Castellano

A modo de introducción
Mi fascinación por los discos de vinilo fue anterior
a disparar una sola fotografía. Encontraba algo
mágico en la observación de aquellas imágenes de
las carátulas que me llevaba a otros lugares que
me hacía fantasear antes incluso de empezar a
escuchar la música.
El presente foto ensayo es un homenaje a aquellos
primeros años del disco donde la imagen de la
portada si valía más que mil palabras y es también
la recuerdo de los sonidos que a cada uno de
nosotros se nos quedaron grabados en la memoria
para siempre.
Ha sido un trabajo largo y reposado, un diálogo
con los retratados y retratadas en el que se han
mezclado estilos musicales y vivencias personales.
Música y fotografía. Retratos de otros retratos,
todos entremezclados.
Esta exposición va sobre todo de sentimientos.
Los personajes posando con sus tesoros. Cofres
que reavivan momentos y vivencias de su recorrido
emocional.
Cada sesión de fotos se convierte así en un relato
en el que el retratado mirando hacia atrás traía al
ahora un pedazo de su propia historia. En cada
imagen fija hay por tanto una melodía entre el

pasado y el presente. Retratar, implica adentrarse
de alguna forma en el ser de cada personaje.
Indagar, observar y disparar.
Presento este proyecto con la esperanza de haber
captado algo guardado en el interior de cada
persona fotografiada. Esa melodía que alguien dijo
que todos llevamos guardada en nuestro interior.
Este foto ensayo comenzó a primeros del 2021,
en el Museo de Reproducciones, en un pequeño
estudio, proponiendo como nexo de unión entre
las fotografías una simple butaca.
Retratos entre las esculturas, rodeados del
Discóbolo, de Diana de Gabies, de Laocoonte
y sus hijos, del Auriga de Delfos. Un marco
incomparable para estas fotografías unidas a toda
la antigüedad bajo la atenta mirada de HOMERO…

Jose Madrid Santurtun

Diskomania
Diskomania es ante todo una exposición de fotografías.
Fotografías que se nos presentan como reproducciones
artísticas de personajes vinculados emocionalmente a
otros personajes.
Una exposición de mitos; de mitos modernos, esos
encarnados por las figuras clásicas del rock, del blues,
del pop, de la bossa nova… Así, no es de extrañar
que una exposición con estas características se nos
presente en el Museo de Reproducciones.
Jose Madrid Santurtun, el fotógrafo que ha plasmado
estos personales retratos, a caballo entre la plástica
artística y la memorabilia propia de los primeros años
del rock, conoce bien la esencia del lugar pues ha sido
durante años alumno del Curso de Dibujo del Museo.
Diskomania ha surgido, de un modo natural, como un
proyecto de colaboración entre Jose Madrid Santurtun
y el servicio técnico del Museo de Reproducciones.
Cooperación que se ha traducido en 25 retratos de
figuras de la cultura vasca, de diversas procedencias,
que se han brindado a compartir con las y los visitantes
sus primeras pasiones musicales.
Tal y como apuntábamos al inicio de estas líneas, traer
la fotografía al Museo es incluir en nuestra programación
la técnica de reproducción artística más utilizada en los
siglos XX y XXI. Pero, además, como si de muñecas

rusas se tratase, estas reproducciones contienen
nuevas reproducciones que no son otras que los discos
que se convierten en las imágenes centrales de cada
uno de los retratos. Una forma de reproducción que,
como las escayolas del Museo, parece algo olvidada,
pero que ha estado muy presente en las vivencias de
cada una y cada uno de nosotras y nosotros.
Una exposición poblada de retratos que, como el de
Homero, que abre la muestra, son una puerta abierta
a las historias que cuentan tanto las retratadas y los
retratados como las y los músicos cuyos discos
sostienen. De algún modo, estatuas y retratos no
hacen sino dar imagen a infinidad de historias, antiguas
y modernas, que se entrelazan en una perfecta
combinación de música y narrativa visual.
En definitiva, Diskomania invita a crear paralelismos entre
las figuras del pasado griego y los retratos del presente,
entre los héroes de la antigüedad y los nuevos mitos
modernos, entre la reproducción tridimensional de las
estatuas de escayola y la reproducción bidimensional de
la fotografía y entre dos formas de contar las inquietudes
que desde siempre han movido a la humanidad.

