


OORRBBEEKKOO EETTXXEEAArreenn FFaannzziinneeaa
KKaattuuxxaa II bbaarrrraa zz//gg
0011 440000 LLAAUUDDIIOO
EEuusskkaall HHeerrrrii aa

orbekaos.wordpress.com
orbekoetxea@hotmail.com

orbekaos@gmail.com

Sin investidura no hay gobierno pero, con o sin gobierno, la vida sigue y así lo demuestra
este segundo número de la nueva etapa de Orbekaos. Más páginas, más bits, más
colaboradores, más contenidos y mayor i lusión. En esta ocasión, traemos cómics, recetas,
informes, presentaciones de nuevo proyectos, opiniones, continuismo y nuevas mierdas.
Eso sí, todo ello mandanga de la buena. Comme il faut.

Queremos tener un fanzinito sherio, eshtable, como Diosh manda. Un fanzinito que crezca
hasta hacershe una persona tan adolescente como adulta, un shímbolo de permanencia y
de reforma continuash. Pero Orbekaosh, Orbeko o cualquier experiencia comunitaria shólo
pueden desharrol larshe con la ayuda de todosh - Mariano lo diría “mash o menosh ashí”.
Si no fuera porque es un pelín facha, soso y prepotente, el hombre tendría un no sé qué y
hasta cierta razón. Nosotros la tenemos al cien por cien. La razón, claro, Y seguimos
necesitando vuestros artículos y majaradas gráficas porque, sin la gente, carecemos de
sentido, al igual que la casa ocupada Orbeko Etxea.

Como siempre, podéis pasaros los jueves por la asamblea de Orbeko y presentar vuestros
proyectos; del mismo modo, no dudéis en enviar cualquier texto que consideréis
interesante a orbekaos@gmail .com y, por supuesto, no dejéis de acudir a los distintos
eventos que se organizan en Orbeko Etxea, entre el los el concierto que hemos montado el
viernes 1 2 de febrero para recaudar algunos dineros que nos ayuden a mejorar el formato
de Orbekaos y en el que actuarán Piketa, Helde, Shinigami, Dröga y La Hora del Kaos!

¡Nos leemos de nuevo en el número tres!





Prenso luego existo

Las multinacionales siguen marcando el paso de nuestras vidas y ahora nos ha tocado a los
sellos pequeños y a los grupos que quieren autoeditarse sus grabaciones. Por si no lo sabíais, os
lo cuento: durante los últimos cuatro o cinco años estamos viviendo un supuesto resurgir del
formato disco de vini lo, percepción que alimenta la prensa y que fomenta la industria.

El proceso estándar de edición de un disco consiste, más o menos, en enviar a una planta de
prensado un máster de la grabación junto a varios archivos con los diseños de la portada,
contraportada, gal letas, lomo y, si los hubiere, los diferentes documentos que acompañan al
artefacto (hoja de letras, funda interior, pósters, tarjetas de descarga, etc.). Antes de enviar nada,
hay que pedir presupuestos a diferentes fábricas o intermediarios, cantidades que variarán en
función del número de copias, el gramaje de los discos, el color de los mismos y las diferentes
chorraditas que queramos hacerle a nuestro disquel del alma. A estas cifras deberemos sumarles
siempre el IVA y los gastos de envío desde la planta a nuestros hogares. Cochino dinero, sí, y que
casi siempre hay que apoquinar por adelantado.

La fábrica, que suele radicarse en algún recóndito lugar de la Europa de verdad, esa que empieza
en Iparralde y termina allá por los Urales, ni siquiera está obligada a hacer bien su trabajo, tan
sólo a proporcionar un plazo de entrega: en caso de que queramos saber qué sonido y qué
aspecto va a tener nuestro disco, deberemos encargar una serie de test-pressings o copias de
prueba, con su correspondiente coste económico y temporal. Tiempo, por supuesto. Quizás el
más importante e impredecible de los factores, por mucho plazo de entrega aproximado que te
den, y casi imposible de calcular si, en una mala, resulta que hemos detectado uno o varios
problemas en los test-pressings.

