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[NTERCANIBIO DE REVISTAS
(liSj existe espontaneidad es en la dispersión
de blogs literarios, pero son indisciplinados,
están pobremente escritos y, a menudo, descui-
dados. Ninguno se ha revelado como una voz in-
fluyen te ti Mar ie Arana. De 1 repor taj eRadiografía
de la crítica literaria, WInston Manrique Sabo-
gal, ~!_E~i~ ,26/11 ;2011)



CARTA DEL DIRECTOR
------------------------

a raíz del artículo o post ¿Quéhacemos con los
CASSETTES?(blog ALGOMASQUEROCKANDROLL)

tema infrecuente. las cintas, las grandes

supervivientes de una debacle o cambio de la

moda analógica, merecen, en mi casa, el lugar de
honor -junto con los fanzines. adoro los días en
que las ordeno, las decoro y las catalogo

¿consideras la existencia de "inclasificables"? voy
a tiendas de segunda mano y miro con deseo los
radiocasetes -tambien con escepticismo pues
pienso que no me durarán 10 años como los
nuevos. vaya ver a un amigo que tiene CD y me
graba un espacio con 60 minutos más de
experiencias. ninguno de los nuevos formatos
aparecidos -por ejemplo MP3- quizá dado que mi
melomanía es más intensa -5 ó más grupos

musicales de rack sinfónico- que extensa, me ha
impresionado. no necesito ir por la calle
conectado a una superdiscoteca. el único aporte
por el que los tiempos modernos -para los viejos-
puedan poseer alguna ventaja es que el

ordenador, además de sonido, posee imagen yahí

el casete sí sufre el desplazamiento.
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Con las cintas vírgenes en las que he grabado
albumes tengo dificultades para rellenar los

minutos finales dada la oferta musical de las

• r

emisoras de radio. Nunca viene mal alladir una

sorpresa y así si la cinta contiene estilo clásico y,

sin consentir ni un silencio durante esta recta

final, seleccionar unas animadas canciones

rockeras. La casete es una medida de tiempo, una

caja con un cromo brillante y una unidad plástica

con color y 2 bobinas. Los radiocasetes, antes de

que hincharan su volumen con la incorporación

del Compact Disc, tenían forma de maleta, los
más sencillos, y tambien podían ser ovalados o
alargados. Con ello sus formas eran más libres que
las del tocadiscos -siempre rectangular. Los había

utilitarios, con un solo altavoz, pero la mayoría
disfrutábamos del sonido estéreo, con 2 bafles.
Posteriormente encontraríamos la comodidad de
disponer, tambien en los modelos portátiles, de
las ventajas de la doble pletina. Todo ha pasado,

quizá alguna empresa moderna ofrece un nuevo
modelo compatible con los avances informáticos.

Yo continuaré escuchando cintas de audio -el

cromo ha perdido posición respecto a las de
hierro- y quizá algunas más me valdría tirarlas por

las estafas de aquella industria discográfica que,
como todo el comercio en general, no quería

dejárnoslas probar antes de comprar.
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Cretino 10 (Especial Piratas)
cretinolandia.blogspot.com
(2,5 Fulleros, blanco/negro,
100 págonas)
RantifuBo 7 (3E, 52 páginas.
color) rantifuso.blogspot.com

Uno humorístico -cáustico-,
x comprimido (magazine: entre-
vistas, reseñas, ... )Ambicioso
Para lectores juveniles capa--
ces de adentrarse en un mar de
figuritas no muy atractivas y
letra pequeña. Escatológico.
Otro artístico y ligero (di-

gesti6n fácil)
Mismo tamaño (bonitos volu-

menes) Misma vocaci6n comique-
ra (plataformas de difusión)

Projecto mail art Arte postal
Amigos/as:
Agredeceria recibir Arte Postal (1Ox15cm)
Sobre la aventura del Corto Maltese y su
Autor, el artista Hugo Prat (1927-1995)
¡Gracias! Enviar a esta dirección. Valdor
Montblanc B,go 1ra 08223- Terrassa
(Ba~ona)España

Piel de foto 8 (7-11)

~revista gratuita de
fotografía documental-
c/ Ribes 63,3-1
08013 Barcelona

",r

www.pieldefoto.org
info€Qpieldefoto.org

Tabloide.
32 páginas. Trilingüe.