Itziar Martija Recalde

Uxue alberdi
Escritora
DISCO: Live in USA (Janis Joplin)
CANCIÓN: Ball & Chain

Uno de los discos que me acompañó durante todo
el proceso de escritura de la novela Jenisjoplin.
Invoqué a la diosa para que impregnase a Nagore
Vargas, apodada Jenisjoplin por su padre, de
rabia, placer y ternura. A veces, es imposible
distinguir entre inocencia y violencia. Hay voces
que nos recuerdan que donde hay cuerpo, existe
la posibilidad del placer y del dolor, de la violencia y
de los vínculos que curan.

Antonio altarriba
Escritor, guionista de cómic
DISCO: Miles Evil (Miles Davies)
CANCIÓN: What I Say

Compré el doble LP Miles Evil en 1971, cuando
tenía 18 años. Nunca había escuchado una
música igual. Cada instrumento parecía tocar por
su lado y, sin embargo, el conjunto formaba un
todo envolvente y de gran eficacia rítmica.
En el disco aparecían unos jovencísimos Chick
Corea, Keith Jarret, Wayne Shorter, Zoe Zawinul,
John McLaughlin, Dave Hollan, Jack de Johnette…
y así un larga lista de los músicos que iban a
marcar la evolución del jazz en las siguientes
décadas. La semilla de mucho de lo que vino
después estaba ya en este doble álbum.
Cuarenta años después, todavía disfruto
escuchándolo y perdiéndome por sus recovecos
sonoros.

Carlos arco
Director de los 40 Principales
DISCO: London Calling (The Clash)
CANCIÓN: Spanish Bombs

London Calling, tercer disco de los Clash,
llegó a mis manos en plena época thatcherista
de privatizaciones en el viejo continente y de
renovadas esperanzas de vida en el nuevo mundo
(sandinismo, fidelismo…) para sembrar en mi una
certeza: el rock -ahora de término más radicaltenía que enseñarme también a convivir en un
panorama más libre, más justo y más solidario.
Fue el disco de aliento que me mostró la gran
alianza del rock marginal con la sociedad del
progreso. Aquel en el que los viejos derrotados
desfilarían junto a los triunfadores de tiempos
venideros.

Jon barrasa
Disquero
DISCO: Cold Chilly Woman (Willie Mabon)
CANCIÓN: Guilty Blues

Creo recordar que, si no el primero, el Cold Chilly
Woman de Willie Mabon fue uno de los primeros
discos que me hicieron disfrutar de la música en mi
ya lejana adolescencia.
Seguramente, fue mi puerta de entrada al blues y
al mundo de la música negra en general.

Edu Basterra
Músico, compositor
DISCO: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (The

Beatles)
CANCIÓN: Getting Better

Desde que tengo uso de razón, y desde cuándo
no, recuerdo haber escuchado siempre música
en el tocadiscos. Edith Piaff, Tchaikovsky,
Katchaturian, Elvis, Ravel, orquestas de Jazz, los
primeros Beatles, Françoise Hardy, Sylvie Vartan…
Hasta que, en las Navidades del 67, algún pariente
nos regaló el Sgt. Pepper’s de los Beatles. Aquello,
sin sospecharlo, supuso un punto de inflexión en
mi vida. Desde entonces comencé a escuchar
la música con otros oídos. Y empecé a distinguir
como cada instrumento ejecutaba su función
dentro de la canción. Diez años después ya estaba
en una banda tocando y componiendo canciones.
Este álbum fue la semilla que ayudó a que me
convirtiera en músico y a que probase fortuna
como compositor.

La basu
Artista, rapera
DISCO: The Miseducation of Lauryn Hill (Lauryn Hill)
CANCIÓN: Lost Ones

Este vinilo es, sin duda, el que más he escuchado
y más veces he pinchado; es un disco que me
cambió la vida.
Ya conocía a Lauryn de los discos de The Fugees
pero cuando en 1998 sacó este trabajo, me di
cuenta de que una mujer podía hacerlo y me
animé yo también a intentarlo. Si hoy rapeo es
porque entendí que nosotras también podíamos
hacerlo, que éramos más que una voz bonita en
las canciones de los raperos.
Es uno de esos discos de los que me gustan
todas las canciones; cosa bastante curiosa
porque en casi todos los discos hay un par de
canciones que siempre pasan de largo. Pero en
este todas son de potentes instrumentaciones,
letras perfectamente elaboradas, colaboraciones
intachables y con un flow increíblemente elegante.
Sin duda… ella, Ms Lauryn Hill!