La lógica matemática dice que, a mayor número de copias, menor coste; la universidad de la vida,
por el contrario, aconseja ceñirse al real ismo del mercado y no prensar más de quinientas copias
a no ser que se sepa a ciencia cierta que existe un mercado para el producto o se cuente con un
espacioso camarote, garaje o habitación donde almacenar los discos que no se vendan. Así pues,
las ediciones y coediciones de un sello como el nuestro oscilan entre las 250 y las 500 copias:
incluso en el caso de un grupo como Viva Bazooka, que dan unos cincuenta conciertos al año,
giran por el estado y Europa y han cosechado decenas de reseñas positivas en diversos medios,
se tarda casi tres años en agotar una tirada pequeña.

Y aquí es donde las multis asoman su pútrida cabeza. Hasta hace bien poco, el mercado del disco
de vini lo se había mantenido vivo gracias a los sellos mil itantes de diversas escenas, desde las
más revival istas (hardcore, punk, soul, funk, beat, garaje, psych, folk, hard, stoner, . . . ) hasta las
más vanguardistas (electrónica, doom, ambient, indie, noise, industrial . . . ), que garantizaban un
flujo constante de ediciones nuevas y reediciones dirigidas a sectores fanáticos tanto de los
sonidos como del formato; si bien es cierto que as ahora falsas independientes como Matador y
Sub Pop en Estados Unidos o Subterfuge en España, siempre han editado en vini lo, el interés de
las multis en el formato era muy limitado y se ceñía a peticiones expresas de grupos mega-ventas
tipo Pearl Jam y Radiohead o a la reedición puntual de parte de su catálogo de mayor renombre e
impacto comercial.



Todo esto cambió hará unos cinco o seis años, cuando algún cargo medio de una de esas multis
se dio cuenta de que, en proporción, las ventas de discos de vini lo en tiendas semi-especial izadas
representaban una parte cada vez mayor del beneficio total de esos negocios. Entonces l legó la
inundación de reediciones y determinadas novedades en este formato, muchas de ellas realmente
innecesarias -las copias de segunda mano de truñacos cósmicos como, por ejemplo, los discos
de Boston se pueden encontrar a precios mucho más sensatos y acordes con la barbaridad de
ejemplares que vendieron en su momento- y otras auténticos experimentos en el error (¿De
verdad creen que el público de Raphael va a comprar el recopilatorio “50 años de” en vini lo?).

La consecuencia de esta nueva moda es que, ahora, todas las plantas de prensado están
colapsadas para los sellos pequeños pues las más grandes dan preferencia a las diez mil copias
de la edición l imitada con un tema extra de cualquier disco de Led Zeppelin, Nirvana o Michael
Jackson que a las quinientas de, se me ocurre, el nuevo EP de Los Paniks; y las más modestas,
por su parte, apenas dan abasto con la migración masiva de discográficas DIY e independientes
que les ha caído encima. En lo que a nosotros nos atañe, Los Paniks se han visto obligados a
suspender casi todos los conciertos que tenían programados para presentar “La fiesta de Pan”
después de que los plazos de entrega hayan cambiado tanto que ahora ya no tienen la menor
idea acerca de cuándo van a recibirlo.

Supongo que algunos os preguntaréis a qué viene tanta obsesión con un soporte cuando, de
hecho, existen los discos compactos y las plataformas online. Respecto a los primeros, si bien
ahora mismo fabricarlos sale tirado de precio, y dejando a un lado mis prejuicios contra el formato,
hay que decir que, simplemente, no se venden. Haced un pequeño ejercicio de sinceridad:
¿Cuándo comprasteis el último CD? Pues eso. Las plataformas online, por su parte, ayudan a
promocionar grupos y sellos pero no dejan de ser una opción intangible, al igual que los distintos
archivos de audio que guardamos en el ordenador o en el móvil , y yo – y muchos de vosotros
también, me consta- pertenezco a esa categoría de personas que necesitamos tocar y manosear
el objeto. Por no hablar de la falsa creencia de que todo el arte ha de ser gratuito, idea que no
tiene en consideración ni el tiempo ni el esfuerzo ni, en muchos casos, la supervivencia material
del artista ( a la historia de Vic Chesnutt me remito).