Editorial. Reportajes
gráficos (internacional
y local) Breves textos
a modo acompañamiento.
Espacio de análisis de
una instantánea a tra-
ves de diferentes pun-
tos de vista ("¿Y tú
qué ves?") Actualidad
(colectiva fotográfico) Selección de un trabajo
y promoción de su autor. Crónica "A contra
piel" es la última página en la que el texto
(en castellano) supera a la imagen en un recorri-
do descriptivo por el reciente movimiento
apartidista (15Iv1)
Blanco y negro y color. Publicidad discreta

y asociada al medio. Conservación de un arte
con mínimos desvíos: alguien hubiera puesto
una referencia a tal película sobre la vida
de cual fotógrafo, ...)
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Nostalgia, cOleccionismo, técnica. No son los Seat de los
80 sino otra pasión fascinante desarrollada por un
funcionario o asalariado (como aquel de Hacienda que fue
precursor del scrapbooking) Un entretenimiento mecánico y,
para mi punto de vista, un deleite estético como sólo puede
proporcionar un ingenio hipnotizante: aparatos
musicales que hace unos años eran el colmo de la
modernidad -y con la ventaja de ser más sencillos que los
ordenadores- Un botón, una luz, la búsqueda de un album ,
la aguja que roza el microsurco a 33 revoluciones por
minuto y esperar sensaciones durante un tiempo marcado.
¿Podemos hablar ya con el creador del blog EL
TOCADISCOS FELlZpe aquel invento que no nos dejaron
manipular hasta entraéla la juventud?

1- ¿QUE TE DICEN LAS VISITAS CUANDO VEN TU
COLECCION DE EQUIPOS DE SONIDO?

Bueno, hasta la fecha el blog sólo lo visitan compañeros del
foro "El Gramóforo" con los que siempre mantengo un
intercambio de impresiones técnicas, ellos me apoyan.

2- ¿VISITAS TIENDAS DE ELECTRONICA DE SEGUNDA
MANO? Sí, suelo pasarme por los Converters a ver que
pillo, pero más frecuento EBay.

¿TE HAS QUEDADO CON GANAS DE COMPRAR ALGÚN
APARATO? Uyy muchos ¡aja.
3-¿CUALES SON LOS UL TIMOS LP's QUE HAS
COMPRADO? ¿HAS COMPRADO ALGÚN VINILO QUE
PENSABAS QUE ESTUVIERA MUY USADO Y, SIN
EMBARGO, SU ESCUCHA FUERA ACEPTABLE?

Precisamente el último, recibido de Francia, una placa
"Columbia" con "El Amor Brujo" de Falla, interpretado con
Ataulfo Argenta a la batuta, edición posiblemente de finales
de los años 50 o comienzos de los 60. Absolutamente
impecable.

4- ¿EXISTEN ASPECTOS POR LOS QUE DEBA
CRITICARSE A LOS AUDIÓFILOS O EXPERTOS EN ALTA
FIDELIDAD? ¿HAY MARCAS MÁS CARAS QUE
MEREZCAN DESTACAR? ¿PIENSAS QUE LA
CARCASA DE UN TOCADISCDS NO PUEDE SER EL
PLÁSTICO?

Uf. Esto es un tema para discutir largo y tendido. Encuentro
en muchas ocasiones exceso de filosofía y falta de
razonamientos técnicos en ese mundillo "audiófilo". Y desde
luego, la calidad de materiales sí hace mucho en un
tocadiscos.

5- ¿ES MENOS AMPLIA TU COLECCiÓN DE CASETES?
¿MANTIENEN UN ORDEN CLASIFICATORIO TUS
VINILOS?

Si, no tengo tanto en cassette. Los vinilos están agrupados
por géneros en el caso del rock-pop y por epocas en el caso
de la clásica.

6- ¿ADEMÁS DE EL FUERTE DESCENSO DE LA VENTA
DE TOCADISCOS HAS ADVERTIDO DETALLES NUEVOS
-DiSEÑO, .... ?