ROGE BLASCO
Periodista
DISCO: Llena tu Cabeza de Rock (Recopilatorio)
CANCIÓN: Listen (Chicago)

Los primeros discos que compré fueron sencillos.
Era lo que se llevaba entre los adolescentes, en
los 60. Se ajustaban más al presupuesto y repetir
y repetir las mismas canciones en el tocadiscos
durante toda una mañana era una delicia.
Y, de pronto, aparece el Long Play, todo un abuso
en precio y canciones; un derroche de creatividad.
Y para romper todos los moldes, en 1970, salió el
primer recopilatorio de la historia: Llena tu cabeza
de Rock. Lo tenía mi primo, Alfonso Thate. En la
portada aparecía Jerry Goodman de The Flock,
tocando el violín, con sus melenazas al aire. Un
disco doble en el que se reunían los grupos más
energéticos y creativos de Columbia-CBS.
Sin duda, este doble disco me ha marcado para
siempre, llenándome la cabeza de rock.

Francis Díez
Músico
DISCO: The Velvet Underground & Nico
CANCIÓN: Sunday Morning

El mítico disco The Velvet Underground &
Nico, el del plátano de Warhol, supuso todo un
impacto cuando cayó en mis manos a finales de
los setenta. Ya conocía a Lou Reed; no fueron
sus letras que ya habían perdido el carácter
provocador de cuando se escribieron en el 67,
sino su concepto, que el propio nombre del grupo
apuntaba: un puñado de canciones geniales
capaces de oscilar entre lo delicado, el terciopelo,
y lo oscuro, sucio y salvaje del underground
neoyorquino. Un disco abierto a la investigación
que a mi me parecía casi ingenua, juguetona,
de una perversa infantilidad. Un buen cruce de
caminos entre la inteligencia, la sensibilidad y la
curiosidad.
Las dos primeras canciones del disco marcan
ya la pauta; tierno terciopelo la primera y salvaje
underground la segunda. Entre las dos elijo la
primera, por eso, por ser la primera. Una canción
para todas las resacas que en el mundo han sido;
una canción para cualquier momento, bueno o
malo.

CONI DUCHESS
Música
DISCO: Loaded (the Velvet Underground)
CANCIÓN: Oh! Sweet Nuthin’

The Velvet Underground es uno de los primeros
grupos que cambió por completo mi visión del
universo que me rodeaba. Es Rock & Roll y
alma. Loaded es un discazo de principio a fin y
la canción de cierre, Oh! Sweet Nuthin’, es un
luminoso himno dedicado a los que no tienen
nada. Lou nos recuerda que hay que decir
palabras para los Sweet Nuthin’, los olvidados.
Darles voz.
Cada vez que la oigo logra hacerme llorar.

Pablo gallo
Pintor, ilustrador, escritor
DISCO: The All Time Greatest Hits (Elvis Presley)
CANCIÓN: Surrender

Como un meteorito sonoro, así cayó en mis
manos, a los 13 años, el disco The All time
Greatest Hits de Elvis Presley. No sé cuántas
veces lo habré escuchado desde entonces, pero
supongo que no serán menos de un millón. Fue
mi regalo de las Navidades de 1987. Ninguna
sorpresa. Previamente había insistido a mis padres
hasta la saciedad para que el disco fuese el gran
regalo de aquel año.
Durante algún tiempo, en mi adolescencia, en
gran parte por la fascinación que me produjo ese
disco y otros de gente como Eddie Cochran, The
Cramps o Stray Cats, fue rocker de pies a cabeza.
Después caería hechizado también por el punkrock, el glam-rock, el rock psicodélico, el gótico
el industrial o el experimental y por otras muchas
músicas que abrieron un millón de puertas en mi
cabeza, pero Elvis ha estado siempre ahí, desde
aquellas Navidades de 1987, con su eterna voz
ardiendo sin descanso en el centro de mi corazón.

