
*CD de regalo con CALLE magazine nº0: THRASHiN (1999).

Thrashin se trata de una banda imprescindible para entender el Donosti-Sound de final de
los 90. Formado por Manoukian y Mikel Arbiza (alias el sr.9) confeccionaban pioneros sonidos
de características downtempo, abstract beatz, o illbient...

Thrashin’ también es el título de una conocida película ochentena de “serie-b” cuyo argumento gira
en torno a una historia de amor entre miembros de dos bandas rivales de skaters en la soleada ciudad
californiana de Los Angeles… todo un referente en la adolescencia de los dos miembros, cuyo pasado
como clásicos patinadores callejeros donostiarras había forjado en ellos una pasión común por: el cine,
la música popular, y los video-juegos.

A lo largo del 98 y principios del 99 Thrashin’ comenzó su andanza musical de manera paralela al
proyecto Manoukian, formación individual en la cual Yon Vidaur daba rienda suelta a su nueva pasión
por la música electrónica. El incesante intercambio entre los dos miembros de la formación de disckettes
con “samples” (o muestras de sonido) y diferentes bocetos de canciones culminó, tras unas largas
sesiones de producción casera, en una cassete con 3 composiciones musicales y la posibilidad de llevar
la propuesta a un concierto en directo.
Esta grabación fue presentada en el concurso de “maquetas” de la revista catalana RockdeLux, cuyos
finalistas actuarían en el “moderno” festival SONAR99 de Barcelona, donde se determinaría a el ganador
del prometido contrato discográfico. Manoukian paralelamente envió su tercera grabación (esta vez
en pionero formato CD) que fue lógicamente seleccionada como una de las propuestas más sugerentes
para ser publicada en la multinacional que ofrecía el ansiado premio. El proyecto Thrashin’ pasó más
bien desapercibido, pero el sr.9 tuvo el privilegio de asistir a SONAR99 junto a Vidaur debido a que
era uno de los responsables (junto a Fer Velasco con quien había formado el dúo Stoppa Mafia Visuales
ese mismo año) de las proyecciones de diapositivas que acompañaban el directo de Manoukian.

El hecho de que Manoukian ganase el ansiado premio (y rechazarlo para más tarde grabar con el sello
discográfico independiente Cosmos de Barcelona) supuso la paulatina escisión del grupo, no sin antes
haber actuado junto al grupo catalán de hip-hop 7Notas 7Colores en verano del 99 en la sala Image
(Berango, Vizcaya).
Por entonces el proyecto había madurado grabando y auto-procudiéndose el CD que hoy 8 años después
tienes entre tus manos. Además habían aprendiedo a encontrar una manera de fusionar en directo la
frialdad de los ritmos pre-programados, con las suaves y deliciosas melodías “g-funk” interpretadas
en directo por Yon a los teclados, y acompañadas de los “scratch” del sr.9, los cuales eran manipulados
y procesados en el momento con una “pedalera” de guitarra. El rumbo de las vidas de las personas
que integraban esta banda hizo que el proyecto se difuminase en un progresivo e indoloro proceso...
para dejar de esta manera un sensacional y emotiva experiencia en el recuerdo colectivo.

http://www.soundclick.com/thrashin



U El proyecto CALLE Magazine surge de la
 necesidad vital por parte del Festival
Audiovisual Street Zinema de dar una

continuidad a sus actividades a lo largo de
 todo el año, y como bien declarabamos

 en nuestros blog esa energia que
encontramos  en las juventudes callejeras

de este nuevo milenio nos empujan a
autoeditar este número cero de nuestra

propia revista.

Ya que esta concretamente
-y observando los inminentes cambios en la

gestión cultural de la comarca de
Donostialdea- es la única

 manera directa que se nos ocurre de dejar
un rastro de identidad propio en este

universo que son las que hemos decidido
llamar “contraculturas urbanas de Euskal

Hiria"...

Esperamos que os guste!!!

¿Quíeres colaborar? Escribenos un email...

info@street-zinema.net

*(Calle Magazine nº0 se imprimió en
Primavera del 2007 con la ayuda

de Arteleku.net).

*(Practicamente todo el material de
este "fanzine" es COPYLEFT...

Licencia CreativeCommons.org:
Reconocimiento-NoComercial-
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"El Chirifú", Sergio Arroyo. 2006
Este DVD de Sergio Arroyo (realizador y clásico skater de Arrasate/Mondragón residente
en Barcelona) es uno de los videos más interesantes que han pasado por STREET_Zinema
2006.
Se trata de un video independiente grabado en el 2005 y que nos presenta las maniobras
de skaters como Ibon Diez, Dani Rosado, Eder Antia, Manuel Palacios, Jesús Fernández,
Simeon Jhamal, Lee Hunk Deok, Antony Lopez, Luy Pa Sin, Rodrigo Teixeira, Iñaki Guantxe,
Ibon Mariño, Iñigo Igarza, Urko Merikaetxebarria, Zigor Ugarte, Xabi Elorriaga, Marcelino
C a s t r o ,  o  N o r b e r t o  M e n a  e n t r e  m u c h o s  o t r o s . . .
Incluye numerosas galerias de patinadores de todos los rincones reunidos en 45 minutos
de acción en los cuales también han colaborado otros camaras como: Maku desde Vitoria,
Edu Muñoz de Alai Skateboards, Greg King, Xabi Lorenzo o Edu MAC de Sevilla...
Este excelente trabajo se proyectó en la 3era edición del Festival STREET_Zinema junto
a otros trabajos de realizadores vascos en una noche especial dedicada a la difusión de
trabajos autóctonos de alta calidad, y proximamente ha sido distribuido por Dogway
Magazine y Street Zinema!

"Strangest of the Strong", Klez Motion Picture International. 2005
Este video de 60 minutos realizado por el skater profesional sueco Pontus Alv, ha sido
distribuido gratuitamente con algunas revistas europeas... pero aquí ha sido dificil de
conseguir a no ser de que te lo hayas bajado de internet, o que tengas algún amigo que
trabaja para la marca de ropa que le "esponsoriza": Carhartt.
Este video hará las delicias de tod@s es@s patinador@s que disfrutan de la variedad del
patinaje para sus sesiones, ya que podremos visionar en un mismo documento montones
de escenarios diferentes como: piscinas, tubos, mini-rampas, callejones meados con
"spots" autoconstruidos, cuestas... y montones de patinadores de estilos bien diferentes
como: Pontus Alv, Scott Bourne, Daniel Hakansson, Vincent Gootzen, Muki Rustig, Ricardo
Fonseca, Chris Pfanner, Cale Nuske, Jan Kliewer, Javier Mendizabal, Alain Goikoetxea...
*(El título de este DVD está inspirado en un poema de Charles Bukowski).



“Virtual Reality".
Plan B skateboards, USA 1993.

Ahora que la relanzada marca PLAN B skateboards,
 creada en 1991, causa furor entre la juventud (con
profesionales modernos y talentosos como: Paul
Rodriguez, Ryan Gallant, o PJ Ladd...) no esta fuera
de lugar echar un rápido vistazo a su video “Virtual
Reality” (todo un placer para los sentidos!) editado
 en norteamérica en 1993, y que fué proyectado
 dentro del Festival STREET_Zinema2005!

El difunto Mike Ternasky nos demostró que tenía un buen plan alternativo al
separarse de su socio el  profesional de vertical Tony Magnusson . Los dos
habían creado juntos H-Street skateboards, una marca inolvidable gracias a
videos como el “Shackle me Not ” o “Hokus Pokus ”, y corredores amateurs o
profesionales como: Matt Hensley , Ron Allen, Sal Barbier, Colby Carter o un
joven Danny Way . La división empresarial nos brindó una de las marcas más
influyentes en el desarrollo mediático, técnico, y estético del skateboarding a
principios de la “oscura” década de los 90 (caracterizada por el uso de ruedas
demasiado pequeñas, y pantalones extremadamente anchos).
En este video podemos encontrar una respuesta a la evolución del patinaje
callejero de mano de excelentes y modernos patinadores como: Colin McKay,
Mike Carroll , Patt Duffy, Rick Howard, Sean Sheffey, Rodney Mullen, Tony
Ferguson... Además de una larga lista de invitados como: Wade Speyer, Guy
Mariano, Brian Lotti, Eric Koston, Jason Lee , Henry Sanchez, Jeron Wilson,
Jovontae Turner, Salman Agah, Mike Vallely...
Además, la banda sonora salta desde los clásicos Led Zeppelin, al mágnifico
hip-hop de los Souls of Mischief , pasando por bandas como: los rockeros Kiss,
el hard-core de Olivelawn, las estrellas del pop Los Beatles, la suavidad de
Buffalo Springfield, la locura de Primus, la chirriante voz de Ozzy Osborne, o
la sensualidad de la música del afro americano Isaac Hayes.

"Zacaz skate video".
 Mexico 2006.

"Zacaz" es un interesante video realizado en la ciudad de Tijuana (Baja California,
México) que descubrimos a través de l@s amig@s de Urbeskate.com y que
queriamos presentar en Street Zinema 2006, pero no pudimos por motivos de
tiempo/espacio. Es un video corto, 19 minutos aproximadamente donde se
refleja un estilo y técnica bastante buena por parte de todos los que salen
patinando en este video. Aris Arragaña, Esteban Urrea, Iván Salazar, Salvador
Cordero y Gabriel de la Mora son los principales patinadores de este video y
con apariciones de amigos como: Shadi Charbel, Roberto Carlos, Raúl García
y Fernán Origel.La mayor parte del video fue grabado en spots de la ciudad de
la ciudad de Tijuana y algunos de los USA, con buenas tomas y un buen cotorreo
entre ellos hacen este un buen video que si parece caserón pues la verdad esta
muy bien realizado.Zacaz se trata de un video que en su costo no tiene nada
ya que es gratuito y lo puedes copiar y pasar a tus camaradas todo esto para
que la gente vea como patinan estos skaters de México.

*(Además la gente de Urbeskate.com edita una excelente revista que está
disponible para bajarsela en  su web!)

"*PARAFERNALiA video", Perros Callejeros, Euskal-Hiria 2006.
Es un video independiente de skate autoproducido por Perros Callejeros Films, que sin
ninguna ayuda por parte de la industria local ha conseguido reunir en 35 minutos un
montón de imágenes de acción en escenarios conocidos, y diferentes sitios o "spots" poco
comunes en la elitista escena skater donostiarra.
Grabado entre otoño del 2005 y verano del 2006, este DVD muestra skating, o patinaje,
de calidad de un montón de gente que vive en Donostialdea y que está acostumbrada
a disfrutar de la placentera sensación que transmite patinar un variado terreno, como
pueden ser: viejas rampas destrozadas, tubos en medio del monte, piscinas de skateparks
bizkainos, frescas y perfectas plazas para el skating callejero, o instalaciones patinables
en museos europeos. Este video sirve como apoyo audiovisual a la exposición del mismo
nombre que STREET_Zinema 2006, junto a Tutti Pazzi Records, organizó el Septiembre
en la sala de exposiciones de Ernest Lluch kultur etxea en Amara... y que nos sirve para
analizar "la patineta como objeto antropológico, y el skateboarding como herramienta
contracultural".
Algun@s de l@s skaters que podrás ver en este DVD son: Blayney Hamilton, Diego
Doural, Cristian Cortizo, Iñaki Guantxe, Josu Elosegui, Juanma Fernández, Dani Pérez,
Alain Gonfaús, Rober Rivera, Samuel Dorregarai, Mischa Canibal, Makarena Irastorza,
Miguel Rodriguez de Hondarribi, Patata de la Kampsa, Oskar y Jokin López, Scott Bourne,
Gabriel Engelke, Manuel Palacios o el profesional de Jart Skateboards, el catalán J.M.
Roura... Puedes ver este video online en: www.perros-callejeros.info

Documental "SKATEBOART", Metropolis programa nº 686, TVE2.  2001

Este documento audiovisual narra y explica -en apenas 35 minutos- las conexiones e
hipervinculos que se pueden encontrar entre la creatividad del skateboarding, la cultura
popular, el cine, la fotografía, el diseño, y como no, el mundo del arte. Con entrevistas
exclusivas con gente de la talla de Andy Jenkins (creativo de Girl Skateboards), el profesor
universitario inglés Iain Borden, el pintor y skater profesional norteamericano Ed Templeton,
o el escritor Jocko Weyland... podemos entender la progesiva fagotización empresarial
y capitalista que han sufrido las diferentes sub-escenas del mundo de la patineta.
Y como no, también aparecen secciones exclusivas en las cuales se explica el trabajo de
gente fuertemente relacionada con la cultura skater como los prestigiosos: Spike Jonze,
Mark Gonzales, Aaron Rose, Mike Mills... o una exposición en el museo holandés De
Vleeshal organizada por Girl Skateboards en el año 2001 la cual paradojicamente fue
titulada: "This is the Flow".
Hoy día, que todo skater presume ser artista, no esta de más rebobinar en la historia
acompañad@s de este documental para reflexionar sobre la identidad que corresponde
a cada persona creativa; analizando sobretodo: su trayectoria, el trabajo realizado, y
reflexionando desde un contexto art íst ico e institucional.



"iTXAS TRESNA, surf vintage con sabor autóctono", Peru Izeta, 2005.

Si eres como yo, de esos a los que el surf no les interesa por parecerle una
actividad aristocrática y con un alto nivel de "localismo" jerarquico entre sus
usuarios, no me extrañara que te perdieses el año 2005 la exposición
"Itxastresna taulak, Orio 1970-1978" en la Sala de Actividades de la donostiarra
Biblioteca Central (en plena Parte Vieja) . La traducción de la palabra en
euskera "iTXASTRESNA" es "utensilio de mar", y precisamente a esta rústica
marca de tablas de surf le pertenece uno de los logos más atractivos de la
historia "surfera" vasca. Seguro que alguien en breves tiene la genial idea de
relanzar la marca!
Esta expo englobada dentro de la tercera edición del Surf Film Festival,
presentaba un corto documental (de caracter antropológico) realizado por el
magnífico Peru Izeta, donde podíamos descubrir a Patxi Oliden. El video nos
muestra a un encantador jubilado de la población gipuzkoana de Orio -donde
nacio "nuestro" famoso artista Jorge Oteiza- que comenzó a realizar tablas
de surf economicamente accesibles en la década de los 70!
Esta iniciativa nos conmueve de alegría, ya que opinamos que generar
genealogías de "nuestras" subculturas juveniles (muchas veces manejadas
por empresarios 30/40 añeros barrigones ) nos ayudara a darnos cuenta de
la lógica evolución que han sufrido al adaptarse en estos nuevos territorios
desde que fueron importadas de soleadas pero lejanas playas californianas!
Quizás puedas encontrar "on-line" este documental independiente, el cual nos
ayudará a entender mejor esta actividad que consiste en cabalgar las olas
cantábricas.

Itxastresna además de una exposición de tablas de surf es un
documental sobre las tablas que allá por los años 1970-1978
Patxi  Ol iden, or iotarra, ideó, formó, conformó, construyó.
Pero sobre todo el resto de la cosas, es una exposición de una
persona; Patxi Oliden mueve sus manos cumpliendo una promesa.
La de hacer; que el tiempo sea un continente.