No entiendo muy bien la pregunta, precisamente en los
últimos años hay un repunte en la venta de tocadiscos, pero
los diseños se cobran caros de más.

7- LAS FOTOS DEL BLOG PARECEN POSEER BUENA
CALIDAD ¿UTILIZAS ALGUNA CÁMARA ESPECIAL

No, una cámara muy normalita, el quid es hacer las fotos
bien.

8- ¿PUEDES CONTAR LAS SATISFACCIONES
PROPORCIONADAS POR TU BREVE - AUNQUE
ANTIGUO- BLOG -VISITAS, ... ?

Bueno, está ahí para quien necesite, por falta de tiempo
está incompleto, tengo bastantes cosas por publicar.

9-¿HAY ALGUNOS ASPECTOS DIFíCILES DE
CONTROLAR -EJEMPLO: ME APARECEN UNOS
RECUADROS BLANCOS CON UNAS PEQUEÑAS ASPAS
EN ROJO?

¿¿¿¿???

10- ¿HAY ALGUN ALBUM MUSICAL DEL QUE
DISPONGAS -O TE GUSTARíA DISPONER- LOS 3
FORMATOS?

Tubular Bells de Mike Oldfie!,!, pero 151: cinta ~s penosa.

IdeR
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(DE INTERNET. DEBATES MUSICALES)

MIERCOLES 22 de SEPTIEMBRE DE 2.010
Q~~~~ - VES (1980)

A pesar de pertenecer, en rigor, a la ,iécada de los '80, podemos

H¡marcar Drama en los gloriosos 'lO ya que los nuevos tiempos aÚn

líO hablan entl'ado del todo y porque Ves mantienen aquí un estilo

pulcro que, mils tarde, acabarían vendiendo a SatéHlás por 30

piezi:1s de plata. ( .: • )
Pero Dromo incluye dos nuevas incorporaciones: Geoff Downes

sustituye en los teclados a Rick Wakeman, qui~n abandonaba la
• , o ••• _ • ,~ ••• •..... __ ,- •• ' ~, " .- •• -_ ... _ ..... "..- ,~-_._---,-, •. _., •

formaci6n por segunda vez; y, esta es la guinda del pastel, Drama
el único altJum cíe Ves que no cuenta con Jon Anderson a la

voz, sino que es Trevor Horn quien canta, Y es que Anderson

sentía que tenía que diversificar su camino, y en esta época volvió

a reunirse con viejos amigos como Vange!is pa¡-a cambiar de aires,

Volvería para el nefasto 90125.

A pesai Óe todo, y si esclict1amos este álbum dejando a un lado

nuestros prejuicios, aÚn sigue siendo un gran trabajo de Yes, con
su so¡¡ido auténtico e inconfundible Y con su calidad impoluta. Si 05

EustÓ Tonnato, os gusta!~1 D/'ofno.

22 CO¡'1ENTARIOS
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Anónimo dijo, ..

hombre que este es un d'iscazG por mas que a lo~; puri"t;:l~;

les duela, confieso que me t.i'"(111 mucho el blues y zeppdin

y este trabajo lleva mucho de ambos. 1" pizquiria tecno lie

los buggles la da ~;azól1a toc!o y la voz de trevor fue un",

vocanada de a ire fresco porque a mi la voz de jon ya me

dorrrlía, se notaba la excesiva influencia de vangelis en su

estilo, ia dios gracias que el pamotas ese nUllca entro ill

grupol jajaJct

de los 80 110me disgusto lo que tlicíero", seguial1 siencjo

yes.

lo que vino clespues fue todo basura, abwh, unioll, talk y lo

que siguio t()(io un pur1etCI'O atajo de ideas huecas

un l1ostalgico ¿¡brazo gallego

nicai10r

9 DE DICIE/v\BHE DE 2010 03:09

Ai!orL dijo."