Gari
Músico
DISCO: Buscando América (Rubén Bblades)
CANCIÓN: Todos Vuelven

Buscando América de Rubén Blades, se publicó a
principios de los 80, en plena efervescencia punk.
En esa época, el proyecto Hertzainak vivió sus
mejores años y pudimos realizar nuestra primera
gira internacional por Italia, Suiza y Alemania: fueron
21 conciertos a lo largo de un mes, en el que
pudimos vivir de primera mano lo que supone una
gira con toda la banda metida en una vieja Ford
Transit, cruzando una Europa todavía dividida por el
muro de Berlín.
Buscando América fue el álbum que nos
acompañó durante ese mes y nos ayudó a
disfrutar del momentazo que estábamos viviendo;
a soportar los rigores de tantos kilómetros
hacinados en la furgoneta. Buscando América
siempre encenderá el recuerdo de aquellos años,
un disco que nos hizo pensar y disfrutar.

Álvaro Heras
Escritor y cronista
DISCO: Getz/Gilberto (Stan Getz & Joao Gilberto)
CANCIÓN: Desafinado

Tuve la enorme fortuna de crecer en un hogar
donde la música ocupaba un lugar central junto al
cine y los libros. Aunque mi madre era profesora
de piano clásico, la pequeña colección de discos y
casetes de mi padre era variadísima y mi hermana
y yo pudimos escuchar, desde muy pequeños a
grupos y artistas de los estilos más diversos.
De entre los discos que más habitualmente
sonaban en el tocadiscos de nuestro salón
siempre he recordado con especial cariño este
que he elegido; un clásico entre los clásicos de
la música brasileña gracias al éxito de La Chica
de Ipanema. Mi favorita del disco, sin embargo,
siempre ha sido Desafinado, una canción que
define a la perfección la esencia de ese estilo
maravilloso que es la bossa nova: sutileza,
elegancia, sencillez, belleza y un poquito de
melancolía.

ESTIBALIZ HERNÁNDEZ DE MIGUEL
Escritora, ilustradora
DISCO: Medicine Show (The Dream Syndicate)
CANCIÓN: Still Holding on to You

He escogido a The Dream Syndicate por la fuerte
vinculación personal que me une a ellos, puesto
que fue una de las primeras bandas con las que
trabajé como tour manager en los 80 y los 90.
El disco que verdaderamente me marcó fue The
Days of Wine & Roses pero, desafortunadamente,
lo perdí no hace mucho en una inundación, junto
a decenas de otros vinilos. Pero este también me
trae muy buenos recuerdos, especialmente de
grandes directos, aunque sea un disco más triste
y oscuro.
Además, se da la circunstancia de que más tarde,
como ilustradora hice reinterpretaciones de las
portadas de ambos discos, por encargo de la
banda, para celebrar su treinta aniversario.
The Dream Syndicate, afortunadamente, han
continuado estando muy presentes en mi vida.

Pedro Elías Igartua
Profesor
DISCO: Blonde on Blonde (Bob Dylan)
CANCIÓN: Stuck Inside of Mobile with the Memphis

Blues Again

Podéis imaginar qué era el Bilbao del franquismo,
mercaderes y falsos santurrones de 1970. Por la
noche, en la cama, escuchaba en un transistor
Radio Luxemburgo. Y el Rock & Roll me abría un
mundo distinto.
En mi juventud siempre pedía a mis familiares
por mi cumpleaños un LP. En las Navidades de
1971 alguna tía oscura me regalo un disco de
Neil Diamond que daba urticaria. Al día siguiente,
fui a Vellido, una tienda de discos que estaba
en la Plaza Elíptica, a cambiarlo. Y, pagando la
diferencia, me llevé una copia del recién editado
Blonde On Blonde de Bob Dylan que aparecía con
cuatro años de retraso. Es el mismo disco con el
que aparezco en la fotografía de la exposición.
Decían que era algo distinto, y vaya si lo era. Dylan,
junto a los Beatles, cambiaron completamente la
música popular. Hasta llegar ellos los interpretes
y los compositores eran roles distintos. Y los
compositores, además; se especializaban en
hacer letras o melodías. A partir de Dylan y los
Beatles aquellos que no componían sus propios
temas estaban bajo sospecha.