El retratado compone música, habla de remo, conoce el remo; habla
 de física, de manualidades. Sabe de micología y mitología.
Habla del Euskera y de su mal uso en los medios de
comunicación. Habla de Orio y de holandeses  en la ría. Y también
de Surf. Dice que nunca ha surfeado en su vida, que le daba mucha
envidia, pero que empezó a hacer tablas  un poco mayor. Que una
 de sus primeras tablas la vio hace mucho tiempo y que quiso hacer
una igual. Que después de muchos  experimentos, de intentos
más o menos fallidos, de máquinas remodeladas, consiguió lo que quería.
Que las tablas de surf llegaran a todos. Que los chavales del pueblo pudieran
tener tablas que sus padres pudieran comprar. Fue de lo más difícil. Por eso
Patxi vendió en mano la mayoría de las que hizo. Las vendía en su taller.

"27 HORAS".
Una peli de Montxo Armendaríz...
grabada en la ciudad más
aburrida del Cantábrico.

              A las siete de la mañana de un día cualquiera, Jon
(interpretado por el actor Martxelo Rubio) se levanta. A partir de esta hora,
la película contemplará cómo un muchacho de apenas veinte años, vive la
amistad, el amor, las relaciones familiares y la oscura pasión por la droga. Se
trata de narrar las, quizá, veintisiete últimas horas de la vida de Jon, un joven
aburrido que  busca en su autodestrucción la respuesta (o cambio) a su tediosa
vida.

Grabada en la ciudad de la Bella Easo en el año 1986- y con un romantico y
nostalgico tono grisaceo caracteristico del clima invernal de la ciudad- el
director navarro Montxo Armendariz nos introduce en un esplendida historia
cinematográfica en la cual aparecen: Jon, Patxi y Maite (una jovencita Maribel
Verdú). Tres jóvenes de San Sebastián que sobreviven con sus conflictos, sus
problemas de muchachos de dieciocho años, y su desconcierto ante el futuro.

Patxi trabaja descargando en el puerto. Jon y Maite, son novios y adictos a
la heroína (uno de los camellos está protagonizado por el mismísimo Antonio
Banderas). Consiguen el dinero algunas veces de sus padres (el papél de la
madre del protagonista está interpretado por Esther Remiro, "ama" del skater
donostiarra Xabi Oteiza) y otras haciendo trabajillos no siempre legales. La
trama transcurre durante veintisiete horas de la vida de estos tres personajes,
unidos por una fuerte amistad, que tienen que elegir su destino y cuya relación
se verá truncada trágicamente. Este film -cuyo guión fue escrito por Montxo
Armendariz y Elías Querejeta obtuvo- la Concha de Plata y fue nominada a
los famosos premios Goya al cine español gracias a retratar este drama sobre
la delincuencia juvenil, el paro y las drogas. Una temática común en el territorio
vascuence por aquellas épocas parece ser, ya que también se ve reflejada en
la película grabada en Bilbao en 1983, "El Pico" (del director zarautztarra Eloy
de la Iglesia).
El director de fotografía eibartarra Javier Aguirresarobe también trabajo en
el rodaje, y eso se nota en su forma de jugar con la realidad y de extraer toda
la fuerza dramática del contraste entre la luz y la oscuridad. Entre su trabajo,
y el toque "retro" o "vintage" del film, se nos ofrece una de las visiones
cinematográficas más intensas y emocionantes de Donostia y sus alrededores
(como son los fantasticos emplazamientos de la isla Santa Clara y bahia de
Pasajes)! No es casualidad que el eibartarra haya obtenido 4 galardones Goya,
entre cuales se incluye el film "Los Otros" de Alejandro Amenábar con la actríz
australiana Nicole Kidman.

Gracias a todos estos profesionales tenemos el honor de disponer de un
imprescindible documento cinematográfico que nos ayuda a ver la capital de
gipuzkoa de una manera nihilista y romántica a la vez, y que también sirvió
para que Raul Fernández se inspirase para llamar de esta manera a su video-
club del barrio de Amara, donde realizamos unas proyecciones dentro del
Festival Street Zinema 2006.





"El Chirifú", Sergio Arroyo. 2006
Este DVD de Sergio Arroyo (realizador y clásico skater de Arrasate/Mondragón residente
en Barcelona) es uno de los videos más interesantes que han pasado por STREET_Zinema
2006.
Se trata de un video independiente grabado en el 2005 y que nos presenta las maniobras
de skaters como Ibon Diez, Dani Rosado, Eder Antia, Manuel Palacios, Jesús Fernández,
Simeon Jhamal, Lee Hunk Deok, Antony Lopez, Luy Pa Sin, Rodrigo Teixeira, Iñaki Guantxe,
Ibon Mariño, Iñigo Igarza, Urko Merikaetxebarria, Zigor Ugarte, Xabi Elorriaga, Marcelino
C a s t r o ,  o  N o r b e r t o  M e n a  e n t r e  m u c h o s  o t r o s . . .
Incluye numerosas galerias de patinadores de todos los rincones reunidos en 45 minutos
de acción en los cuales también han colaborado otros camaras como: Maku desde Vitoria,
Edu Muñoz de Alai Skateboards, Greg King, Xabi Lorenzo o Edu MAC de Sevilla...
Este excelente trabajo se proyectó en la 3era edición del Festival STREET_Zinema junto
a otros trabajos de realizadores vascos en una noche especial dedicada a la difusión de
trabajos autóctonos de alta calidad, y proximamente ha sido distribuido por Dogway
Magazine y Street Zinema!

"Strangest of the Strong", Klez Motion Picture International. 2005
Este video de 60 minutos realizado por el skater profesional sueco Pontus Alv, ha sido
distribuido gratuitamente con algunas revistas europeas... pero aquí ha sido dificil de
conseguir a no ser de que te lo hayas bajado de internet, o que tengas algún amigo que
trabaja para la marca de ropa que le "esponsoriza": Carhartt.
Este video hará las delicias de tod@s es@s patinador@s que disfrutan de la variedad del
patinaje para sus sesiones, ya que podremos visionar en un mismo documento montones
de escenarios diferentes como: piscinas, tubos, mini-rampas, callejones meados con
"spots" autoconstruidos, cuestas... y montones de patinadores de estilos bien diferentes
como: Pontus Alv, Scott Bourne, Daniel Hakansson, Vincent Gootzen, Muki Rustig, Ricardo
Fonseca, Chris Pfanner, Cale Nuske, Jan Kliewer, Javier Mendizabal, Alain Goikoetxea...
*(El título de este DVD está inspirado en un poema de Charles Bukowski).



Debido a los problemas que comporta construir con madera, el sistema ha
evolucionado hacia la construcción en seco con estructura de acero galvanizado“.
Con estas herramientas constructivas que se pueden configurar como piezas
de “Lego” o “Tente” todo el mundo podemos arriesgarnos a “jugar” a ser
arquitect@s huyendo despavoridos de esa anticuada y elitista profesión que
cree poseer la verdad absoluta en la ordenación de nuestro territorio colectivo.
Quizás el proyecto “Nueva Babilonia”, del también holandés Constant
Nieuwenhuis, de construir unitariamente una ciudad nómada, sin fronteras,
y sin armas nunca a sido tan fácil para Euskal-Hiria...

Porque nosotros lejos de proponer soluciones estéticamente cautivadoras,
que se pierden en la importancia de la forma, proponemos soluciones
emancipadoras de esta alienación dominante... suerte en vuestro viaje !

*(Artículo publicado en la revista literaria Revolución Neolítica nº 4, primavera
2005)..

Linkografía:::::::::::::::

http://www.finanzas.com/id.8205761/noticias/noticia.htm
http://www.recetasurbanas.net/
http://www.archipielago-ed.com/
http://www.ucm.es/info/civil/jgstorch/leyes/ccivil.htm
http://www.idm-net.com/
http://www.containex.com/
http://www.mvrdv.nl/
http://www.urbaniza.com/integraciones/ur/reportajes/reportajedes.jsp?cod=104&pag=1
http://www.notbored.org/new-babylon.html
http://www.acturban.org/biennial/ElectronicCatalogue/euskadi/foto2.gif
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documental sobre las tablas que allá por los años 1970-1978
Patxi  Ol iden, or iotarra, ideó, formó, conformó, construyó.
Pero sobre todo el resto de la cosas, es una exposición de una
persona; Patxi Oliden mueve sus manos cumpliendo una promesa.
La de hacer; que el tiempo sea un continente.

El retratado compone música, habla de remo, conoce el remo; habla
 de física, de manualidades. Sabe de micología y mitología.
Habla del Euskera y de su mal uso en los medios de
comunicación. Habla de Orio y de holandeses  en la ría. Y también
de Surf. Dice que nunca ha surfeado en su vida, que le daba mucha
envidia, pero que empezó a hacer tablas  un poco mayor. Que una
 de sus primeras tablas la vio hace mucho tiempo y que quiso hacer
una igual. Que después de muchos  experimentos, de intentos
más o menos fallidos, de máquinas remodeladas, consiguió lo que quería.
Que las tablas de surf llegaran a todos. Que los chavales del pueblo pudieran
tener tablas que sus padres pudieran comprar. Fue de lo más difícil. Por eso
Patxi vendió en mano la mayoría de las que hizo. Las vendía en su taller.

BSP presenta www.exposkate.com
LE TRi POSTAL...Avenue Willy Brandt, Lille (Francia).
Del 13 de Abril al 2 de Julio 2006!

SKATE* Art/ Design/ Musique/ Architecture…
BEAUTiFUL LOSERS * MOVING UNiTS * FRED MORTAGNE
EXPOSiCHiENNE * THE SiDE EFFECTS OF URETHANE

"La exposición SKATE* es un acontecimiento seductor sobre la cultura del
patín y su historia. Trabajos de diseño, fotografía, vídeo, arquitectura y música
que giran alrededor del monopatín serán recogidos y mostrados. El skateboarding
o monopatín, un deporte y un estilo de vida urbana".

En Mayo mientras visitaba la ciudad de Bordeaux (Burdeos) con mi novia,
encontramos en una skate-shop local un "flyer", o pasquín, que anunciaba
una exposición titulada "Skate*" en la ciudad francesa de Lille... Nada más
ver el cartel de artistas que exponian supe que no me la podía perder, ya que
era la ocasión ideal para disfrutar y observar en vivo el trabajo creativo de un
montón de personas cuya obra me ha influido enormemente. No son verdad
los rumores que dicen que odiamos las tiendas de venta de patinetas y
complementos... Sin ir más lejos estoy encantado con mi última adquisición,
unas zapatillas de marca "yankee" en cuya lengueta aparece ese imprescindible
"Made in Korea" que tanto nos confirma el traspaso globalizado de la mano
de obra barata a paises del llamado "3er mundo". Me parece ahora evidente
que al comprar unas zapatillas como las mías estoy adquiriendo un "status"
social ofrecido por una imagen de marca -casi siempre importada y de eterna
e impasible estética cambiante- que demuestra unos conocimientos concretos
sobre moda (o "street-wear"), y que a su vez podemos utilizar para ofrecer
señas de identidad publicamente.

Y en medio de esta transacción económica, comprendo que todo el entorno
que rodea a este proceso, no es más que un escenario de intercambio capitalista.
Y entonces asumo que todo lo que me rodea en las citadas tiendas (material,
mobiliario, adornos, revistas...) no son más que el teatro de interacción clásica
para obtener objetos susceptibles de ser utilizados para el acto del
"skateboarding", o patinaje en castellano. Aprendo de esta amarga manera
que la principal razón para patinar (y por lo tanto la más liberadora y
revolucionaria) se limita al hecho de deslizarse con el monopatin o "skateboard"
libremente por el terreno que cad@ un@ elige. Por esto mismo soy escéptica
con ese mundillo al que llaman "skate-art", un supuesto movimiento artístico
que engloba medios tan clásicos como la ilustración, pintura, fotografía, video,
o instalación... y cuyos miembros (casi siempre varones) trabajan en estrecha
simbiosis con la industria del monopatín la cual generalmente legitimiza trabajos
de escaso valor cultural.



... James Jarvis, Andy Jenkins, Chris Johanson, y los mágnificos escritores de
graffiti brasileños Os Gemeos... La muestra incluía también a su vez una amplia
sección llamada "Efemérides", donde se exhibian tapas de LPs y CDs, zapatos,
skates, juegos, fanzines, y comics.

Trás salir cabreado de esta extensa colección de arte de "Beautiful Losers"
(título de una novela del cantante Leonar Cohen), me despejé patinando la
fantástica instalación de los ingleses, y comprendí que desde la 2nda Guerra
Mundial, los europeos hemos sido invadidos culturalmente por los
norteamericanos y hemos continuado consumiendo una cultura importada e
impuesta por las marcas comerciales dirigidas a l@s más jóvenes en la cual
(salvo contadas excepciones) no hemos tenido la más mínima oportunidad de
participar. Por ello, es imprescindible en este siglo 21, que el skateboarding
 europeo se libere de viejos estigmas y comienze un sendero paralelo pero
independiente a estas "contraculturas" con sabor a hamburguesa y bebida
 cafeínica.

 Estamos en ello...

Lille es una ciudad del norte de Francia perfectamente comunicada
mediante el TGV (tren de alta velocidad) que dispone de unas
antiguas oficinas de correos, ahora convertidas en un espacio
cultural llamado Le Tri Postal, las cuales albergaban esta muestra
de arte contemporaneo y cultura callejera. Allá, en su planta baja,
hemos podido disfrutar de las esculturas patinables de la instalación
"Interstices" del colectivo inglés The Side Effects of Urethane y
unas espléndidas fotos del francés Fred Mortage. Había también
un cómodo rincón con cuatro monitores que mostraban videos de
skate de diferentes épocas en los cuales podiamos observar la
evolución de la actividad, y el constante cambio estético de las
maniobras y formas de vestir a través de tres décadas

En la planta de arriba se encontraba la muestra retrospectiva del
"fanzine" contracultural locál "La Chienne", con temática lisérgica
y llena de esplendidas y barrocas ilustraciones. Y junto a esta, la
institucionalizada e importada colección de arte contemporanea
comisariada por Aaron Rose (de la mítica y desaparecida Alleged
Gallery de Nyc) y Christian Strike titulada "Beautiful Losers"...
Esta muestra originalmente preparada para el Centro de Arte
Contemporaneo de Cinccinati (Usa) en Marzo del 2004, había
estado anteriormente en Europa una sóla vez... en Milán
concretamente. Por ello, que fuese una ocasión única para ver
piezas y obras iconográficas para los amantes de la contracultura
yankee de finales de siglo 20. Lo que me sorprendió al entrar era
que sacar fotos o grabar en video estaba estrictamente prohibido,
además de poder encontrarnos un par de guardas que no dejaban
de seguirte por las salas a la mínima sospecha de que estuviese
infringiendo esa ley. En medio de este ambiente museístico, todo
el trabajo de esta gente amante de la cultura popular y practicante
del estilo "háztelo tu mismo" adquiría un aséptico holor a refrito
cultural. A pesar de ello, había muchas cosas que ver!
La primera sección mostraba obras de personas que se supone
han influenciado a la generación de artistas del mundillo "skate-
art" como son... Andy Warhol, Richard Crumb, Glen E. Friedman,
el artista de graffiti Futura 2000, Keith Haring, Raymond Pettibon,
Pushead, Craig Stecyk, Henry Chalfant y su imprescindible
documental "Style Wars".