Por supuesto, respeto y admiro todas las iniciativas non-profit y sé que, muchas veces, quien se
atreve, gana. El dúo francés Putan Club, por ejemplo, sólo saca CDrs y camisetas que vende en
giras que les l levan a hacer más de doscientos conciertos al año repartidos entre el sur de
Europa, África del Norte, China y el Sudeste Asiático aunque me da que, por diversas razones,
aventuras como estas no están al alcance de todos. Quizás el equil ibrio se encuentre en montar
nuestra propia planta de prensado, opción que se me antoja éticamente más aceptable para ser
dueños de nuestro destino económico que, pongamos por caso, el cultivo de marihuana o el
tráfico de estupefacientes. Si alguien se anima, cuenta con nuestros pedidos.

Vaya, vaya. . . Tenía pensado escribir acerca de la pérdida y la muerte y he acabado en la mayor
de las intrascendencias. Bueno, la próxima me pondré metafísico. Sí, os estoy amenazando.
Mientras tanto, a cuidarse.

Ernesto (Politburó)



No tengo nada que ocultar (I)

El 11 S cambió muchas cosas a nivel global,
y una de ellas fue que los gobiernos
reconocieron abiertamente que el concepto
de espionaje cambiaba. Hasta ese momento
los países se espiaban entre el los; a partir de
ese día, los gobiernos empezarían también a
espiar a sus propios ciudadanos a nivel
masivo, todo en aras de nuestra
seguridad.Con ello se nos hizo creer que si
no teníamos nada que ocultar no debíamos
preocuparnos, y además, desde ese día, se

criminal izó en cierta manera a quien intentaba mantener su privacidad y a quienes ponían
los medios para ello. Y todo esto bajo el amparo de su ley. Se crearon leyes de protección
y retención de datos a medida, y esto abrió la puerta a las empresas para almacenar
nuestros datos de forma legal, por si algún día alguien necesitaba verlos.

Uno de los medios que más datos proporciona acerca de nuestras vidas son los teléfonos
móviles. Han entrado en nuestra vida de una forma tan abrumadora queno somos
conscientes de las consecuencias que tienen.

Las operadoras de telefonía están obligadas a almacenar todos nuestros datos (l lamadas,
sms, localización, etc. . . ) durante un periodo de seis meses a dos años. Esta es una
cantidad increíble de información por cada persona. Con estos datos se pueden trazar
redes de quién l lama a quién, o quién escribe a quién, y se puede, así, generar patrones.
Por ejemplo, determinar, entre un grupo concreto de personas, quién está en el centro en
base a la cantidad de llamadas o mensajes que recibe por parte de las otras personas.

Además de todos los datos de llamadas y sms, tenemos que añadir la geolocalización.
Cada teléfono se conecta cada poco tiempo a una antena, lo que facil ita nuestra
localización. Aquí, además, entran en juego las grandes empresas como Google (android)
y Apple (iphone), a las que cedemos nuestros datos cuando tenemos los gps activados.

Un efecto, que sirve como ejemplo de esto, se vio en Ucrania durante las manifestaciones
ilegales de enero de 201 4. Todos los manifestantes recibieron un sms como este, enviado
por el gobierno:

«Estimado cliente, ha sido registrado como participante en los disturbios masivos»

Si nos paramos a pensar un poco, veremos que este simple dato de saber dónde está
cada persona en cada momento nos da un montón de patrones que podemos aplicar.