Nagore Jauregi
Artista multiamedias
DISCO: The Boogie Man (John Lee Hooker)
CANCIÓN: Boom Boom

Me quedo con un recuerdo de cuando iba a sexto
de EGB. Ese curso nos tocó un profe que nos
dejaba poner música en clase de plástica (¡bendito
maisu Jon!) Lo que pegaba en la ikastola era
Madonna, Kortatu y los Beach Boys.
Sin embargo, yo había descubierto una música
que me tenía alucinada. Se llamaba blues y de
cuando en cuando sonaba en la radio.
Como no tenía un duro para comprar música,
grababa de la radio cualquier cosa que tuviese ese
sonido blusero. Eran recopilaciones demenciales.
Canciones, cortadas, mezcladas con fragmentos
de los locutores y con un baile de volúmenes de
aúpa. Como es de suponer, no tuvieron nada de
éxito en clase pero me ayudaron a descubrir a
otro chaval a quien también le gustaba el rollo y
él empezó a pasarme cintas grabadas de discos
originales.
Los primeros nombres que aprendí fueron los de
BB King y John Lee Hooker.

Ricardo lezón
Músico
DISCO: The Boatman’s Call (Nick Cave and The Bad

Seeds)
CANCIÓN: Lime Tree Arbour

Cuando se publicó The Boatman’s Call yo vivía
en Mexico DF y andaba despistado con aquella
aventura. Así que, entre eso y que lo que hasta
entonces había hecho Nick Cave nunca me había
rozado, ni siquiera me enteré.
Años después, ya de regreso a Getxo, alguien
pinchó Lime Tree Arbour en una casa, al comienzo
o al final de una fiesta. Esa misma semana,
después de la resaca, me compré el disco. No fue
un amor explosivo, fue creciendo poco a poco,
escucha a escucha, creció como la hiedra por los
muros y ahora es parte del paisaje.
Siempre que lo escucho es como estar en casa.

Jose López Iturriaga
Músico
DISCO: The Kinks (The Kinks)
CANCIÓN: Waterloo Sunset

Compré mi primer disco en una tienda de
Waterford, en cuyo escaparate me quedé
embobado varias veces al día durante el verano de
1967.
En el Bilbao de aquellos días, tener un hijo
que tocase en un conjunto de melenudos con
piojos era suficiente para señalar a tu madre
por desfachada, según se daba la vuelta en la
panadería. Afortunadamente, de 1964 a 1969, los
melenudos con piojos pisaron el acelerador de la
revolución en la música popular, más conocida por
su contracción«pop».
La enloquecida energía oculta en tres minutos de
canción, la tensa espera de ese trozo de melodía
o riff que nos enganchaba y erizaba la piel y el
desparpajo rebelde de las fotos de un disco
fueron gasolina en la máquina de los cambios
que se produjeron en la parte del mundo bajo su
influencia.
Como habitante de este planeta doy gracias a los
dioses porque ese fenómeno se produjera antes
de que fuera tarde para mí.

Mertxe Marcos
Diseñadora gráfica
DISCO: The Rise and Fall of Ziggy Stardust (David

Bowie)
CANCIÓN: Sufraggette City

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders
from Mars, el disco de David Bowie, el Hombre
Estrella que iba a salvar la tierra es muy especial
para mí porque el vinilo me lo regalaron los chicos
de Pleonastic Plaktos. Ser punk y comprar un
disco de Bowie tiene mucho valor.
La canción elegida, la trepidante Sufraggette City;
hasta me parecía escuchar mi nombre.

Miren agur Meabe
Escritora
DISCO: Urte-Giroak ene Begian Lizardi
CANCIÓN: IV - Ondar Gorri

En alguna ocasión he dicho que el consuelo de
los infelices es la naturaleza: aunque una salga al
camino cabizbaja, regresa con mejor ánimo porque
los ojos han detectado el milagro de una bellota en
la hierba, el baile ciego de una pluma o la rebeldía
de la espuma entre los juncos de un riachuelo.
LA V de Valverde, como la V de Vivaldi, rubrica
un himno a las cuatro estaciones. Y nos ayuda a
construir un catálogo de escenarios por los que
nos paseamos mientras el tiempo arranca las hojas
del calendario.
A los 17 o 18 años ni siquiera sabía quién era
Xabier Lizardi, el poeta que convocaba a la hiedra,
al grillo, al humo del caserío, a la arena, a la flor del
manzano, a la nieve, al haya. Sin embargo, sus
palabras y la voz que las elevaba se han quedado
conmigo, como pinceladas impresionistas de una
pintura barroca, sorprendentes.