Pero el corazón de la exposición se encuentra en los trabajos
recientes de artistas multimediales como: Thomas Campbell,
Cynthia Connolly, Spike Jonze , Margaret Kilgallen, Harmony
Korine, Geoff McFetridge, Barry "Twist" McGee , Ryan McGinley,
Ryan McGinness, Mike Mills, Steve Powers, Terry Richardson, Clare
Rojas , Ed Templeton, Romon Yang, Ari Marcopoulos, Tobin Yelland,
Brian Donnelly (Kaws), Cheryl Dunn, Shepard Fairey de Obey, Phil
Frost, Mark Gonzales, Evan Hecox, Jo Jackson, Todd James...



Expo: "Cyan Magenta Yellow BlacK de los KR+"

En otoño del 2006 estuvimos en Bilbao viendo la exposición "Cemeika"
organizada por el grupo de escritor@s de graffiti KR!

El modelo de color CMYK (CMAN en español), acrónimo inglés de Cyan
Magenta Yellow BlacK (cian, magenta, amarillo y negro), es un modelo

de color basado en la síntesis sustractiva, según la cual, la mezcla a
partes iguales de los tres primarios (cian, magenta y amarillo), en su

máxima intensidad, resulta en negro. Si, por otra parte, mezclamos en
parejas los colores primarios, obtenemos los colores secundarios, que
se corresponden con los primarios de la síntesis aditiva de color (rojo,

verde y azul violeta o RGB). El negro se nombra mediante la K en lugar
de B para que no haya confusión con Blue (azul). Por varias razones,

el negro que se crea mezclando los tres primarios no es puro y es
necesario añadir la tinta negra.

Hace una década era casi imposible encontrarse iniciativas como esta
en el mundillo del "graffiti" (ahora a veces denominado y clasificado

como "street-art" o "postgraffiti" termino creado por la revista Tokion),
y mucho menos en el euskaldun. Además de que KR es un grupo (o

"crew") donde más de la mitad de l@s miembr@s son mujeres, y eso
si que suele ser raro de ver en este mundo falocéntrico. Su estilo es

característico por los motivos "naif", los colores planos (inteligentemente
en esta expo sólo han utilizado el cian, magenta, amarillo y negro para
sus cuadros), la precisión de sus trazos, y como no, la innovadora frescura

de sus pinturas que nos recuerdan que la cultura del graffiti y el arte
callejero en Euskal-Hiria ha crecido de tal manera que podemos ver
representados las más diferentes versiones de este movimiento en

nuestras paredes y trenes...

El 7zazpiburuterdi es un espacio que se encuentra en el centro del barrio
chino de Bilbao (San Francisco), y donde artistas noveles o estudiantes
de bellas artes exponen sus trabajos peridiodicamente... allí están hasta
el 12 de Diciembre los cuadros de los KR+! Por cierto, este grupo esta
compuesto de las bizkainas Savage Girl (y sus características ilustraciones
con influencias del mundo del tatuaje clásico), Yubia (de quien todo el
mundo conoce sus conocidas mariposas iconográficas), y Frik 1 (con

un reconocible y característico estilo que se ha desarrollado en Gasteiz
siguiendo la estela del mítico Duda X).

Viendo lo bien que trabajan est@s jovencit@s estudiantes en la Facultad
de Bellas Artes de Bizkaia, sabemos que les espera un prometedor futuro

a ell@s... y como no, también al mundo del graffiti en estas tierras!

www.fotolog.net/_savagegirl_
www.fotolog.net/yubia
www.fotolog.net/frik_1



Manchas
lineas
sudor
sangre

lagrimas

Organizada por: www.parafernalia.info & Old School denda
Restaurant A Fuego Negro (c/31 de Agosto 31), Donostia.
2 de Febrero > 31 de Marzo 2007-02-01

PARAFERNALiA es una nueva compañía de skate, localizada en la zona de Donostialdea, que alejándose de las
impersonales estrategias de difusión cultural típicas de las cercanas empresas del sector apuesta por mantenerse
en situaciones periféricas.

Muestra de ello es la exposición que organizó en el local de A Fuego Negro en Donostia titulada "Manchas, líneas, sudor,
sangre, lágrimas". Aquí podemos encontrar una expo compuesta por tablas de skateboard pintadas a mano que se nos
presentan como una colección de trabajos pictóricos que entremezclan el conocimiento del mundo artístico por parte de sus
autor@s, con las estéticas de movimientos "underground" como son: los comics manga, la iconografía del mundo del tatuaje,
el diseño gráfico estilo "guerrilla", la ciencia ficción, el punk, el graffiti o street-art…

No es extraño que tras 15 años de experiencia en la escena de skate local la gente responsable del proyecto Parafernalia
haya tejido una red de colaborador@s cuyas inquietudes artísticas demuestran, una vez más, la sincera intención de alguna
gente cercana por crear una memoria histórica propia frente a la invasión cultural norteamericana tan frecuente en las culturas
urbanas juveniles. Por eso esta exposición de largo título intentó generar una genealogía y demostrar con una serie de
excelentes trabajos que el movimiento artístico denominado "lowbrow" esta presente en nuestro territorio desde hace mucho
tiempo.

"Lowbrow" es un término originalmente utilizado por la revista Juxtapoz en 1994 para clasificar la obra del ex dibujante de
comics Rober Williams. Hoy día ha sido convertido ya en movimiento artístico consagrado, el cual engloba el trabajo de gente
como: Gary Baseman, Raymond Pettibon, Lisa Yuskavage, Kenny Scharf, Takashi Murakami, Barry McGee (presente en
ARCOO 2006, Madrid) o la difunta Margaret Kilgallen… Por supuesto, su valor añadido como vanguardia artística de finales
de siglo XX, y su inherente crítica de la "alta cultura", convierten al "Lowbrow" en la alternativa artística para montones de
creador@s (de eterno espíritu "amateur") interesad@s en un mundo del arte demasiado estático frente a las nuevas propuestas.
Paradójicamente el Romanticismo fue uno de los primeros movimientos artísticos en reclamar la legitimidad de la "baja cultura",
y Susan Sontag fue la primera escritora en escribir un ensayo en 1964 sobre la intersección entre la "alta" y "baja cultura". El
texto fue titulado "Notes on 'Camp'". También Alvin Toffle en su libro "Creando una nueva civilización" tiene un capítulo titulado
"Lowbrows versus highbrows", donde el autor reflexiona sobre como el lowbrow esta orientado hacia el producto, mientras
que el highbrow (o la llamada "alta cultura") se centra en la información. En el caso del lowbrow hay una contradicción… el
trabajo de arte lleva un mensaje que critica la sociedad industrial y de consumo, rozando de esta manera el proceso de
tendencias artísticas cognitivas. Pero a pesar de ello, la materialización de esta crítica nos viene presentada en forma de
pegatinas, camisetas serigrafiadas, fanzines, portadas de discos, tablas de skate, o figuras de vinilo... creando de esta manera
colecciones de "ítems" típicos de la cultura popular, pero personalizadas según el gusto del(a) autor(a).
De esta manera, podemos ver, que el coleccionismo material en una característica típicas de la difusión del arte "Lowbrow"…
oponiéndose, por lo tanto, de radical manera a la frialdad de la dictadura impuesta por la cultura digital.

"El objetivo del consumismo es el instante… podría decirse que elimina el pasado. Con la abolición continua de la
memoria se elimina también un futuro".
John Berger

No es nada extraño pensar que la vuelta a las técnicas de producción típicas de algunas
tradiciones de las llamadas "bellas artes" (pintura, escultura, dibujo…) que ofrece el "Lowbrow" es una respuesta a la excesiva
intelectualidad reinante en la creación artística durante el siglo pasado. Desde que movimientos como el dadaísmo o el arte
conceptual impusieron la "idea" como productora de obras de arte, relegando de esta manera el trabajo manual a figuras
artesanales, se ha perdido ese íntimo y caluroso gesto típico de las cosas configuradas "a mano".
A pesar de los constantes escarceos que a sufrido el "Lowbrow" con la moda y el sector textil, nadie ha sabido reunir todavía
en todo Donostia el discurso necesario para conseguir diseccionar los procesos que empujan a toda una generación de artistas
a llevar su obra a cabo. Por ello no es difícil de suponer que la alienación típica dentro de la actual "cultura del consumo", y
probablemente un exceso de creatividad incontrolable por parte del(a) autor(a), es la que empuja a todo este núcleo de gente
(difícilmente clasificable dentro de un homogéneo grupo) a realizar sus obras. Evidentemente la cultura del "háztelo tu mism@"
tiene una importancia vital en este proceso, permitiendo a est@s artistas desarrollar productos similares a los que ofrece el
mercado destinado a un público joven. De esta manera estas personas consiguen distanciarse de la mera figura de consumidor
pasivo, para convertirse en productores de su propia identidad sub-cultural. Pero probablemente esto sea ya una reflexión
demasiado larga sobre un tipo de arte que esta hecho para contemplar rápida y fugazmente. Quizás estas sean ya demasiadas
palabras para entender algo que se genera desde el corazón. Esperamos que os guste!!!
Por supuesto, en esta exposición no esta todo el mundo que podría estar. Simplemente se trata de una ventana a todo un
movimiento todavía no identificado y que se encuentra diseminado por todo el territorio. Esperemos que os guste.

*(Para cualquier sugerencia podéis escribir un email a: hola@parafernalia.info)

http://en.wikipedia.org/wiki/Lowbrow_%28art_movement%29
http://arthistory.about.com/od/arthistory101/a/lowbrow.htm *(Matilde Selavy es crítica de

 arte contemporaneo y
 experta en culturas juveniles.

Trabaja para www.9cDR.tk)
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Hakim Bey es el seudónimo de Peter Lamborn Wilson (n. Nueva York, 1945). Es
un escritor, ensayista y poeta estadounidense que se describe a sí mismo como
“anarquista ontológico". Además de diversos ensayos sobre las tradiciones de las
sociedades secretas chinas (Tong), Bey introdujo el concepto de Zona Autónoma
Temporal a partir de sus estudios históricos sobre las utopías piratas. También,
Bey ha escrito sobre figuras como Charles Fourier o Friedrich Nietzsche y sobre
las conexiones entre el Sufismo y la antigua cultura celta. Hakim Bey significa "El
Señor Juez" en turco.

Ha escrito los siguientes libros y panfletos, entre otros:
   * CAOS: Los pasquines del anarquismo ontológico (1985)
   * ZAT: La Zona Autónoma Temporal, Anarquía Ontológica, Terrorismo Poético
(1991)
   * Radio Sermonettes (1992)
   * Lingüística del caos
   * Inmediatismo (1996)
   * Millenio (1996)

http://es.wikipedia.org/wiki/Hakim_Bey
www.traidores.org/caos/caos/terrorismo-poetico/
www.merzmail.net/hakimbey.htm
www.hermetic.com/bey
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BAILES  INVEROSIMILES  EN  CAJEROS  automáticos  nocturnos.   Despliegues
pirotécnicos  ilegales. Land art,  obras  terrestres  como  extraños artefactos
alienígenas desperdigados por  los parques naturales.  Allana moradas  pero  en
 vez  de robar,  deja  objetos  poético-terroristas.  Secuestra a alguien y hazlos
felices.
Elige a alguien al azar y  convéncele de ser el heredero de una  inmensa, inútil
y  asombrosa fortuna  - digamos  5000 hectáreas  de Antártida, o un viejo elefante
de circo,  o un orfanato en Bombay, o una colección  de  manuscritos alquímicos
-.   Al  final  terminará por  darse cuenta de que  por unos momentos ha creído
en  algo extraordinario, y se verá quizás conducido  a buscar como resultado una
forma  más intensa de existencia.  Instala placas conmemorativas de latón en
lugares (públicos o privados) en los que has experimentado una revelación o has
tenido una experiencia sexual particularmente gratif icante, etc.
Ve desnudo como un signo.

Convoca una huelga  en tu escuela o lugar  de trabajo sobre las bases de  que
no satisfacen tus necesidades de  indolencia y belleza espiritual.
El  arte del  graffiti prestó  cierta gracia  a los  laidos subterráneos  del metro  y
 a  los rígidos  monumentos  públicos; el  TP también puede ser  creado para
lugares públicos:  poemas garabateados en los  lavabos del  juzgado, pequeños
fetiches abandonados  en parques  y restaurantes, arte en fotocopias bajo  el
limpiaparabrisas de los coches aparcados, Consignas  en Grandes Caracteres
pegadas por las  paredes de los patios de recreo, cartas anónimas enviadas a
destinatarios conocidos o al  azar  (fraude postal),  retransmisiones  piratas  de
radio,  cemento fresco…
La reacción o el choque estético provocados por el TP en la audiencia han de ser
al menos  tan intensos como la agitación propia del terror - asco  penetrante,
excitación sexual, asombro  supersticioso, angustia dadaesca, una ruptura intuitiva
repentina - no importa si  el TP va dirigido a una sola o a muchas personas, no
importa si va “firmado” o es anónimo, si no transforma la vida  de alguien (aparte
de la del artista) es que no funciona.

El TP es un  acto en un Teatro de la  Crueldad que no tiene ni escenario,  ni filas
 de asientos, ni  localidades, ni  paredes.  Con objeto  de   que  funcione  en
absoluto,  el  TP   debe  desvincularse categóricamente  de toda  estructura
convencional del  consumo de  arte (galerías,  publicaciones, media).   Incluso
las  tácticas de  guerrilla situacionistas  de teatro  callejero resultan  ya demasiado
 conocidas y previsibles. Una seducción exquisita - conducida no sólo por  la causa
de la  mutua satisfacción  sino también  como acto  consciente en  una vida
deliberadamente bella - puede  ser el TP definitivo.  El  terrorista P se comporta
como un  estafador  cuyo  objetivo no  es  el  dinero sino  el CAMBIO.

No hagas TP para otros artistas, hazlo para gente que no repare (al menos por
un momento) en que  lo que has hecho es  arte.  Evita las categorías artísticas
reconocibles, evita la  política, no te  quedes a discutir, no  seas sentimental;  se
implacable, arriésgate,  practica el vandalismo sólo  en lo  que ha de ser desfigurado,
 haz algo  que los niños puedan recordar toda la vida -pero no seas espontáneo
a menos que la musa del TP te posea-. Vístete.  Deja  un nombre falso.  Se
legendario.  El mejor TP está contra la ley, pero que  no te pillen.  Arte como
crimen; crimen como arte.



Anthony - Flip

Álvaro Ramírez
Hand-rail FS slide.
Donostia 2003.