No tengo nada que ocultar (I)

Por ejemplo, se puede saber dónde trabaja una persona, por dónde pasa ocho horas al
día, dónde vive, si trabaja a turnos o en una oficina; y lo más importante; se puede saber
qué otros móviles están cerca en cada momento. Con esto obtendremos muchos más
datos; quién es su pareja o su núcleo famil iar, si le gusta hacer cosas al aire l ibre o pasa
mucho tiempo en casa, dónde va de vacaciones, en qué colectivos mil ita o a qué
reuniones asiste y con quién. Si a esto le sumamos los datos de nuestras búsquedas en
Google ya le podemos añadir cosas como si tenemos animal de compañía, el tipo de porno
que nos gusta, dónde pensamos ir de vacaciones, las reservas de hotel y vuelos que
tenemos hechas.

A todo esto podemos sumarle otros datos que vamos dejando por el camino, como las
tarjetas (barik, travel club, de crédito, p.e) que dejan registro de dónde compramos, qué
compramos, o por dónde pasamos, con una precisión de segundos. Más información
procede de, por ejemplo, los radares o cámaras de carretera, que son capaces de ver qué
matrículas pasan por un tramo concreto.

Cada uno de estos datos por separado no parece gran cosa y, como no somos nadie
importante, no creemos que vayan a servir para nada. Pero si los unimos todos tendremos
un perfi l bastante aproximado de nuestras vidas casi minuto a minuto, y más importante:
es la información de cómo y con quién interactuamos, y en qué momento en el tiempo lo
hacemos.

Lo peor de esto es que no podemos predecir para qué se uti l izarán estos datos en el
futuro. Como anécdota, antes de la Segunda Guerra Mundial, algunos países tenían un
censo en el que se incluía la rel igión de cada ciudadano, con la buena intención de repartir
proporcionalmente el dinero entre los diferentes cultos.

Cuando llegaron los nazis ya tenían el trabajo hecho a la hora de identificar a los judios.

Nadie pudo predecir, a la hora
de realizar esos censos, para
qué se uti l izaría esa información
después.

Para las próximas entregas
hablaré sobre las grandes
empresas que manejan nuestros
datos, y sobre cómo
protegernos en la medida de lo
posible.















"GAUBEA "(Vil lanueva de Valdegovia)

Espejorako norabidean Gasteiztik 40 km-ra dagoen herria dugu
Gaubea. Herriaren irteeran, eskuinetara, eskola eta igeri lekuaren
gainean kokatuta dagoen aparkalekua dago. Hemendik mendi-
bide handi batera eramango gaituen mugarriz beteriko bidexka
aurkituko duzu. 2 km ibi l i ostean eskalada sektoreak kokatzen
diren "San Martin de Valparaiso" zonaldera helduko zara.

90. hamarkadaren hasieran lehenengo eskalada bideak ireki
zituzten eta, 2000. urte inguruan etengabe hornitzen eta
eskalatzen hasten da. Kirol honen goraldia hurrengo
arrazoiengatik eman zen: oina jartzeko erosotasuna, zelai pol itak,
udako arratsaldeetan sortzen den itzala, graduen aniztasuna eta
bideen kalitatea. Altxor bat, benetan.

Eskualdeko eskalatzaileen masifikazioa dela eta herriko auzokide
batzuekin "arazoak" sortu ziren. Honek, 5 urteetan zehar
eskaladaren debekatze partziala eragin zuen. Pankartek eta adar-
aldaxkek eskalatzaileek auzokide batzuekin duten erlazioa okertu
dute.

Arabako Diputazio, Federazio eta Gaubeako Administrazio-
Batzordeen arteko bilera batzuen ostean eskalatzaileek
errespetatu beharreko arau batzuk adostu ziren. Hurrengoak dira
norma garrantzitsuenak:

1 Herriko azken baserritik gora ez aparakatzea. Lehen aipatu bezala,

herriaren amaieran eta eskolen gainean, aparkaleku erraldoia dugu.

2 Ezin da kanpatu eta surik egin ere.

3 Jabeak, flora, fauna eta beste kolektiboak errespetatzea.

4 Zaborra biltzea, baita zigarropuntak eta komuneko papera ere.

5 Oso garrantzitsua: eskalada bide berriak ireki aurretik, Arabako

Federazioari galdetu behar zaio. Zergatik? Auzokide batek xaflak

lapurtu eta bileretan sabotajea gauzatzeagatik.