ROBERTO MOSO
Músico, periodista, entretenedor
DISCO: Rock & Roll Animal (Lou Reed)
CANCIÓN: Lady Day

Un amigo privilegiado que pasaba los veranos en
Londres aprendiendo inglés me trajo el Rock & Roll
Animal de allí. La versión no censurada además
¡todo un lujo!. En España, se publicó con el tema
Heroin cercenado y sustituido por tres canciones
de otro disco. Una salvajada.
Lo escuché millones de veces, casi siempre de
sobremesa. Viajaba así hasta la Howard Stein
Academy of Music y los veía a todos. Una bandaza
que sacaba llamaradas de sus instrumentos, al
servicio del mejor Lou Reed: el ave fénix que surgía
desde las sombras del Underground para alcanzar
la gloria sin perder ni un gramo de misterio.
Disfruté como un gorrino en el barro de cada surco
de esa joya. Y todavía lo hago.

Miriam Ocariz
Diseñadora
DISCO: The Modern Lovers (The Modern Lovers)
CANCIÓN: Pablo Picasso

La música siempre ha sido un elemento
fundamental en mi trabajo. La canción Pablo
Picasso fue el tema que elegí para abrir mi primer
desfile. Lo recuerdo con mucha nitidez, desde
que descubrí el disco y cómo me identifique
inmediatamente con él, hasta el momento en el
que sonaron los primeros acordes y las modelos
salieron a escena. Mis nervios se relajaron y sentí
una enorme emoción.

jokin oregi
Autor, director teatral
DISCO: Bat-Hiru (Mikel Laboa)
CANCIÓN: Gogo eta Gorputzaren Zilbor-Hesteak

He aquí Bat-Hiru, disco doble publicado por
Mikel Laboa en 1974. Debían ser tres pero el
segundo, al parecer, se lo tragó la censura. Fue
publicado por el sello musical Herri Gogoa en
una época en la que el apetito y el entusiasmo
por el euskera eran enormes. Los discos, sin
embargo, no recibieron el beneplácito de todos
los oyentes y, al parecer, la de la censura no fue la
única mala digestión. Laboa era un aficionado a la
experimentación y algunos preferían los sabores
y melodías de siempre. Sin embargo, Laboa ha
convertido la modernidad en un clásico. Todos
contentos.

Rafabilly
Disquero
DISCO: Quatro (Suzi Quatro)
CANCIÓN: Can the Can

Suzi Quatro (Susan Kay - Detroit 1950) fue
posiblemente la primera mujer bajista que lideró
y triunfó en el supermachista mundo del rock de
la época. Rompió un poco la barrera para que
muchas mujeres empezaran a participar en el
Rock. Su primer disco grande y el primer vinilo que
yo compré contenían 48 Crash y Can the Can.
Dos temas a cada cual más emblemático. Lo
compré posiblemente hacia 1974.

Joserra Rodrigo
Divulgador musical
DISCO: Desire (Bob Dylan)
CANCIÓN: Isis

Desire, de Bob Dylan, cambió totalmente mi vida y
fue el primer impulso musical que me hizo ahorrar
todas mis pagas para conseguir comprar el LP que
luce en esta fotografía.
En primer lugar me llamó la atención el sonido
de violín de Scarlet Rivera y esos bajos y ecos
ancestrales de la sección de ritmo. También
una voz peculiar que me hablaba a la cara y
me enseñaba como esa maestra de primer
curso. Tengamos en cuenta que fue el disco de
«Huracán» (el boxeador encarcelado) que quizá
sea la canción que más éxito ha tenido en este
país del genio de Minnesota.
Gracias a Desire emprendí la marcha al
descubrimiento de la música rock y a
contextualizarla, a la tierna edad de 12 años. Esto
te marca a fuego. Eternamente agradecido.

Loles Vázquez
Música
DISCO: In Too Much Too Soon (New York dolls)
CANCIÓN: Who are the Mistery Girls

Apenas dos discos publicados de esta banda
de puro Rock & Roll, nacida en los años 70.
Su estética glam y, sobre todo, esos riffs de
Johnny Thunders hicieron que, por las noches,
mi yo adolescente soñara con verse encima de
un escenario con su banda, mientras mis ojos
recorrían las paredes de la habitación, empapelada
con sus pósters, al lado de los de Iggy & The
Stooges y de The Runaways entre otros.
Elijo la canción Who are the MIstery Girls Que
siento que representa ese sueño adolescente
de todo demasiado pronto, demasiado intenso,
demasiado escandaloso… tan demasiado todo
que hizo que el sueño conseguido se evaporase
tan rápido como llegó.

Notas