Ramón alias "Lance" es un fotógrafo autodidacta con amplia
experiencia en el mundo de la fotografía de surf y skate. Desde
1999, y hasta el año 2003 este donostiarra  fué el responsable de
casi todas las fotos que retrataban la escena skater de la ciudad
de San Sebastián.

Sus trabajos han aparecido en revistas como Dogway skate
magazine, Uno revista de monopatín, Tres60, Surfer Rule, o la
desparecida Urban Magazine. Ahora nos toca el turno a nosotr@s,
aquí en las páginas de Calle Magazine!

Este año nos ha sorprendido con su último trabajo: un calendario,
editado por una peluquería, compuesto de 12 personales imágenes
en blanco y negro. Una colección fotográfica que nos muestra su
personal mirada de la capital guipuzcoana y nos ayuda a
reinterpretar nuestro entorno urbano.

Lance continua trabajando con su cámara analógica, todo un gesto
de romanticismo y pasión por los métodos más tradicionales... los
cuales fuerzan al fotógraf@ a centrarse en elaborar una mirada
personal en estos tiempos de sobreabundancia de imagenes
digitales.

Esperamos que las imágenes elegidas para esta humilde publicación
os motiven para salir a patinar las calles de nuestra ciudad -y como
no las de vuestros pueblos- con una renovada energia.

También puedes visitar su web para ver muchas más fotos...

WWW.LANCE-FOTO.COM



Organizada por: www.parafernalia.info & Old School denda
Restaurant A Fuego Negro (c/31 de Agosto 31), Donostia.
2 de Febrero > 31 de Marzo 2007-02-01

PARAFERNALiA es una nueva compañía de skate, localizada en la zona de Donostialdea, que alejándose de las
impersonales estrategias de difusión cultural típicas de las cercanas empresas del sector apuesta por mantenerse
en situaciones periféricas.

Muestra de ello es la exposición que organizó en el local de A Fuego Negro en Donostia titulada "Manchas, líneas, sudor,
sangre, lágrimas". Aquí podemos encontrar una expo compuesta por tablas de skateboard pintadas a mano que se nos
presentan como una colección de trabajos pictóricos que entremezclan el conocimiento del mundo artístico por parte de sus
autor@s, con las estéticas de movimientos "underground" como son: los comics manga, la iconografía del mundo del tatuaje,
el diseño gráfico estilo "guerrilla", la ciencia ficción, el punk, el graffiti o street-art…

No es extraño que tras 15 años de experiencia en la escena de skate local la gente responsable del proyecto Parafernalia
haya tejido una red de colaborador@s cuyas inquietudes artísticas demuestran, una vez más, la sincera intención de alguna
gente cercana por crear una memoria histórica propia frente a la invasión cultural norteamericana tan frecuente en las culturas
urbanas juveniles. Por eso esta exposición de largo título intentó generar una genealogía y demostrar con una serie de
excelentes trabajos que el movimiento artístico denominado "lowbrow" esta presente en nuestro territorio desde hace mucho
tiempo.

"Lowbrow" es un término originalmente utilizado por la revista Juxtapoz en 1994 para clasificar la obra del ex dibujante de
comics Rober Williams. Hoy día ha sido convertido ya en movimiento artístico consagrado, el cual engloba el trabajo de gente
como: Gary Baseman, Raymond Pettibon, Lisa Yuskavage, Kenny Scharf, Takashi Murakami, Barry McGee (presente en
ARCOO 2006, Madrid) o la difunta Margaret Kilgallen… Por supuesto, su valor añadido como vanguardia artística de finales
de siglo XX, y su inherente crítica de la "alta cultura", convierten al "Lowbrow" en la alternativa artística para montones de
creador@s (de eterno espíritu "amateur") interesad@s en un mundo del arte demasiado estático frente a las nuevas propuestas.
Paradójicamente el Romanticismo fue uno de los primeros movimientos artísticos en reclamar la legitimidad de la "baja cultura",
y Susan Sontag fue la primera escritora en escribir un ensayo en 1964 sobre la intersección entre la "alta" y "baja cultura". El
texto fue titulado "Notes on 'Camp'". También Alvin Toffle en su libro "Creando una nueva civilización" tiene un capítulo titulado
"Lowbrows versus highbrows", donde el autor reflexiona sobre como el lowbrow esta orientado hacia el producto, mientras
que el highbrow (o la llamada "alta cultura") se centra en la información. En el caso del lowbrow hay una contradicción… el
trabajo de arte lleva un mensaje que critica la sociedad industrial y de consumo, rozando de esta manera el proceso de
tendencias artísticas cognitivas. Pero a pesar de ello, la materialización de esta crítica nos viene presentada en forma de
pegatinas, camisetas serigrafiadas, fanzines, portadas de discos, tablas de skate, o figuras de vinilo... creando de esta manera
colecciones de "ítems" típicos de la cultura popular, pero personalizadas según el gusto del(a) autor(a).
De esta manera, podemos ver, que el coleccionismo material en una característica típicas de la difusión del arte "Lowbrow"…
oponiéndose, por lo tanto, de radical manera a la frialdad de la dictadura impuesta por la cultura digital.

"El objetivo del consumismo es el instante… podría decirse que elimina el pasado. Con la abolición continua de la
memoria se elimina también un futuro".
John Berger

No es nada extraño pensar que la vuelta a las técnicas de producción típicas de algunas
tradiciones de las llamadas "bellas artes" (pintura, escultura, dibujo…) que ofrece el "Lowbrow" es una respuesta a la excesiva
intelectualidad reinante en la creación artística durante el siglo pasado. Desde que movimientos como el dadaísmo o el arte
conceptual impusieron la "idea" como productora de obras de arte, relegando de esta manera el trabajo manual a figuras
artesanales, se ha perdido ese íntimo y caluroso gesto típico de las cosas configuradas "a mano".
A pesar de los constantes escarceos que a sufrido el "Lowbrow" con la moda y el sector textil, nadie ha sabido reunir todavía
en todo Donostia el discurso necesario para conseguir diseccionar los procesos que empujan a toda una generación de artistas
a llevar su obra a cabo. Por ello no es difícil de suponer que la alienación típica dentro de la actual "cultura del consumo", y
probablemente un exceso de creatividad incontrolable por parte del(a) autor(a), es la que empuja a todo este núcleo de gente
(difícilmente clasificable dentro de un homogéneo grupo) a realizar sus obras. Evidentemente la cultura del "háztelo tu mism@"
tiene una importancia vital en este proceso, permitiendo a est@s artistas desarrollar productos similares a los que ofrece el
mercado destinado a un público joven. De esta manera estas personas consiguen distanciarse de la mera figura de consumidor
pasivo, para convertirse en productores de su propia identidad sub-cultural. Pero probablemente esto sea ya una reflexión
demasiado larga sobre un tipo de arte que esta hecho para contemplar rápida y fugazmente. Quizás estas sean ya demasiadas
palabras para entender algo que se genera desde el corazón. Esperamos que os guste!!!
Por supuesto, en esta exposición no esta todo el mundo que podría estar. Simplemente se trata de una ventana a todo un
movimiento todavía no identificado y que se encuentra diseminado por todo el territorio. Esperemos que os guste.

*(Para cualquier sugerencia podéis escribir un email a: hola@parafernalia.info)

http://en.wikipedia.org/wiki/Lowbrow_%28art_movement%29
http://arthistory.about.com/od/arthistory101/a/lowbrow.htm

Juan "campi" Campos.
Nose-slide en Ibaeta, Donostia. 2002

Iñaki Guantxe
BS ollie transfer. Kampsa nuklear zone (rip), Pasajes. 2002



*(Matilde Selavy es crítica de
 arte contemporaneo y

 experta en culturas juveniles.
Trabaja para www.9cDR.tk)

Iñigo "Lontxo" Lorenzo.
FS nose-slide en Miramon, Donostia. 2001

Blayney Hamilton.
FS nose-grind en el barrio de Egia. Donostia. 2003



Tristán Grijalbo.
BS five-o grind, Lasarte. 2001

E  L

3 Elements shop
skate / surf  / snowboard
c/Andia 4, San Sebastian.



Yanu es un poeta de barrio que suelta sus creaciones literarias mediante
un micrófono y acompañado de un buen ritmo...

    ¿Edad y lugar de residencia?
Naci el 24 de Febrero de 1982 en el hospital de Donostia pero desde muy
pequeño he hecho vida  en Errenteria, alli he tenido siempre a mis amigos y
familiares.

¿De dónde viene tu nombre de MC?
Jajaja golpe bajo men! pues no es muy comoplicado la verda no se me ocurria
ningun nombre en su dia y me dije " ¿por q no le doy la vuelta a mi nombre?"
y de ahi acabo variando de ianu a yanu,y el otro aka el de Xomorronene te lo
explico en la proxima que da pa mucho, jajaja.

¿Cómo empezaste en esto del hip hop?
Pues todo empezo por medio de un familiar mas concretamente un primo mio, un
dia tio llego a mi casa y metio en un cassete ,q ya ni lo tengo, una cinta de  Dave
Bee y si mal no recuerdo el tema de  "pasate el microfono" en colaboracion con
la Puta  Opp y me flipo!, de ahi a maketas de tal y cual, el primer disco de Cpv,
empece a escuchar las primeras mixtapes de  rap en frances e ingles hasta hoy...

¿Has practicado alguna otra disciplina (graffiti, break, turntablismo)?
Pues la verda es cruda tio, va a ser q no, he cogido mi spray montana y he ido
haciendo tags por aki o por alla pero nunca nada serio.

¿A dónde te gustaria llegar en esto de la música?
Nose tio no me planteao nada sabes? en realidad lo q busco es pasarmelo guay
haciendo disfrutar al resto claro esta, solo quiero q la peña vaya a mis conciertos
y la goze solo quiero que mis letras sean entendidas y respetadas sin mas mi
primera maqueta fue "Dieresis" grabada entre 2003 y 2006 tio sabes lo q significa
eso? q en  esa maqueta muchas de esas letras hoy creo q ni me representan pues
las escribi con 19 años y la vida se veia de forma  distinta, tenias otras preocupaciones
etc, pero es
algo mio no reniego de mi pasado pero "creo" q en cuanto  a lirica como a estructuras
con el tiempo he mejorado intentando no se si con exito hacerme con  un estilo
propio, ya en los ultimos temas de la maqueta "dieresis" se puede empezar a ver
el cambio  al q me refiero. Hoy en dia ya tengo entre manos una nueva demo con
5 temas en la que creo q he dado un buen salto tanto en creatividad komo en
rapeos.

¿Qué es la Jaula de Grillos?
Pues "La Jaula" en una crew un colectivo de mc´s, dj´s y productores todos con
un mismo factor comun el rap. Veras tio, grupos como Standar Bk y Mikroparasitos;
mc´s como Saok, Cabron del Barrio, Ze Pekeño... y dj´s como Error 78, Teje,
Hass, Shaggy, y productores como Agn decidimos  juntarnos con el uniko proposito
de hacer rap, es una movida q nos mola a todos y creo q apoyandonos e incluso
"compitiendo" entre nosotros mismos podemos llegar adquirir un nivel al alcance
de pocos.

Últimos comentarios:
Todo aquel q este interresado en estar a la ultima tanto en lo q se cuece el
Yanu o La jaula Grillos puede estar al dia visitando la siguiente web donde indagando
en demas links podra ver a cada miembro de la jaula y sus trabajos.

http://www.myspace.com/yanuakaxomorronene

Txakotxao!!



La música disco es un estilo infravalorado pero en el que hay mucho que
descubrir y disfrutar. En 1974, la música disco era un fenómeno underground,
pero sólo 3 años después, todo el mundo la bailaba con John Travolta. Aunque
la música disco fue uno de los fenómenos musicales populares más prominentes
de la década de los 70, nunca recibió el crédito que merecía. Aún hoy, sigue
conservando un halo cutre y kitsch, y pocas personas creen que merezca la
pena bucear en este estilo musical para encontrar joyas “avant-garde”.

El disco es un estilo “up-tempo” de la música dance de los años 70, principalmente
el soul y el funk, y en sus comienzos se hizo popular entre las audiencias afro-
americanas y gays de EEUU. La palabra “disco” viene del francés “discothèque”,
que a su vez es una mezcla entre “disc” y “bibliotèque”.
[mucha + info en: www.jashonic.com]

Las discotecas
Las discotecas nacieron en el París ocupado durante la II Guerra Mundial. L@s
nazis prohibieron los clubs de jazz y de baile, de modo que la gente iba a
locales ilegales a escuchar y bailar música grabada. Uno de esos clubs ilegales,
situado en la Rue Hachette, se llamaba “La discothèque”. Más tarde Paul Pacine
abrió el club “Whiskey a Go-Go”, donde la gente bailaba discos pinchados por
disck-jockeys. Estos clubs fueron evolucionando y extendiéndose por toda
Europa en los años siguientes. Pacine abrió en 1960 el club Chez Régine,
donde acudía toda la “gente guapa” de la ciudad y la “jet-set” de otros lugares
del mundo. Entre ell@s también había norteamerican@s, quienes, inspirad@s
en el club parisino, abrieron en Nueva York “Le Club”. Este club no duró mucho,
porque enseguida hubo otro que se puso más de moda: el “Peppermint
Lounge”.

El “deep-funk” se convierte en “proto-disco” (1970-1975)
Antes de que la música disco existiera, el vocablo “discotèque-records” se
usaba para hablar de la música que se pinchaba en los clubs privados y fiestas
“alter-hours” de Nueva York como “The Loft” y “Better Days”. La música en
cuestión era una mezcla de funk, soul e importaciones de Europa, la misma
música que por aquella época pinchaba el DJ jamaicano Kool Herc en la
primitiva escena Hip-Hop. Esa música recibe el nombre de “proto-disco”.

El primer 12”
El primer 12” fue en realidad un 10”. A mediados de los 70, el DJ Tom Moulton
iba a los estudios de Media Sound Records a solicitar acetatos de las últimas
novedades. Estaba como loco por conseguir lo último de Al Downing, un tema
titulado “I’ll be holding on”. Al técnico de la discográfica, José Gonzalez, no
le quedaban discos de 7”, así que Tom le dijo que le planchara el disco en un
10”. “¿Cómo voy a planchar un tema tan corto en un disco tan grande? ¡Es
ridículo”- dijo José. Entonces se les ocurrió subir el nivel del sonido hasta +6.
El resultado sorprendió a tod@s.

El primer 12” oficial fue la grabación de First Choice “Ten Percent”, editado
por el sello Salsoul en su inconfundible formato de 12”. A partir de este
momento, cambiaron muchas cosas en las pistas de bai le.



Disco 2.0 (1976-1982)
Los tiempos cambiaron, las drogas cambiaron (la droga “disco” por excelencia
era el “Poppers”), y nuevos clubs como el “Paradise Garage” abrieron sus
puertas; había nacido el maxi de 12”. Por primera vez en la historia, se
componían y producían las canciones con la palabra “discoteca” en mente.
Los dorados años del disco terminaron con sus audiencias gays diezmadas
por el SIDA. Los sellos de mayor calidad de ésos años son Salsoul, Prelude
y West End.

