
Un día sin música, qué gran error
Publicado el 21 mayo, 2015 por Querido Amigo

Aún estando totalmente de acuerdo con que es un atraco que la música y otras actividades
artísticas tengan un 21% de IVA, aún estando totalmente de acuerdo con el manifiesto publicado,
aún habiéndose sumado este programa a esta iniciativa, nos parece un tremendo error dejarnos a
todos un día sin música por el mismo argumento que utiliza este colectivo: Sin música la vida
sería un error, que dijo Nietzsche.

Nosotros apoyamos a los músicos, los amamos, los necesitamos, por eso nosotros somos
partidarios de lo contrario, de llenar todos los espacios con más música, de ocupar espacios
públicos con música, de plantarnos en los ministerios de Hacienda y de Cultura y haber tocado 24
horas seguidas para que comprendan la importancia que tiene la música en nuestras vidas, en sus
vidas.

No entendemos que un gran manifiesto, una justa reivindicación proponga una medida contraria a
lo que a todos los amantes de la música nos rebelamos, estar sin música; eso nunca.
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CORALIE CLEMENT: Enjoy the Silence (La belle affaire)
SHE & HIM: Teach Me Tonight (Classics)
El perro de mi vecino: THE KINKS: Autumn Almanac
I AM DIVE: Falling (Wolves)
El puto amo:
PABLO MALAURIE: No te hagas la leydi (El beat de la cuestión)
FRANNY GLASS: Hoy no quiero verte nunca más (Hay un cuerpo tirado en la calle)
CECI BASTIDA: Cuervo (La edad de la violencia)
MIMA: Oigo voces (El pozo)
DEVENDRA BANHART: Mi negrita (Mala)
THE BLACK ANGELS: The Flop (Clear Lake Forest)
THE TWILIGHT SAD: It Never Was the Same (Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants
to Leave)
PUMUKY: Teoría de cuerdas (Justicia Poética)
PUMUKY: CRASH (Justicia Poética)
REBER: Amelia (The Future Maker)
CASSANDRA: Polvo y llama (La Brecha)

¡¡¡DALE AL PLAY!!!
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Esta entrada fue publicada en Programas y etiquetada Alberto Rodway, Cassandra, Ceci
Bastida, Coralie Clement, Devendra Banhart, El perro de mi vecino, El puto amo,
Electónica, Emergentes, Folk, Franny Glass, I Am Dive, Jaír Ramírez, Javier
Ferrando, Jazz, Justicia Poética, Mima, Pablo Malaurie, Pop, Pumuky, Reber, Rock,
She & Him, Tenerife, The Black Angels, The Kinks, The Twilight Sad por Querido
Amigo. Guarda enlace permanente [http://elcuartelillo.lacotorra.org/un-dia-sin-
musica-que-gran-error/] .
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