla. Javi Vega, bajista, nos responde al cuestionario. x
Simón Zico

1. Spotify, iPod o vinilo.
Para casa vinilo, para la
furgo iPod y para escuchar

Hoy Soyuz cumple 2266 días
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A vuela escucha
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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

furgo iPod y para escuchar
las canciones sin graves el
Spotify.

2. Neruda, Lorca o
Benedett i.
Aunque solo fuera por "Así
pasen cinco años" y "El
público", siempre Federico.

3. Golpes Bajos, 091 o
Los Enemigos.
Golpes Bajos por goleada.

4. Si no fuese músico sería: médico, abogado o cocinero.
Amo de casa.

5. Facebook, Twitter o café en un bar.
Cerveza en velador al sol.

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

7. 'Juego de tronos', 'Weeds' o 'Los
Soprano'.
'Hora de aventuras'.

8. Love of Lesbian, Lori Meyers o Xoel
López.
Para tocar la discografía completa de The
Beatles, Xoel. Para salir a celebrar lo bien que
nos sabemos la discografía completa de The
Beatles, Lori Meyers.

9. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una
casa con vistas al mar, un alzhéimer select ivo o un puesto en el FMI.
Ver respuestas 4 y 5.

Clásicos idiosincrásicos

The Pains of Being Pure at Heart. 

2º mejor disco 2009
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Baúl de los recuerdos

Baúl de los recuerdos

Maga actúa este jueves día 13 en la sala López de
Zaragoza

Twit te arTwit te ar  Like 35  1

0 Comments:

Publica un comentario

Si te gustó esto quizás te guste...

 

Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)
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Entrada antiguaHome
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