Los gays, las divas y la música disco
No se puede decir que la música disco fuera un fenómeno estrictamente gay
(y por tanto vedado a las mujeres, que tenían prohibida la entrada en muchos
clubs), pero hay muchos gays famosos en esta escena musical, como Silvester,
Giorgio Moroder y Patrick Cowley.

La música disco supone también el surgimiento de las “disco divas”, grandes
cantantes de soul, funk o R&B, que trabajaban codo a codo con l@s productor@s
grabando impresionantes partes vocales. Algunas de las más grandes son
Loleatta Holloway, Taana Gardner, Gwen Guthrie, Aretha Franklin, o Gloria
Gaynor. Podemos encontrar sus partes vocales en grabaciones bajo títulos
como Double Exposure, Inner Life, Musique, etc. Estas vocalistas sobrevivieron
a la era disco y algunas de ellas siguen trabajando con productor@s de house,
acid jazz, etc. Sin embargo, una vez más, encontramos a pocas mujeres en
el terreno de la producción musical, que sería el ámbito de mayor poder.

Los 70 también vieron florecer el fenómeno del “gay clubbing”, que se convirtió
casi en una religión, en un estilo de vida para muchos gays de grandes ciudades
norteamericanas. La imagen “camp” y “glam” que el “gay-clubbing” imprimió
a la música disco, hizo que a mediados de los años 70 se percibiera como la
música de negr@s, gays y mujeres de clase obrera. Precisamente esos sectores
no estaban representados entre la elitista clase de crític@s de rock, que
rechazaron de entrada este estilo tachándolo de poco serio.

“Disco-sucks”
También hubo una reacción de intolerancia machista y racista en Gran Bretaña
y EEUU llamada “Disco sucks” (el disco apesta). Era una campaña en contra
de la liberación gay y el orgullo negro. Los pro-hombres del rock reclamaban
su blanca hegemonía, que, por primera vez, veían en peligro.
En la publicación inglesa “The Young Nationalists”, se advertía a sus lector@s
de la necesidad de luchar contra este estilo de música y su “pseudo-filosofía”,
a no ser que se quisiera que las calles de Gran Bretaña se llenaran de “negros
y maricones”.
En 1979 (un año antes del cierre de Studio 54), se celebró en Chicago la
“Disco demolition night”, en el que cientos de fans del rock quemaron vinilos
al grito de “disco sucks!”[1].

El “primer tema disco”
“En 1974 el productor Meco Monardo contrató a la entonces desconocida
Gloria Gaynor para grabar un par de temas, “Honey Bee!” y “Never can say
goodbye”. Hasta aquí nada de particular: no era más que una de las muchas
sesiones que se sucedieron en los Media Sound Studios de Nueva York. Pero
cuando llegó el momento de hacer la mezcla, Monardo tomó una decisión
revolucionaria: en lugar de dejar la sección rítmica como acompañamiento
–la práctica entonces más habitual-, subió los canales del bajo y la batería y
los colocó en primer plano, para así dejar atrás la orquesta y la voz de la
cantante. El resultado fue sorprendente: había nacido el primer hit de la era
disco.”[2]

Un medio de productor@s
El advenimiento de la música disco marcó la caída de los conjuntos de baile.
La música de los 70 ya venía marcada por el “groove”, pero el disco enfatizó
por encima de todo el “beat”, incluso por encima de la voz y de la canción.
L@s DJs de los mencionados clubs gays de Nueva York pinchaban discos de
soul y funk con una fuerte base rítmica y groove (proto-disco). Esos discos
se convertían en éxitos y después se pasaban por la radio y vendían muchas
copias. De este modo, las casas discográficas empezaron a producir discos
específicamente para la pista de baile. Esos discos también tenían una fuerte
componente pop, de forma que llegaran a un gran público. Los albums no
tenían muchas canciones, y los “singles” aparecían en formato de 12”, con
versiones extendidas para facilitar la remezcla. Con esa intención de la mezcla,
los discos marcaba también las cantidades de “bpm” (beats per minute).

Así, los beats de la música disco llenaron las listas de éxitos y tod@s l@s
artistas, incluíd@s l@s de rock, grabaron canciones “disco”. Sin embargo, la
música disco era un medio de productores, ya que ellos escribían las canciones
y creaban los temas.
“Sólo cuando la ocasión lo requería –es decir, cuando el tema era ya un éxito-
, se podían reclutar unas caras bonitas o unos cuerpos atractivos, esbeltos
y/o musculazos para que prestaran su imagen al producto. Tal fue el caso de
Boney M: Liz, Marcia, Maite y Bobby no eran más que el rostro público de las
creaciones del alemán Frank Farian. Símbolo del éxito (ciento cincuenta
millones de copias vendidas en todo el mundo de hits como “Rasputin” o
“Daddy Cool”), Farian se convirtió en el ejemplo a imitar. El francés Jacques
Morali contraataco con Village People, un sexteto histriónico (se disfrazaban
de camioneros, policías, sioux y demás iconografía kitsch), que pretendió
ejemplificar el joie de vivre del colectivo gay (…)”[3]

DJs y productor@s
Larry Levan fue el primer “DJ-estrella”. Se movía entre los géneros disco,
house y garage. Durante 10 años reinó en la corte del club “Paradise Garage”,
uno de los más importantes de la historia del disco. Much@s DJs de éxito
confiesan que la exposición a la música pinchada por Larry Levan en el Paradise
Garage cambió sus vidas y les inspiró en sus respectivas carreras.
Levan también está considerado el primer DJ en introducir la estética del dub
en la pista de baile y el primero en mezclar un amplio y ecléctico abanico
musical: “Levan tenía un control absoluto sobre la pista de baile y un estilo
único en las transiciones. Combinando diversos estilos y tempos conducía al
público a un frenesí total a través de sus eternas mezclas, y usando varias
copias del mismo disco podía crear verdaderas remezclas en directo, sobre
las que iba alternando efectos de sonido. Como decía en Internet un habitual
del club, “la mejor noche de mi vida fue en junio de 1984, cuando Larry pinchó
“Music is the answer”, de Colonel Abrams durante toda una hora””.[4]

“Post-disco” y “proto-house”
Con la llegada de los 80, más que morir, la música disco mutó en otros géneros
como el “dance-pop”, el hip-hop, el house y el tecno. Se evolucionó hacia
sonidos más electrónicos, dando origen a la actual música “house”. Es en
estos momentos de transición o “crossover” donde encontramos algunas de
las piezas más interesantes.
Sin embargo, el house en sus inicios no bebió sólo de la música norteamericana.
En los clubs de Nueva York y Chicago eran muy populares artistas electrónicos
británicos como Depeche Mode o Soft Cell y otros de corte más disco como
Giorgio Moroder o Klein & MFO; también alemanes como Kraftwerk, belgas
como Telex, y miles de producciones de baile italianas (italo disco).



El Paradise Garage, en NY, y el Warehouse en Chicago (presidido por Frankie
Knuckles), rompieron con las barreras de la raza y la opción sexual (hasta
entonces, negr@s y blanc@s, gay-les y heter@s se divertían segregad@s),
y pusieron el acento en la música.
La música que se pinchaba en estos clubs era tan variada como su clientela:
música negra basada en el r’n’b, y música disco aderezada con cosas tan
diversas como el “Magnificent Seven” de The Clash.

Otra mutación de la música disco fue el “no wave”, mezcla de disco y punk.
En el verano del mismo año en que se abrieron el Warehouse y el Paradise
Garage, 1977, las revistas norteamericanas hablaban de un nuevo fenómeno
musical llamado “punk”. A caballo entre el ruido punk-rock y el disco, la escena
“no wave” vivió una corta etapa en NY, en estrecho contacto con la escena
artística de vanguardia. En esta escena destacan las pioneras ESG, y también
The Contortions, Konk, Yoko Ono, Lydia Lunch, Cristina, etc. Básicamente era
una actitud musical que rechazaba el formato tradicional del rock ‘n roll
(cuerdas, coros), e incorporaba también otras influencias como el Free Jazz
y la música negra.

Algun@s artistas disco...

Mujeres: Loleatta Holloway, Jocelyn Brown, Donna Summer, Taana Gardner,
Grace Jones, Patti Labelle, Christine Wiltshire, Pam Todd, Gwen Guthrie, Gloria
Gaynor, Tracy Weber, Evelyn ‘Champagne’ King, Francine McGee, Tamiko
Jones, Michelle...

Hombres: Patrick Adams, Roy Ayers, Peter Brown, Leroy Burgess, Donald
Byrd, Gregory Carnichael, Michael Jackson, Joe Bataan, Mike Theodore, Dennis
Coffey, Melvin Sparks.

Grupos: MFSB, Chic, First Choice, Musique, Village People, Rare Pleasure,
The Strikers, Unilimited Touch, Coffee, T-Connection, The Clark Sisters, Soth
Shore Commission, CJ & Co, The Counts, King Errisson, Fantastic Four, New
Jersey Connection, ESG, Konk, The Contortions, James White & The Blacks.

DJs, productor@s y remezclador@s: Walter Gibbons (Galaxie 21), Francis
Grasso (Sanctuary), Norman Harris, Larry Levan (Paradise Garage), David
Mancuso (The Loft), Herb Powers, Tee Scout, Nicky Siano (The Gallery, Studio
54), Giorgio Moroder, Neil Rodgers (?)

Algun@s sellos de disco...

Clásicos: Salsoul, West End, Prelude, Philadelphia International Records,
Casablanca, Gold Mind Records, 99 Records, Fantasy, Megatone.

Actuales: Soul Jazz Records, Strut, Master Cuts, Rapster Records, SUSS’d,
Ace Records, Eskimo, Munster
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[1] Javier Blánquez y Omar Morera, “Loops: Una historia de la música electrónica”, Col. Reservoir Books,
Alianza, 2002

[2] Íbid.

[3] Íbid.

[4] Íbid



Una breve reflexión sobre...
 Las pintadas ilegales, escenas juveniles, y tendencias estéticas

actuales.
Chunk 1 alias Gordi.

La repetición de un patrón escrito es la esencia de la escritura urbana. Me concentré
en jugar en torno a esta peculiaridad, cercana a la abstracción y lejana de aburridas
representaciones figurativas.  Producir series recurrentes por un largo tiempo es mi
método favorito, me gusta trabajar en variaciones de un mismo motivo, realizando
pequeños cambios en la construcción de las diferentes letras.
Foe, On The Cover.
Garage #10, a magazine about visual amusement. 2006

¿Qué es graffiti?

En mi humilde opinión el graffiti no es más que un lenguaje de signos global que la
gente utiliza para (des)comunicarse y divertirse en estas junglas de cemento a las
cuales llamamos ciudades.
Personalmente el mundo del graffiti nunca deja sorprenderme, y esa es una de las
razones para seguir involucrado en ello por tanto tiempo. Te enseña a recorrer porciones
de urbanidad que nunca imaginabas que ibas a visitar, te pone en relación con gente
de otros barrios o ciudades que quizás provengan de un estrato social totalmente
diferente al tuyo, y sobretodo, te enseña desde el primer momento que nuestra
realidad urbana no esta siempre llena de cosas “bonitas” o agradables.

¿El graffiti es arte?

Soy de la opinión de que el graffiti no es arte. Si que contiene rasgos estéticos,
pictóricos y compositivos de cierto carácter artístico, pero el graffiti principalmente
se compone de una acción anónima, clandestina, y gratuita. El mundo del Arte (en
mayúsculas, y como universo comercial más que estético-espiritual) está repleto de
objetos susceptibles de ser vendidos en una galería, o comprados por el museo de
turno.
A contrario que el verdadero espíritu del graffiti el cual sólo puede estar presente en
espacios expositivos si se analiza desde un punto de vista social, arquitectónico, o
documental. Cualquier otro intento de “llevar el graffiti al museo” no es más que un
fracaso anticipado. Eso sí, puede ser el marco perfecto para cualquier artista del
aerosol que pretende emprender una carrera artística comercial y ver su trabajo
legitimado por las empresas o instituciones.
También creo que la ilegalidad es un factor decisivo para considerar una pintada mural
callejera como “graffiti”. Y eso es precisamente lo que nos atrae desde la adolescencia,
el hecho de convertirte en una persona que se encuentra “fuera de la ley”. Por eso
mucha gente joven empieza a pintar, para sentir esa adrenalina… Con esto no quiero
decir que todo el mundo que pinte/escriba graffiti es un(a) joven marginado/a, incapaz
de crecer como persona adulta. Pero por desgracia, no todo el mundo consigue
encaminar su carrera como escritor(a) de graffiti de una manera que complemente
tu crecimiento personal.

“Desde el Clasicismo hasta el denominado Post-graffiti (cartelismo, pegatinas,
plantillas… no es el material, el spray en los inicios del graffiti, el que determina el
concepto de graffiti) hemos llegado a una época en la que lo que cuenta es el MODO
(la estética) de exposición. Un espíritu inexpresable como motor de acción, que
determina el autor de la obra”.
Algunas ideas sobre el graffiti, Gü Min.
Revolución Neolítica #05, revista de escrituras. 2005
www.gatza.org



¿Post-graffiti?

Este “boom” a cerca del arte urbano es simplemente una explosión mediática (una
entre otras), lo que en anglosajón se denomina “hype”. Hay términos como “street
art” que están en la boca de toda la gente, pero que no son más que un adjetivo que
ha cogido fuerza a través de las agencias de publicidad e instituciones culturales. Al
no saber como denominar toda esa energía creativa que ven en las calles utilizan este
adjetivo que ayude a los “profanos” a saber de que se esta hablando.
Porque mira, las escenas juveniles están llenas de maneras de hablar y lenguajes
propios inaccesibles para el “mundo adulto”. Por eso se utiliza una etiqueta tan
comercial y vendible para denominar todas las intervenciones gráficas que se encuentran
por las calles… sin necesidad así de tener que aprender a clasificarlas con la “jerga”
del mundillo. Llamémoslo “street art”, “post graffiti” (termino creado por la revista
Tokion), “stencil graffiti”, “propaganda de guerrilla urbana”...  como quieras. Si el
trabajo es bueno e inteligente, me gusta. Eso sí el término “graffiti” hoy día se utiliza,
en los círculos más clásicos y puristas,  para clasificar las pintadas con tradición
neoyorkina de la décadas 70/80, y que consisten en nombres o “pseudónimos” escritos
de las más variadas maneras: firmas o “tags”, “flops” o “throw-ups”, “wildstyles” o
estilos salvajes.

“Graffiti, como el mismo nombre dice, no es una forma de arte. El graffiti es la
aplicación de un medio a una superficie (...) ¿Eso es arte? No lo se, yo no soy un crítico
de arte, pero estoy seguro al deciros que ciertamente es un crimen".
Detective Barney Jenkins (Metropolitan Transportation Authority, New York City
Transit).
Documental "Style Wars", Henry Chalfant & Tony Silver, NYC 1983.