Hola Nicanor. Es cie¡'to que los discos que rncncioil()s

constituyell una epoul nefilsta de Yes. pelo yo incluso

é)iiadina 90/25 y Big Generolor, ambos de los '80, Y, sin

ernbar'go, TIJe Lodder y //¡agnijicatioil no están nada mal

para ser' SI~Sdos _1~.I,t!:no~,~~r"~~I?_~:J?s_~~s_t;:'j~:io,
AnÓnimo dijo",

E! disco fue una basura, por eso ~aliÓ AI3WH, Sois todo~ unos

gil ipollas retrasados.

35-8
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.)011 (J IJU ...

Eso es vereJad, élnónimo, no digas estupideces y pot'(l perder

el tiempo no molestes, que dquí hay gente con mucha

cultura. ,; :ni Drama me gusto mucho porque la nueva voz

me par'eeia mejoi. La proxirna vez, anÓnimo, no utilices un
le¡-,quaje soez pali'l decir ldS cosas.

Saludos a t.oclos los f.)ns eje Yes!!!

12 Df ENEfW DE 2011 '16:36

Anónimo dijo ...

¡Usr.edes que hall estado fumando ultirnamente? ¡este disco
ha sido lo mÓs subnorrnal que algun subnormal reretrasado

puua hiÜ)Cr hecho Jilrnás, soputas! Así que id al médico a

que os ayuden en vuesna triste vÍ(ja con la consumición de
díOg::\S. que no pu(:'de ser. Las flipadas ,,\parte, eh!

VIV/\ EL OTRO ANONIMO! FUERA LOS GILIPOLLAS
RETRASADOS COMO VOSOTROS!

18 DE ENERO DE 2011 20:46

f.\itOlL diJo ...

Dios mío. además eje gilipollas, patetico. ¿Acaso no sabes

qlli~ yo. como administradol de! blog, sé desde dónde y

cÓmo en tras? ¿Acaso crees que no me voy a dar cuenta de
CjLK' eres el rnismo Uoll?

(del blog FONO'l'ECAIMPRESCnmIBLE. BLOGSPOT .COI<l)
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Los NUEVOS
Procesos ....

PROYECTOS it
El colectivo Malva, no entiende de modelos, SI

ENTIENDE DE PROCESOS, por tal motivo te

propone que integres el COLECTIVO, desde un

punto INICIAL parricipativo y creativo .

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Si tenes algo que decir, alguna sugerencia, si hay

algo que te moviliza, te esperamos en la

ASAMBLEA ,para que lo propongas , el proyecto

escrito que tenes que presentar será una aproximación

a tu idea ,con los siguiente información

NombreJs del responsableJs

Teléfonos de contacto

Correos electrónicos
~
~

Desarrollo del programa

Hora y dias elegidos

Observaciones:

(en este ultimo punto, será importante contarnos ¿?

como llegasteis a radio malva , por un conocido o te

enterasteis circunstancialmente como también

infórmanos si en otra oportunidad has hecho radio.

Una vez presentado el proyecto, en la ASAMBLEA,

esta ,con el transcurso del tiempo , ira valorando ,no

solo la viabilidad del proyecto para su realización, si no

también tu participación y asistencia en las Asambleas y

en las demás actividades que oportunamente se irán

planificando, para recaudar fondos y pasarla bien .

Una vez entregado e! proyecto a la ASAMBLEA,

transcurrirá aproximadamente un mes , hasta que tengas

tu programa en el aire.

Si hay algo que sucede en e! Colectivo !VIALVA es

que nos conocemos todos y todas, de ahí su fortaleza,

por eso te invitamos a que durante este mes ,puedas

elegir al menos cuatro programas diferentes a los cuales

puedas visitar, en la semana o cuando tu lo

consideres oportuno , para que a si poco a poco, te

podamos conocer, y tu a nosotros.

La idea es que en estas visitas, a los programas

puedas, conocer a las personas que hacen radio, y

COllÚences a familiarizarte con los aspectos técnicos

con los cuales cuenta la radio.

De todos modos ,a lo largo del año, hay talleres,

en relación, a mejorar la técnica , la artística , y los

formatos de los programas , a los cuales te podrás

sumar, si lo consideras necesario.

Hay mucha GENTE que integra, e! COLECTIVO

DE RADIO MALVA, pero que no hace radio, que

no tiene programa, EL COLECTIVO, es la radio

y mucho mas .....