Eskolak ez du altitude finko bat. Batezbesteko garaiera 1 5
metrokoa da eta altuera maximoa 25 metrokoa.

Bideak: 230. V-era arteko bideak: %5a; V+-etik 6c+-erako bideak:
%8a; 7-tik 7c+-erako bideak: %50a; 8-tik 8c+-erako bideak:
%35a; 9-ko bideak: %2a.

Eskola 4 sektoreetan banandu dezakegu: Zelaia, Basoa,
"Chorrera"k eta San Pedro Haitza.



ZELAIA: faboritoa da eta bisita gehienak ditu, noizbehinka, gehiegi. Batez ere udaldian.
Batzuetan ezin ditugu geure pentsamendu propiak entzun dagoen zaratagatik. Zergatik?
Udara delako eta gerizpean eskalatzeko lekuak urriak direlako. Hala ere, bideak onak dira
eta ez dizu huts egingo. 22 metro dituzten bideak dira eta erortze-maila nagusitzen da.
Gainera, blokeak ez dira zuloetatik eta okertzeetatik l ibre. Gustu eta kolore guztientzako
bideak aurki ditzakegu. Hau da, guztientzako graduak. Ez dizkizuegu bide zehatzik
gomendatuko guztiak bikainak direlako.

BASOA edo KAPARRAK: zelaitik haratako daude. Bide errazagoak aurki ditzakegu,
txikienek gozatzeko leku aproposa; bere lehengo urratsak emateko edota gradu zehatz
batean zaletzeko.

"CHORRERA"K edo EL CORRAL SAKANA: leku paregabea. Zelaia baino lehenago hel
gaitezke. 30 bide edo osatzen dute gune hau eta
guztiek merezi dute. I tzala arratsaldeetan aurki
dezakegu.

SAN PEDRO HAITZA: Benetan ederra den
sektore honek 6 eta 8 arteko bideek osatzen
dute. Traba bakarra nahikotxo ibi l i behar garela
da. "Chorrera" zonaldetik sartu behar gara,
ordu bat ibi l i behar gara. Zelai gaineko ikuspegia
izango dugu bertatik. Mendi-brisa izango dugu eta itzala arratsaldeko 4ak arte.

GOGOETA GARRANTZITSUAK

AUTOZ EZ SARTU: azken urteotan auzokideekin arazoak egon dira kontu hau dela eta.
Eskalada baimentzea lortu da baina mesedez, Gaubeatik ibi l i behar gara eskalada gunera
arte. Ez gara 1 5 minutu baino gehiago ibi l iko.

ZERBITZUAK: Gaubean denetarik aurki dezakegu: janari-dendak, ogia, farmazia,
tabernak. . . Gaubea baino handiagoa den Espejo herrian, aparakalekua duen bainatzeko
lekua dago, errekan. Giro gehiago ere badago.

NON LO EGIN: kanpalekuan. Bertako jabeak oso zintzoak dira. Gainera, igeri lekua eta
bungalow-ak ditugu (www.camping-angosto.com). Gaubea eta Espejo artean dauden
eskola eta monasterioko aparkalekuko zonaldea ere, ez dago batere gaizki.







Receta básica bizcocho :

- 300 grs harina
- 1 50 grs azúcar
- 1 pqu levadura postres
- 1 pqu azúcar vaini l la
- 250 ml leche de soja (u otra leche vegetal o zumo)
- 1 35 ml aceite (que no tenga sabor)
- 1 cdta vinagre

Mezclar por un lado los ingredientes secos y por otro los líquidos. Después mezclar todo y
echar a un molde engrasado o con papel de hornear.

1 80º - 1 hora aprox.

La receta es básica o sea luego se puede añadir cosas al gusto (sin pasarse claro, si eso
no sube) por ejemplo cacao, chocolate, frutos secos. . .