Conclusiones:

Para finalizar me gustaría resaltar que todas estas discusiones que se llevan a cabo
sobre el tema aquí expuesto son imprescindibles para encontrar las razones que nos
empujan a pintar en la calle. Porque al final nos corresponde a nosotros/as mismos/as
reflexionar sobre los porques que nos llevan a realizar estas acciones.
Sólo me gustaría recordar que la energía que arrastra a montones de chavales/as a
pintar en la calle, esa individual e inocente predisposición a “dejarse ver”, es una
manera de vida juvenil y urbana anárquicamente constructiva. Una actividad que
desde la ignorancia académica plantea una de la más “gordas” críticas a la vida
contemporánea en las ciudades occidentales.
El resto no son más que colores, trazos y formas anónimas que invaden y habitan
nuestros barrios siguiendo la diferentes tradiciones estéticas elegidas por sus autores/as.
De todos modos lo mejor que podemos hacer es salir esta noche a pintar la pared
más cercana para sentir la sensaciones que transmite dicha acción… sin preocuparnos
de etiquetas o adjetivos y crear dicotomías excluyentes. Vamos?!?
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Espacio urbano y representación, Iain Borden.

Resumen

La práctica urbana del monopatinaje o skateboarding se ha convertido durante la
última década en un fenómeno global que cuenta con entre 20 y 40 millones de
practicantes dispersos por todas las ciudades modernas del mundo. No obstante, el
centro sigue estando en los Estados Unidos, donde nuevas ciudades como Filadelfia,
Chicago, Nueva York y San Francisco se han unido a Los Ángeles como lugares más
importantes dentro de la actividad de patinaje.

Vilipendiado como juego de niños o bien como delincuencia urbana, el monopatinaje
representa de hecho una subcultura urbana totalizadora que tiene su propio diseño
gráfico, su jerga, música y códigos de conducta. Esa subcultura rechaza el trabajo,
la familia y los valores normativos norteamericanos, y está a favor de nuevas relaciones
que transciendan las fronteras geográficas, de clase y de raza, para postular una
hermandad de identidad masculina. Pero para que los monopatinadores puedan rendir
en ese sentido, su actividad debe tener lugar en las calles de la ciudad. Su modo de
representación no es el de la escritura, el dibujo o la teorización, sino el de actuar;
el de manifestar sus opiniones y críticas de la ciudad por medio de sus acciones
urbanas. Ahí, en el movimiento del cuerpo atravesando el espacio urbano, y en su
interacción directa con la arquitectura moderna de la ciudad, está la crítica central
del monopatinaje: un rechazo tanto de los valores como de los modos de vida espacio-
temporales de la ciudad capitalista contemporánea.

Una crítica performativa de la ciudad norteamericana: la práctica urbana del
monopatinaje, 1958-1998

Desde luego, no hay ilusión mayor que respetar a arquitectos,
urbanistas o planificadores como si fueran expertos o
autoridades definitivas en cuestiones relacionadas con el
espacio.

La actitud de Lefebvre para con el espacio ha contado con un apoyo amplio en
diferentes disciplinas y discursos. Arquitectos y planificadores pueden ser los funcionarios
e ideólogos del espacio urbano, pero sus maquetas y dibujos, sus edificios y espacios
planificados no constituyen en sí el espacio urbano. Más bien, el espacio urbano es
una reproducción continua que implica no sólo objetos y prácticas materiales, no sólo
textos y representaciones codificados, sino también concepciones y experiencias del
espacio.

Mi propósito en este artículo es explorar un tipo concreto de producción de espacio
público que utiliza los objetos y espacios de la ciudad, pero que no produce nada
objetivo. Quiero centrarme sobre todo en el modo compositivo y de representación
del monopatinaje, considerar cómo representa a la ciudad sin mapas, y cómo dice
algo sobre la ciudad sin recurrir a la teoría o a los textos.

Espacio urbano y representacion.



Así, el patinaje reúne en su seno una inquietud por vivir un presente idealizado,
tratando de vivir fuera de la sociedad aunque simultáneamente se encuentran en su
propio corazón. Pero para que los patinadores puedan rendir en ese sentido, su
actividad debe tener lugar en las calles de la ciudad. Su modo de representación no
es el de la escritura, el dibujo o la teorización, sino el de actuar; el de manifestar sus
opiniones y críticas de la ciudad por medio de sus acciones urbanas. Ahí, en el
movimiento del cuerpo atravesando el espacio urbano, y en su interacción directa con
la arquitectura moderna de la ciudad, está la crítica central del monopatinaje: un
rechazo tanto de los valores como de los modos de vida espacio-temporales de la
ciudad capitalista contemporánea.El compromiso del patinador con la ciudad es
especialmente un atravesar sus territorios, en el que hay establecimientos momentáneos
y encuentros con todo tipo de objetos y espacios diversos: cornisas, paredes, bocas
de riego, barandillas, bancos, macetas, cubos de basura, aceras, taludes, etcétera.
En palabras de Stacy Peralta,

Los skaters pueden existir sobre la base de lo que haya. En
cualquier tipo de terreno. Para los patinadores urbanos, la
ciudad es el hardware de su afición.

En ese sentido, los skaters ven a la ciudad como un conjunto de objetos. Pero las
ciudades no son cosas, sino la forma aparente del proceso de urbanización, y de
hecho están llenas de ideas, cultura y recuerdos, de flujos monetarios, informativos
e ideológicos, y son dinámicamente constitutivas de la reproducción continua de lo
urbano. Entonces, concebir a la ciudad como una colección de objetos es ser incapaz
de ver su auténtico carácter. Y ése es exactamente el fallo que podría achacarse al
monopatinaje, que hace poco o nada por analizar los procesos que conforman lo
urbano; en su lugar, los extraordinarios métodos de patinaje dependen totalmente
de la naturaleza objetiva de la ciudad, y así es como tratan a sus superficies -
horizontales, verticales, diagonales, curvas-: como un campo físico sobre el que
operar.

Pero dentro de ese fallo hay una profunda crítica de la ciudad en cuanto cosa-objeto.
El capitalismo ha reemplazado la ciudad como obra -la obra de arte espontánea y
colectiva, rica en significado pero incrustada en la vida cotidiana- por los “espacios
repetitivos”, “gestos repetitivos” y cosas estandarizadas de todo tipo para intercambiar
y reproducir, diferenciadas únicamente por el dinero. El patinaje, sin embargo, acepta
tanto como niega esa concepción de las ciudades como colecciones de cosas repetitivas.
Por una parte, los patinadores la admiten, y se centran sólo en las características
extraordinarias de la arquitectura, en sus composiciones de planos, superficies y
texturas que sean accesibles al skater.

Debes estar siempre alerta, en busca de un sitio posible […]
Estate alerta [...] mantén los ojos abiertos y la cabeza oscilando.

Así, las representaciones de los skaters tienen más en común con las tácticas
situacionistas de dérive, détournement y psicogeografía; los mapas se componen a
partir de las oportunidades ofrecidas por los contornos físicos y emocionales de la
ciudad, y, sobre todo, se escenifican por medio de un recorrido que atraviesa diferentes
espacios y momentos.

Me dirijo sobre todo a los movimientos, al modo en que viajo,
las direcciones hacia las que me muevo. Sigo mis sentimientos.

Patinar es una búsqueda continua de lo desconocido.

Del surf a las calles

El monopatinaje comenzó en las ciudades playeras de California, primero a finales
de los años 50 y hasta principios de los 70 como actividad propia de surfistas, que
imitaban los movimientos del surf sobre las duras superficies de distritos urbanos y
cemento sinuoso.

A mediados de los años 70, los patinadores habían localizado una serie de lo que yo
denomino terrenos encontrados, sobre los que siguieron extendiendo sus movimientos
surfistas. Aquellos terrenos iban desde taludes de patios de recreo, como los de la
Kenter School en la zona de Brentwood de Los Ángeles, hasta zanjas de desagüe,
como Stoker Hill, pasando por tubos de cemento encontrados en el desierto. Además,
y esto es más importante, los patinadores descubrieron que, una vez vaciadas, las
piscinas redondas o en forma de cerradura o arriñonada preferidas en muchas de las
residencias más acaudaladas de Los Ángeles ofrecían una transición en curva desde
el suelo hasta la pared. Los patinadores se lanzaban pared arriba, explorando los
límites de azulejos y remates, e incluso el espacio más allá de la pared con movimientos
“aéreos”.

A finales de los años 70, aquellos movimientos fueron haciéndose más espectaculares
en los nuevos parques de patinaje, instalaciones comerciales construidas para ese
fin por todos los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países de todo el mundo.
Aquellos parques de patinaje solían ofrecer un abanico de elementos, incluidas piscinas
espectacularmente exageradas llenas de azulejos y remates; entre los más famosos
están el parque de Marina del Rey (Los Ángeles) y “Pipeline” (Uplands, Los Ángeles)
en los Estados Unidos, y “The Rom” (Romford) y “Solid Surf” (Harrow) en el Reino
Unido.

Pero desde principios de los 80 en adelante, el monopatinaje ha estado volviendo
cada vez más a las calles, no tanto a las avenidas suburbanas de California, sino a
los corazones de las ciudades de todo el mundo. La práctica urbana del patinaje en
skateboard se ha convertido en un fenómeno global con, según mis cálculos, entre
20 y 40 millones de practicantes entusiasmados dispersos por todas las ciudades
modernas del mundo. No obstante, el centro sigue estando en los Estados Unidos,
donde nuevas ciudades como Filadelfia, Chicago, Nueva York y San Francisco se han
unido a Los Ángeles como lugares más importantes dentro de la actividad de patinaje.
Aquí, en la ciudad moderna, los patinadores se deslizan por las paredes, bancos,
cornisas, verjas, bocas de riego y otras piezas de mobiliario urbano.

Eso tiene también una dimensión social y cultural, porque de hecho el patinaje
representa una subcultura urbana totalizadora, que tiene su propio diseño gráfico,
lenguaje, música, revistas, comida-basura y códigos de conducta. Postula ciertas
actitudes hacia las cuestiones de las relaciones entre los géneros, raza, sexualidad
y masculinidad. Por encima de todo, es una subcultura que rechaza el trabajo, la
familia y los valores normativos norteamericanos. Como decía un patinador
estadounidense,

Béisbol, perritos calientes, pastel de manzana, hierba, cerveza,
pastillas, agujas hipodérmicas, alcohol, etc. son todos ellos
pasatiempos típicos de toda la gente típica de todos los estados
típicos del típico país de los Estados Unidos de Amérika. [...]
¿Por qué ser un clon? ¿Por qué ser típico?

Se trata de una subcultura totalizadora en la que la lealtad parcial significa no haber
entendido nada y que, en última instancia, deja al skater ante una opción doble:
patinar o ser idiota.



Los mapas de representación de los skaters, pues, están siempre situados mediante
un re-vivir continuo de la ciudad, “una mente abierta siempre busca nuevas líneas
y posibilidades”. Los patinadores no tratan de “ver” la ciudad o abarcarla como una
totalidad, sino de vivirla simultáneamente como representación y fisicalidad.

Las paredes no son simples paredes, los taludes no son simples
taludes, las aceras no son simples aceras, etc. [...] cartografías
las ciudades en tu mente según la distribución de bloques y
escaleras, retorciendo el significado de tu entorno para
adaptarlo a tus propias necesidades e imaginación. Es magnífico
ser un skateboarder, ¿verdad?

Otro aspecto que los diferencia de los mapas convencionales tiene que ver con la
temporalidad. En la forma de mapa aéreo, toda la ciudad se abarca simultáneamente
con un simple vistazo; pero, en la cartografía cognitiva del patinador, el tiempo es
el del trayecto, compuesto por diversos objetos en una secuencia (tiempo lineal), en
la que algunos de esos objetos “se leen” una vez (tiempo aislado), otros se encuentran
varias veces (tiempo repetido) y a otros se vuelve una y otra vez en diversas ocasiones
(tiempo cíclico). Todo el trayecto puede también repetirse, de la misma manera o de
manera diferente (tiempo diferencial). Así describía un skater la experiencia de patinar
entre el tráfico:

Patinar de un sitio a otro a gran velocidad durante la hora
punta es mi versión de la prueba definitiva para cualquier
“skater callejero” urbano. Un día bueno, cuando todos los
semáforos van a mi favor, me da la sensación de haber
encontrado mi lugar en este puto mundo. Eso puede durar
un minuto; después, la sensación desaparece y vuelvo a estar
perdido. Es así como funciona.

De modo que a los patinadores los preocupa más la distancia temporal como proximidad
(cercanía temporal de las cosas, localidad temporal) y su repetición, que el tiempo
como recurso valioso o medida de la eficiencia; el tiempo para los skaters es lo que
se vive, experimenta y produce, no lo que se necesita.

Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el espacio, es
hora de patinar en alguna parte.

Otro aspecto de esa sensación de temporalidad adaptable se refiere a la memoria y
a la documentación, porque la memoria del skater no es histórica, sino cotidiana, y
a menudo sobrevive sólo durante el periodo en el que se patina por una serie de
lugares. Así, pues, los patinadores niegan el tiempo “histórico” de la ciudad, y no los
preocupa en lo más mínimo las muchas décadas y procesos de su construcción, de
modo que la ciudad aparece de la nada, sin un pasado temporal. “Siempre he vivido
para el presente. Vivo para el presente”.

Los patinadores tampoco registran la ciudad, sólo el aquí y ahora, el objeto inmediato
que vuelve a nacer cada día del trayecto del skater. “Esto no es arte, no es negocio:
es vida”. Es justo, pues, ya que los skaters no pretenden comprender la ciudad, y
tampoco tratan de documentarla. El patinaje apenas deja texto para ser leído; sus
marcas y sus asaltos no dejan prácticamente ningún guión discernible para que otros
lo traduzcan y comprendan. Ese tipo de marcas son el único “texto” dejado por la
propia actividad del skateboarding.

El patinaje es, pues, menos un modo de escribir o dibujar, y más un modo de hablar
de la ciudad; es ese “discurso duplicado” que al mismo tiempo interroga y aumenta
el significado de la ciudad mientras deja intacto su texto original. Sobre todo, el
discurso necesita la presencia real del sujeto, el hablante activo de la ciudad. Hablar-
patinar no es un remedo de la ciudad, una oración de un texto dado con anterioridad,
sino una expresión performativa en la que el hablante se renueva a sí mismo y renueva
la ciudad.

La nueva estrategia urbana es consciente de que, aunque
quizá no conviene ser diferente, nadie puede realmente
permitirse ser siempre igual. En el nuevo Plan General, la
conformidad ha sido sustituida por la confrontación. Actúa,
no reacciones, apaga el aire acondicionado, sal a la calle y
muévete.