Resumiendo para los que quieren participar dentro del

colectivo:

• Asistir ,participar e implicarse en las asambleas y

actividades de! Colectivo

• Presentar un proyecto por escrito , con los datos

núnirnos indicados oportunamente.

• Los integrantes de! colectivo , aporramos

mensualmente 10 euros, u otra cantidad que

ocasionalmente podamos ,es de VITAL

importancia para que minirnamente funcione todo.

c:> Este es el numero de cuenta en donde poder realizar

e! deposito: 2077 0032 1102406756

• Visitar , al menos ..cuatro programas de la radio , que

puedes elegir, coordinando previamente tu visita

con la gente de los IlÚsrnos

• Desde tu primer día a la Asamblea, ya estarás

formando parte de la comisión de trabajo, en la

que tu estés mas cómodos y elijas

~
O
Z

U na vez pasado este pequeño y enriquecedor proceso

te harás RESPONSABLE y CARGO de la llave de la

RADIO ...

Ya estas en ANTENA ....

~

..: -.... - .'. -.



Colectivo MALVARROSA
RADIO y mucho mas ...
No dependemos de ninguna organización ni institución

pública. Radio Malva no es una asociación ni colectivo

legal, (para la ley) pero si para la GENTE, tampoco es

una radio legal según las Autoridades .Recibió una

subvención de un grupo obrero cristiano, con la que se

compró el primer emisor, cuando se creó .Desde entonces

(1999) funcionamos mediante la autogestión directa de

los participantes en el proyecto .Se paga una cuota al mes

con mínimo de 10 Euros por cada programa ,de todos

modos cualquier otro aporte es de VITAL

IMPORTANCIA para el funcionamiento de la radio

y del colectivo, al cual vas a formar parte.

Se realizan diferentes actividades, que tienen que ver

con una PLANIFICACIÓN EN CONJUNTO a lo

largo de todo el año, con el propósito de recaudar

fondos para el mantenimiento y las mejoras continuas

que se deben hacer a la radio.

Es de suma importancia tu implicación en la

organización de las actividades , como también la

participación, en todo aquello que tenga que ver con

las actividades del colectivo de radio malva

Nuestro funcionamiento es asamblea rió, horizontal y

autogestionado, lo que implica que no nos identificarnos

con ningún grupo de poder polftico ni recibimos

subvenciones de ningún grupo empresarial

Las asamblea son los martes a las 20 hs

aproximadamente .Aquí es donde se toman todas las

decisiones, por consenso de todos los miembros. El

funcionamiento se basa en la participación directa de los

usuarios, mediante la división del trabajo en comisiones

de autónomas. Cada comisión funciona por su cuenta y

los temas importantes se comentan en la asamblea y se

deciden entre todos las soluciones y proyectos.

Radio libre
EL aire NO tiene dueño ....
U na radio libre es una emisora radio que no depende de

ningún gobiemo, partido político ni organismo alguno, y

que por tanto se caracteriza por su libertad y autonomía,

tanto económica como ideológica.

La radio libre es una emisora de carácter no lucrativo cuya

gestión y programación se elabora de forma colectiva. La

emisora no es ni pública-institucional ni privada-

comercial, siendo promovida por un colectivo de personas

o por una asociación sin ánimo de lucro (Tercer Sector).

El uso de este concepto procede fundamentalmente de las

experiencias en Italia y en Francia que comienzan su

andadura en los años 70. Estas radios surgen frente al

monopolio de medios de comunicación de los estados y
ante la necesidad de la ciudada!Úa y de los movimientos

sociales de contar con sus propios medios de expresión.

¿Qyé es una Radio Libre? En el Estado español la

definición de Radio Libre se toma como referencia el

"Manifiesto de Villaverde" : (Manifiesto acordado por las

Radios Libres del Estado español que participaron en los

encuentros de Villaverde 1983 en ViIlaverde-Madrid-

España)

Radio Mallvarrosa FM 105.0 Valencia - España

Av. Malvarrosa 10 cp 46011 Te: 963 564947

radio_malva@yahoo.es
www.radiomalva.wordpess.com

mailto:malva@yahoo.es
http://www.radiomalva.wordpess.com