Ensalada de pasta templada con champiñones:

- 1 bandeja champiñones
- 1 cebolla
- 1 /2 vaso vino blanco
- Romero, sal, pimienta, aceite de oliva
- 350 grs pasta
- 1 /2 -1 paquete espinacas frescas
- 3 tomates
- Crema balsámico

1 ) Echar las espinacas y los tomates en cubitos a un bol

2) Cocer la pasta

3) Cortar la cebolla a la jul iana y los champis en laminas

4) Freír la cebolla hasta que esté transparente añadir sal al gusto, después echar los
champis, pimienta y romero al gusto

5) Cuando los champis estén blandos echar el vino

6) Echar la pasta cocida al bol

7) Cuando los champis y cebollas estén dorados echar también al bol.

8) Añadir un toque de crema balsámico

Y para las dos cuenta: disfrutar y compartir. On egin!



Auschwitzerako trenean masiboki mordoxkatutako pertsonek ez zuten behintzat
egonaldi hori aktiboki nahi izan: rave party masiboetako partaideek euren kabuz
itxiko zituzten bagoietako ateak.

Horren da ekidin ezina gehiengoaren integrazio soziala, jarraibide bilakaturiko joeren
kontrakarrean aritu arren ere, rock starrekin identifikatu nahiarekin eten edo ez,
mendebaldarron behi sagaratu bilakaturiko berebilaren ihes-odia zupatu eta gurtu edo ez,
egonezinak edo nardak eskaturiko pilula lasaigarri edo pizgarriak irentsi edo ez,
zentzumenen isolamendurako kubo merke lardats horietan babes hartu ala saltokiek erabat
desitxuraturiko kale amaiezinetan galdu, horren zaizkigu itsaskor eta itzurigaitz gizartearen
amuak ezen, berezkoak diren eroskeria, saldukeria eta xantaien natural izazioa eta
ahanztura izerdirik gabe jaiotzatik edoski baititugun.

* * *

Klase ertainaren l ikidazioa deitoratzen hasi baino lehen (eta ondoren), botere sistemaren
hedapena eta erregimen megatekniko honen fruituen kontsumitzaile sutsuak garela esatea
soberan dago. Orain, agian, gutxiago, berdeago, arduratsuago, ekoiztu eta erosi egin
beharko da, betiere kontsumitzen jarraitzeko: burokrazia eta merkatu berde oso baten
hastapenetan gaude, garapen industrialaren ondoriozko deskalabruak modu sostengarrian
kudeatzeaz gain, larrialdi eta efikaziaren izenean xantai berriak natural izatuko dituena.
Berriro ere: larriena, “dominazioaz” haratago, edozein hamarkadan amildu daitekeen
barraka zoratu honen azpian dauden menperatuen kontrol eta ordenen eskakizuna da.

* * *



Musika maite dugu. Soinua, jarrera, pasioa, izerdia, konpromisoa, zarata, amorrua,
poza, energia. Guk geuk egindako musika, inoren baimenik behar ez duena, diruaren
eta merkatuaren esku likitsetatik askea, mugarik gabea. Autentikoa. Zuzeneko
musika, usaindu, izerditu, dastatu, oihukatu, larrua jo eta oka egin daitekeena.
Orbeko Etxean. Gure gotorlekuan. Gure itsasargian. Gure territorio librean. Ez diogu
porrotari beldur. Are gehiago, zera diogu: Porröta da bidea, sasikumeak!. Ari gara,
eta arituko gara. Zalantzarik ez izan.

Porröt Ekoizpenak lehen artefaktoa
aurkeztu zuen pasa den Urtarri lak
29an Orbeko Etxean: Tutan Come
On, Beruna eta Tooth taldeen
bolazoa! Bertan 40 bat lagun bildu
ginen, giro paregabean. Taldeen
jarrera ezin hobea izan zen
eszenatoki gainean zein hurbileko
tratuan. Barre galantak bota
genituen, lepoa ia txikitzeraino
astindu genuen, oihu zein txaloekin
lagundu genituen musikariak,
espontaneoren bat izan genuen
oholtza gainean eta poliziaren
kontra salto ta brinko ere aritu
ginen. Demasa.