Por lo tanto, el significado y las acciones del patinaje se manifiestan en la práctica
continuada; como reza una máxima de patinadores, “calla y patina”. Se trata de cosas
que no pueden verse o entenderse simplemente mediante la abstracción pura. Como
cualquier otro ritmo socio-espacial, el patinaje requiere representar y abarcar una
multiplicidad de sensaciones, ideas y actividades. Sobre todo porque el que vive la
experiencia relaciona las condiciones fundamentales de su propia temporalidad con
las del mundo exterior, creando un compromiso sujeto-objeto que en última instancia
es una forma vivida de pensamiento dialéctico. Esas sensaciones, ideas y actividades
se producen corporal y socialmente, y producen la ciudad en relación con su propio
encuentro corporal con ella.
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"Háztelo tú mismo" según Nike: Fanzines y el mundo empresarial
Por Stephen Duncombe

"Piensa! Piensa! Aún no es ilegal!" se lee en la primera página de U Don’t Stop (No pares),
un fanzine que pillé hace unos días. No es un llamamiento inusual. Los fanzines (nombre derivado de
"magazines", revistas) son panfletos caseros con una misión rebelde: crear una voz independiente
separada de lo convencional. Aunque se puede rastrear sus orígenes en los panfletos políticos de la
Revolución Americana, los fanzines como medio diferenciado nacieron en los años 30. Fue entonces
cuando los fans de la ciencia ficción, a menudo a través de los clubs que habían formado, empezaron
a producir fanzines como un modo de compartir historias e ideas sobre un género literario
despreciado por la intelectualidad cultural. Cuarenta años más tarde, a mediados de los 70, los fans
del punk, ignorados por la prensa musical comercial, y críticos con ella, también empezaron a publicar
fanzines sobre su entorno cultural. A principios de los 80, estos dos caminos convergieron con otras
líneas menores de publicaciones de fans sobre otras tendencias culturales, así como con los restos de
las publicaciones políticas disidentes de los 60, y una subcultura mediática genuina llegó a la mayoría
de edad. Hoy, entre 10 y 20 mil fanzines circulan en los EE.UU. y el resto del mundo. Lo que une a
todas estas publicaciones es una directiva primaria común: Háztelo tú mismo (DIY, Do It Yourself).
Deja de comprar cultura, ve y crea la tuya propia.

Frecuentemente escritos a mano, ilustrados con collages manuales, e impresos en máquinas
fotocopiadoras, el mensaje del medio es que cualquiera puede sacar uno. "Cuanto más cutre, mejor"
afirma Michael Carr, uno de los editores del fanzine punk Ben is Dead (Ben está muerto). "Así
parece que ninguna empresa o anunciante ha tenido nada que ver con ellos". El sentimiento
anti-comercial del mundo de los fanzines es tan fuerte que los escritores que intentan convertir su
proyecto en uno comercialmente viable (o a veces incluso popular) son acusados de "venderse". En
las sombras del capitalismo, el mundo de los fanzines intenta crear una cultura cuyo valor no se mida
en pérdidas y beneficios en un libro de contabilidad, sino apuntado en los márgenes, con criterios
como control, conexión y autenticidad.

La búsqueda de la autenticidad dirige la ética del DIY. Enfrente de un mundo de pseudo-acontecimientos
y asesores de imagen, los escritores de fanzines definen por sí mismos qué es real. Usan sus fanzines
para lanzar un grito existencial: existo y aquí está lo que pienso.
Pete escribe sobre sus experiencias lavando platos en los 50 estados en Dishwasher (Limpiaplatos). Moe,
de Xtra Tut (Super Basta), cuenta historias de su vida como pescadora profesional en Alaska. Aaron
lleva a sus lectores a su mundo bohemio del punk en cada página cuidadosamente escrita a mano de
Cometbus (El autobús del cometa). Todd escribe sobre baloncesto y política progresista en Ball In
(La bola entró). Desde fuera, la combinación de baloncesto y política en una sola historia puede
parecer extraño, pero en el mundo de los fanzines no lo es. Como fanático reconocido del
baloncesto, y activista político comprometido, el fanzine de Todd es una expresión de quién es él. La
autenticidad se encuentra en el yo verdadero, libre de las ataduras de las normas y convenciones
sociales, y expresado a través de un medio libre de censores puritanos o de los dictados de las
ventas.

U Don’t Stop (No pares) es también un fanzine de baloncesto; una evocación íntima del mundo de
las calles que envuelve y mantiene al juego. En el número 2, hay un informe de las mejores canchas
públicas de Los Angeles, una entrevista con Munier, uno de los pocos dibujantes de comics negros, y
un tributo al gran músico funky George Clinton. Poesías y comics relacionados con el baloncesto se
encuentran salteados en la revista. U Don’t Stop, como todos los fanzines, parece un fruto del amor.
Uno de los co-editores, Jimmy "Stank" Smith, marca el tono personal del fanzine con su diatriba
introductoria escrita a mano. En el convencional estilo descuidado de los fanzines, con palabras
tachadas, lanza un apasionado grito en favor del pensamiento independiente, acabando su
extemporáneo mensaje con la evocación "Poder". Realmente, es un poderoso testimonio del
irreprimible espíritu de la comunicación independiente.



Bueno, quizás no. Un poco de investigación revela que los dos editores de U Don’t Stop, Jimmy
"Stank" Smith y John "Doc" Jay son, de hecho, guionista y director creativo respectivamente
de la empresa publicitaria Wieden & Kennedy, los tipos que nos vendían zapatillas con la campaña
"La revolución no saldrá por la tele" y que acuñaron la famosa frase del DIY: Just Do It!
(Simplemente,hazlo). Claro, la letra pequeña al final de U Don’t Stop tiene la inscripción ©1998
Nike Inc. Esto es el DIY según Nike.

"Comprar" a la cultura alternativa, por supuesto, no es nada nuevo. Nike, experto en apropiarse
de la cultura juvenil negra durante años, es de hecho un recién llegado a la explotación comercial
de la escena alternativa, más blanca, que representan los fanzines. Durante años, Dirt (Polvo)
fue un fanzine producido por los empleados de la división de "Marketing alternativo" de la
compañía de discos Warner. La cadena de ropa Urban Outfitters producía Slant (incluyendo un
especial sobre el "punk rock"). La compañía Body Shop sigue imprimiendo Full Voice, un fanzine
que aplaude a aquellos que "se rebelan contra un sistema que no les escucha" y recomendando
a los demás que hagan lo mismo. Chris Dodge, bibliotecario profesional y bibliógrafo de los
fanzines, estima que hay docenas de estos fanzines trucados por ahí.

¿Qué esperan obtener las grandes empresas a cambio de sus fanzines? No directamente ventas.
Lleno de las habituales diatribas, cómics, entrevistas con músicos, y poesías, U Don’t Stop (como
la mayoría de fanzines trucados) no vende los productos de sus patrones directamente. Bueno,
loshéroes del baloncesto en las tiras cómicas del fanzine llevan Nikes, y luego han aparecido
en carteles en los grandes mercados urbanos, pero eso no es lo importante. Cuando llamé a
Jimmy Smith, de Wieden & Kennedy, y le pregunté porqué el logotipo de Nike estaba misteriosamente
ausente de U Don’t Stop me contó que "la razón por la cual [el fanzine] está hecho sin fanfarria
es que los jóvenes son muy sofisticados. No es como antes, que podías hacer un anuncio con
un martillo golpeando un cerebro: Dolor de cabeza martilleante. Sabes, tiene que ser algo guay,
con lo que conecten". El objetivo es crear una asociación entre la marca y "algo guay con lo
que conecten", es decir, una cultura alternativa de base genuina. Como escribía en la revista
comercial Mediaweek, David Rheins,  antiguo director publicitario de la revista SPIN, "No es
suficiente crear el mensaje publicitario adecuado con una ejecución creativa, es necesario
presentarlo en un entorno que tenga credibilidad con su audiencia". En un lenguaje más claro,
Smith lo expresa así: "Si están oyéndote ya has ganado la mitad de la batalla".

Los anunciantes, como los que hacen fanzines, comprenden que a la cultura comercial le falta
autenticidad. Creada sobre la base de relaciones de mercado (en que la gente es considerada
un medio hacia un objetivo y no un objetivo en sí mismos), el capitalismo sigue alienando a
los mismos individuos en los que confía para trabajar, votar y, en este caso, comprar. "Los
jóvenes odian los anuncios", explica Smith de U Don’t Stop, "si odian los anuncios y tu estás
haciendo anuncios, me parece como que tienes un pequeño problema". Irónicamente, es la
cultura alternativa como los fanzines la que ofrece una solución, presentando una expresión
primaria de las vidas y sueños de la gente: la autenticidad del hacérselo uno mismo. Las ideas,
estilos y medios del "underground", si son correctamente empaquetadas, ofrecen material para
renovar y refrescar la misma cultura en oposición a la cual fueron creados. Como aparece en
un informe especial de Business Week sobre las nuevas estrategias de marketing, los anunciantes
ahora intentan "esconder su origen empresarial". El informe continúa: "La idea es disfrazarse
con un aura de divertido empuje individual como forma de conectar con jóvenes consumidores
que ansían productos auténticos, singulares, hechos a mano". ¿Qué ejemplo ofrece Business
Week de esta farsa? No hay sorpresas: los fanzines trucados.

A muchos progresistas y fanzineros, les gusta pensar en El Sistema como un monolito gris, que
aborrece los placeres. Sí, es eso. La chusma debe ser mantenida a raya, y la mejor forma de
hacer esto en una sociedad que mira mal ciertos tipos de ropa, es imponer un conjunto uniforme
de normas y valores. El sistema también es algo más: es una economía capitalista guiada por
el consumo, que depende de nuevas ideas y nuevos estilos para abrir mercados y vender más
productos. "Seguimos los movimientos de esas formas de pensar progresistas" explican Janine
Lopiano-Misdom y Joanne De Luca, cofundadoras del The Sputnik Mindtrends Report (Informe
Sputnik sobre tendencias de pensamiento) y autoras del reciente Street Trends: How Today’s
Alternative Cultures are Creating Tomorrow’s Mainstream Markets (Tendencias de la calle: Cómo
las culturas alternativas de hoy crean los mercados convencionales de mañana), "y los interpretan
en oportunidades concretas para el marketing, para el nuevo desarrollo de productos, gestión
de marcas y publicidad". Para los autores de Street Trends, cualquier persona y cualquier cosa
"progresista" es grano para el molino del marketing, como lo demuestran capítulos como
"Anarquía positiva" y, sí lo habéis acertado, "DIY: Hazlo tú mismo". En este entorno, rebelarse
a través de la cultura viene a significar trabajar como becario sin cobrar para una empresa de
investigación de mercados.

Pero esta toma de conciencia no debe conducirnos a un ataque de depresión. El baile continúa
y, al encontrarse con el descubrimiento y comercialización de su cultura, los creadores de fanzines
siguen adelante, algunos incluso apropiándose estilos de la cultura que les pirateó a ellos. Carrie
McLaren, por ejemplo, tituló su fanzine Stay Free! (Sigue Libre) pirateando el nombre de un
producto que hace tiempo prometía la liberación de la mujer a través del fabuloso camino de
las compresas sanitarias antideslizantes. También ha cogido ideas de diseño de las revistas
comerciales "modernas" de las que Nike y demás están tan desesperados por distanciarse. Como
apunta Carrie, usar un PC para hacer publicaciones significa que de hecho es más fácil hacer
que su publicación parezca "profesional" que replicar la vieja estética amateur de los fanzines.
Además, añade, hacer que su fanzine sea bonito significa que más gente leerá lo que tiene que
decir. Eso es importante, porque aunque la imagen de los fanzines puede estar cambiando, su
mensaje no.

Soy un gilipollas" se lee en un anuncio con la imagen de un hombre engreído que muestra su
4x4, en la contraportada del número 15 de Stay Free!. "Y tengo el vehículo que lo demuestra.
Mi carísimo x4". Desde anuncios en coña hasta entrevistas con críticos de los medios pasando
por un test satírico como "Comprueba el Cociente Oprah de tu libro" (tu protagonista está
inmerso en un régimen político represivo, -20 puntos, problemas en casa, +50 puntos, etc.)
[Oprah Winfrey es una de las presentadoras más famosas de EE.UU. y su libro recomendado
está siempre entre los primeros de ventas del país], Stay Free! ataca sin piedad, ridiculiza y
machaca la cultura comercial de principio a fin. Pero, en el espíritu del DIY, el fanzine propone
algo más: luchar contra el sistema. Sin embargo, la táctica que aconseja Stay Free! no es
esconderse en alguna subcultura auténtica sino abrirse al mundo, aprender de los grandes, y
emplear el lenguaje y símbolos que, para bien o para mal, constituyen nuestra lingua franca.
Por ejemplo, Carrie y sus amigas escenificaron un tributo público, en coña, a los premios de
publicidad para niños Golden Marble que se celebraban en Nueva York. Vestidas como Goldie
La Comadreja, repartieron comics "celebrando" los más insignes abusos de la América empresarial
en su lucha por los corazones y los dólares de los jóvenes. Como escribe Carrie en su
(cuidadosamente impreso) editorial en el número 14, "para librar una buena batalla tienes que
acceder al poder del enemigo, y ver tu propio papel en él, antes de decidir adónde ir a partir
de ahí".

Jean Railla, editora del web-zine Crafty Lady (Dama Ladina), se siente liberada por la dirección
que han seguido Stay Free! y su propio fanzine (cuidadosamente preparado y dibujado
digitalmente), quitándole importancia al estilo preconcebido y dándosela a lo que realmente
importa: el contenido y el proceso. "No me sorprende que las grandes empresas estén sacando
fanzines trucados. Tiene mucho sentido dado el estado de la publicidad en esta cultura".

"Antes me ponía enferma, y era una razón más para retraerse en una subcultura" explica Jean,
reconociendo que "este separatismo realmente limitaba mi visión del mundo". "Ahora", reflexiona,
"intento centrarme en decir lo que quiero decir… y en el hecho de que aún haya chicas perdidas
en medio de Kansas que hacen fanzines para ellas mismas. La actividad de hacer los fanzines
es lo que realmente importa, y todo el marketing del mundo no podrá cambiar eso".

La izquierda, como la bohemia, ha mantenido durante mucho tiempo como artículo de fe que
ciertas posturas, estilos e imágenes representan ciertas políticas (progresistas o conservadores).
Es hora de dejar esa religión. Claro, me disgusta que Nike saquee la cultura del fanzine, que
adoro, del mismo modo que se me pone la piel de gallina cada vez que oigo "La revolución no
saldrá por la tele" como música de un anuncio. Pero también siento un cierto alivio. La expropiación
facilona de la cultura más rebelde debe abrirnos los ojos a que las nociones simplistas sobre
las "políticas de la imagen", las "culturas de la resistencia" y la "autenticidad" están absolutamente
obsoletas. En nuestro mundo teatral postmoderno, del "todo vale", la "Imagen no importa". No,
espera, eso es un anuncio de Sprite.



"Nike contra Minor Threat: ¿es el imperialismo cultural un amenaza
mayor?".
Por Pete Lewis.

Originalmente publicado en inglés en Foulweather blog.
http://foulweather.blogspot.com/2006/09/another-20-down.html
Traducción: Mischa Canibal.

El mercadeo de la cultura juvenil / alternativa / ”underground” no es nada
nuevo. No soy un experto en cultura de consumo, ni en la historia de la
Sociedad de Consumo, pero parece que este fenómeno puede ser largamente
trazado hasta la era de posguerra. Chuck D nos hizo creer que Elvis representaba
el beneficio económico de un fenómeno cultural vanguardista, viendo la manera
en la que tomo la música de la gente negra, la hizo suya, y la vendió a las
masas. Desde entonces el Rock n’ Roll ha tenido que re-inventarse
constantemente, de la misma manera que es repetidamente engullido por la
corriente principal (“mainstream”). Consecuentemente cada nueva generación
ha creado- de una manera u otra- una nueva subcultura en reacción,
parcialmente a la herencia que han obtenido, y la cual es llevada a la
comercialización otra vez. Desde el Rock n’ Roll al Reggae, pasando por el
Punk, y hasta el Hip Hop incluso el skateboarding, algún tipo de intérprete
ha sabido siempre sacar beneficio de las subculturas o la genialidad creativa
individual. Como una vez dijo Joe Strummer siempre ha habido un camino
para “convertir la rebelión en dinero”.

Hoy día parece que el tiempo desde la creación a la mercantilización es más
corta que nunca. Compañías como Nike, anhelan encontrar subculturas
vanguardistas para apropiarse de lo que quieren y de esta manera presentar
(por ejemplo: mediante la publicidad) sus productos como si estas mismas
mega-corporaciones estuvieran dentro de dichas subculturas. Se hacen
esfuerzos para infiltrarse en dichas subculturas y convencer a l@s participantes
de que la compañía tiene tanto protagonismo como l@s auténtic@s miembros
de la escena. Compañías como Nike ya no venden productos, venden una
imagen y entienden que tienen que moverse tan rápido como las escenas
juveniles, para mantenerse al día de su naturaleza amorfa. No deberíamos
sorprendernos de que alguien trabaje a jornada completa para estudiar las
subculturas juveniles e imaginar como infiltrarse en ellas, para que de esta
manera el producto que presentan gane unos pasos antes de que la subcultura,
conscientemente, se apague para transformarse en algo nuevo.

Las mega-marcas no están solamente adhiriéndose a las culturas alternativas
más rápido que nunca, sino que están ahora intentando adquirir control sobre
estas. La juventud ya no tiene la oportunidad de descubrir por ell@s mism@s
lo que es genuino, porque llegan cuando lo genuino ha sido infiltrado, diluido,
comodificado y re-apropiado. A lo mejor, pronto las mega-marcas no tendrán
que intentar venderse a una cultura posible de volverse comercial, serán ellas
mismas La Cultura. Ian Svenonius, conocido por ser el cantante de The Nation
of Ulises, en su ensayo “Cool in the Cold War” (“Fresco/guai en la Guerra
Fria”) lleva este asunto un paso más allá. Declara que las subculturas
vanguardistas de posguerra –desde los poetas Beat a los Expresionistas
Abstractos, o la música Rock- fueron fundadas (o al menos re-apropiadas)
por los poderes de los EEUU para vender la idea de “América”. Siendo su
mayor misión: promover globalmente los valores del Capitalismo Norteamericano
mediante el imperialismo cultural. Svenonius cita a la CiA ayudando
económicamente al pintor Jackson Pollock como ejemplo principal. La teoría
era que el estilo de pintura de Pollock era apolítico, libre y sin estructura,
instantánea, activa, pro-individualista y anti-intelectual; favoreciendo así el
capitalismo sobre la alternativa Soviética.



De todos modos, hoy día no hay necesidad de la intervención de la CiA porque
las mega-marcas multinacionales están creando una mega-cultura de consumo
global que asegura el imperialismo cultural de los USA. Así que aunque ahora
los EEUU tengan que aguantar las del infierno por su invasión y ocupación
de Irak, todavía todo el mundo continua consumiendo Norteamérica felizmente.

El imperialismo no es nada nuevo. Inglaterra se convirtió en el 51º estado
de USA cuando millares de soldados introdujeron el jazz y la goma de mascar
entre las juventudes inglesas durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora las
cosas no son tan inocentes. Nike, Mc Donald’s, Star Wars y derivados aseguran
que una pequeña pieza de Norteamérica sea adquirida en todos los rincones
del globo. Incluso en las Naciones Árabes que están vehementemente opuestas
a la ocupación de Irak -y a la ayuda de los USA a Israel- todavía la gente
consume una hamburguesa en el McDonald’s local mientras viste unos vaqueros
Levi’s y unas zapatillas Converse. Inevitablemente esta colonización cultural
juega un rol importante en ganarse a la gente para que adopten el estilo de
vida americano (“american way of life”) o la manera de libertad de Norteamérica
(por ejemplo: libertad para consumir y empresariado libre a todo coste).
Mientras Mc Donald’s y Levi´s están vendiendo el concepto de “América” al
Medio Oriente, otras mega-marcas están luchándose la que es quizás una
batalla más desafiante en “casa”. Porque si no es “cool” (“guai”, “chachi”,
“debuti”) en América, ¿cómo lo van a vender en otros sitios?

La cultura es un fenómeno en continuo cambio, y esta mega-marcas globales
tienen que remar continuamente para permanecer al filo, simplemente por
delante, o lo que es mejor todavía, creando ellas mismas su “cultura”. El
mejor ejemplo de todo esto lo tenemos en Nike (el ejemplo perfecto de mega
marca global) y su involucración con el skateboarding (un largo símbolo en
las tendencias de la cultura juvenil). La relación de Nike en el skate no es
reciente. En los años 70/80 muchos patinadores vestían las Air Jordan. Claro
que Nike no se preocupaba en aquellos días, porque no entendían el mercado
potencial que tenían. Entonces en los 90 surgieron un montón de manufactureras
de zapatillas específicas para la práctica del skate y las zapatillas de skate
se pusieron de moda mucho más allá de la esotérica cultura del skateboarding,
y por supuesto Nike quería entrar. Por entonces, Nike había sido esencialmente
expulsado de la cultura por los skaters que son tradicionalmente escépticos/as
cuando los de fuera intentan beneficiarse económicamente de su escena. La
campaña anti-Nike más conocida fue llevada a cabo por Consolidated
Skateboards, una compañía con sus raizes en Santa Cruz (California), que
lideraba la tradicional e independiente filosofía DiY ("do it yourself"/"házlo tu
mismo") del skateboarding. Por algunos años Nike no pudo más que retroceder.
Entonces los siguientes cinco años la industria del skate explotó como nunca
lo había hecho antes. Las zapatillas de skate son consideradas ahora el sector
con más beneficios de la citada industria. Cualquier skateboarder profesional
que se precie tiene su propio modelo de zapatilla profesional, y los/as
chavales/as desgastan un par de zapatillas cada pocas semanas. Nike perseveró
contratando skaters profesionales, y dándoles el control sobre el desarrollo
de la imagen de marca, y dándoles también el poder de elección para elegir
que skaters deberían esponsorizar para promocionar la compañía. Como
resultado, Nike finalmente fraguó su camino hacia la cultura skate reuniendo
un equipo de skaters con mucha credibilidad los cuales no sólo tienen talento
patinando, sino que son individuos con estilos de moda personales y un tipo
de skate único. Incontestablemente, Nike, también hace unas zapatillas
jodidamente buenas para patinar. Para Nike, hacer zapatillas de calidad
excepcional es la parte sencilla. Después de todo, esto no se trata de vender
zapatillas de calidad, se trata de vender una imagen.

Mientras los/las skateboarders se mantienen cautelosos/as de que los no-
patinadores intenten influenciar la industria y la cultura, Nike finalmente ya
se ha ganado muchos/as skaters. Esto fue posible gracias a distintos factores
además de los esfuerzos internos por parte de Nike de crear una imagen
vendible. En primer lugar, los/as skaters tienen ahora menos conciencia política
de la que tenía en la década de los 80; la ética del punk rock ha desparecido.
Mientras algunos/as skaters todavía reclaman el punk, siendo lo que sea el
punk hoy día, no se trata más que de una imagen y un género de música
mierdosa. Por consiguiente, el orgullo DiY y la ferviente naturaleza independiente
de la cultura skate son ahora sólo evidentes en las subculturas periféricas del
skateboarding. Nike está ahora en una posición en la cual se han infiltrado
totalmente en el skateboarding. Tienen anuncios en todas las revistas
"mainstream" (corriente principal) e incluso en algunas de las más "underground"
(subsuelo). Utilizan arte y diseño gráfico influenciado por skaters que saben
lo que sus parecidos/as quieren ver. Han sido exitosos creando una imagen
"harcore"(dura) y que "apoya la escena" a través de su linea "Nike SB
(SkateBoard)". Hacen un reclamo al vender algunas de sus Nike SB sólamente
en "skate-shops", como si se tratase de un producto sólo para skaters y no
para el consumo en masa. La realidad es que están utilizando la atracción y
credibilidad del skateboarding para vender su producto a las masas. Nike está
intentando dirigir la cultura del skateboarding en la dirección que quiere; para
usarla como vehículo de publicidad para su producto.

En Junio del 2005 Nike creó un contencioso "poster/flyer" para anunciar una
gira por la Costa Este de los EEUU que finalizaba en Washington DC. El "flyer"
destacaba una imagen de la cabeza rapada de un skater sentado en unas
escaleras, su cabeza descansando sobre sus brazos con las palabras "Major
Threat" (amenaza mayor) en un lateral. Esta imagen era un plagio directo de
una portada de un disco del grupo Minor Threat, sólo que las botas que vestía
Ian MacKaye (cantante principal de Minor Threat) habían sido sustituidas por
un par de Nike. Los/as skaters han estado copiando y alterando los gráficos,
logotipos y el arte de la cultura "mainstream" desde el primer día en nombre
de una anárquica subversión. Aparentemente, la gente de Nike SB (los cuales
supuestamente son skaters) pensaron que estaban continuando la tradición.
Pero esto explotó para Minor Threath, Dischord records, e Ian Mackaye (un
mítico patinador y fanático del skateboarding que han sido por mucho tiempo
unos de los símbolos más intransigentes de la filosofía DiY del punk). Ian
MacKaye particularmente en relación a Fugazi, su banda más popular, ha sido
repetidamente acechado por las mayores discográficas para vender su música.
Pero se mantiene como la última personificación de lo que es un "indie"
(independiente). Los/as skaters siempre han respetado los esfuerzos anti-
corporativistas como los de Mackaye, e incluso han intentado aferrarse al
control de su propia industria. Más importante todavía es que muchos/as
skaters han sido enormemente influenciados/as con el disco que esconde la
portada que Nike intento "subvertir".

Mientras que en la industria del skate esta incrementando el poder de la gente
como Nike, inevitablemente gracias a la amortiguación de la ardiente e
independiente naturaleza de esta cultura, esto no significó que la campaña
de Nike fuera universalmente tolerada. Parece que Nike estaba demasiado
confiada y asumieron que habían sido integradas en la cultura skate hasta
un punto en el cual se podrían salir con la suya con tal maniobra publicitaria.
A lo mejor, una compañía de escala pequeña propiedad de skaters podría
haberse salido con la suya porque la gente lo hubiese visto como una subversión
de este símbolo del punk de los 1980s lleno de humor e ironía.



Pero a pesar de ello en estos tiempos Nike es incapaz de conseguir la credibilidad
de un pequeño negocio coordinado por skaters. ¿Pensó quizás Nike que se
habían construido suficiente credibilidad para parecer un grupo de sucios
skaters cortando y pegando sus gráficos en un sótano? Nike fue forzada a
retirar el anuncio y presentar una disculpa a Minor Threat y Dischord Records.
No legalmente, pero como estaba en juego la relación con las comunidades
skate y punk con las cuales creían haber conectado, lo hicieron. Por la rápida
respuesta, y el tono de su disculpa uno/a puede ver como Nike es consciente
de su rol delicado dentro de la cultura skate. Saben que en el futuro van a
tener que retirar campañas como estas para mantener su credibilidad con la
cultura skate, pero por ahora tienen que aceptar que la línea que caminan
es muy fina. Incluso el/la patinador(a) de quince años, que sabe poco de la
filosofía punk y del “háztelo tu mismo/a” de los 80s, sabe que gente como
Nike está explotando algo que para el skateboarding es sagrado.

Nike está utilizando la naturaleza proscrita, “underground”, individualista,
subversiva del skateboarding para promocionarse. La ironía final es que
haciendo esto, Nike está matando el skateboarding, o al menos esos
componentes de la cultura. En tanto que el skate se está volviendo popular,
y más, y más gente prueba y asume el estilo de vida comprando zapatillas,
el skateboarding pierde su filo dinámico. Ha pasado antes y volverá a pasar
otra vez. Mucha gente no está de acuerdo. Tony Hawk por ejemplo piensa
que el skateboarding no volverá a morir como lo hizo en el pasado. Su visión
es la de la aceptación del “mainstream” y la participación Olímpica, pero
mirarle. Incluso con sus incuestionables e impresionantes habilidades es ahora
una broma dentro de la comunidad del skate, principalmente debido a su
promoción de productos ridículos como Bagel Bites. El skateboarding morirá
pronto y quizás debería estar agradeciendo a Nike por su ayuda en este
proceso. Cuando el skateboarding vuelva a ser “underground”, sucio, ilegal,
e indeseado es cuando los recursos y los aspectos creativos de la cultura
prosperarán.

Ian Svenonious concluye su ensayo "Cool in a Cold War" ("Guai en la Guerra
Fría") diciendo que para que el arte, la música o la cultura prosperen se tiene
que erradicar el concepto de "cool" ("guai"). Lo "cool" impide la expresión y
hace que el arte apeste. El skateboarding ha sido comercializado por su
atractivo "cool". El skateboarding puede vender a norteamérica alrededor del
mundo. Imágenes de Tony Hawk realizando la maniobra del 900 en canales
televisivos de "deportes extremos" son emitidos vía satélite a Irán, China y
Pakistán y han conseguido que la idea de que Norteamérica sea un poco más
facil de aceptar por culturas que tienen muchas razones para odiarla. Puedes
creer que estoy exagerando, pero recuerda que la revista Time Magazine
decía lo mismo cuando documentaron que la CiA fundó a los Expresionistas
Abstractos.

Todo esto sólamente puede llevarnos a concluir que el "que os jodan" colectivo
que lanzaron Ian MacKaye, el skateboarding, y el colectivo punk a la campaña
de Nike "Major Threat" puede parecer insignificante, pero potencialmente hay
algunas implicaciones que llegarán lejos en esta saga. Creando tu propia
escena, ayudando a las personas que hacen lo mismo, y luchando por la
comercialización de lo que guardas cerca de tu corazón, no sólo estas
paralizando la creación de una monocultura global, también estas reteniendo
un vehiculo por el cual los capitanes de la industria están intentando vender
Norteamérica al mundo. También estás poniendo tu grano de arena para
luchar contra el imperialismo cultural en general. Pero por supuesto, puedes
seguir deseando que Norteamérica pisotee el planeta entero con un par de
Nike Dunks de edición limitada.



skater: Diego Doural / foto: Alex Mosterin.