Orbeko Etxea lehendik ezagutzen al zenuten? Zer iruditu zaizue?

Tutan Come On: Gutako batentzako lehenengo aldia izan da (Ibon) baina nik orain dela
1 0 bat urte Neubat taldearekin jo nuen. Inpresio oso ona eman digu, nik (Kanda)
gogoratzen dudan moduan topatu dut.

Beruna: Bai, talde honekin etxearen 1 3. Urteurren festan jo genuen, eta egia esateko
kristona liatu genuen (kar kar kar) Horren ostean, Maniac eta Ancient Emblem taldeekin ere
jo genuen.

Orbeko. . .zer esan? Guretzako paradisua da! Bizkaia eta araban musika oasi bat. Egon
garen guztietan super gustora egon gara.

Tooth: Lehenengo aldia da gatozena, baina entzunda eduki dugu europako taldeak
hemendik ibi l i direla. .eta beraz, deitu zigutenean ba emozioa! Inpresiñoa deputa madrekoa.
Gu gernikako Iparragirre elkartean gabiltza, trinkete ezagutzen dugu. . .

Kontzertu aurretik taldeekin solasteko aukera izan genuen, hona hemen elkarrizketaren
zatitxo bat:

Beruna taldea urtarri laren 29an Pörrot Ekoizpenen
aurkezpen kontzertuan



Diskoa labetik irten berria, zer proiektu dauzkazue orain esku artean?

-Tutan Come On: Bigarren diska dugu hau, eta lokalean bertan zuzenean grabatu dugu.
Oraingo honetan denbora gehiago eman dugu grabatzen eta txukunago geratu da. Gu
geuk editatu dugu momentuz CD formatuan. Aurrerago bini loan editatzeko asmoa dugu.
Orain gure asmoa diska aurkeztea da, Euskal Herrian zein europan zehar. Estatu
espainiarrean, ital ian, suitzan eta ingalaterran kontzertuak lotzen gabiltza.

Beruna: Bi lan dauzkagu martxan, laister editatuko ditugunak. Lan luze bat (editatzea
Chinese Democracy baino gehiago kostatzen ari dena) eta 1 0´ bat (Marestirekin batera) Bi
lanak gu geuk editatuko ditugu, eta gure porrot ekonomikoa izango da.

Tooth: Gure bigarren lana dugu “Bi” eta zuzeneko talde bat izanik, diskoa zuzenean
aurkeztea da gure asmoa ahal dugun leku guztietan.

TUTAN COME ON

201 3an sortua, bikote
Gasteiztar honek argi utzi

zuen bere asmoa
argitaratutako lehen

diskoarekin; stoner rock-a
eta punk-a eskua eman
zuten ahalegin bortitz

batean. Bere bigarren lana
aurkeztu berri dute,

“Emaidazu Mainstream”
izenburupean.

tutancomeon.bandcamp.com

BERUNA

Berunatarrak Ispaster
ingurutik etorri zaizkigu
euren erritmo pisutsuekin,
“Tunguska” diska berria

aurkeztera. Sludge, Doom,
crust. . . lepoa suntsitzen duen

koktai l zaratatsua
eskaintzen dute.

beruna.bandcamp.com

TOOTH

2009an Gernikan sortua,
taldea Edorta, Mirri eta
Arzak osatzen dute gaur

egun. Post-hardcorea egiten
dute eta influentzien artean
Dut, Lisabo, Helmet edota

Mogway aipatzen
dituzte."Bi" diskaren

aurkezpen biran laudiora
bisita egin digute.

tootheroak.bandcamp.com

Elkarrizketak osorik entzuteko: orbekaos.wordpress.com helbidera jo.

porrotekoizpenak@gmail .com



Agenda eguneratua: orbekaos.wordpress.com/agenda
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