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Autor: TVM, 12/Dic/2002, 18:12:

Un buen tema, sin duda, pero ahora no me apetece escribir nada...
Autor: Rowertson, 17/Dic/2002, 16:23:

Chavales, el nuevo disco de System of a Down es buenísimo, si no lo teneis ya esperad a que vaya y os lo
grabais. ¡Viva la piratería!
Autor: TVM, 22/Dic/2002, 12:21:

Chaval, no te pases con lo de la piratería....
Autor: TVM, 08/Ene/2003, 21:27:

Es curioso... uno de los temas que pensé que más aceptación tendría, y por aquí no aparece ni "el puquis"
¿?
Bueno, a mí lo que más me gusta es la música instrumental. El mejor músico de toda la historia para mí es
indiscutiblemente Vangelis. No me voy a poner a describir lo que me hace sentir su música ni a exponer su
deslumbrante biografía, porque además seguro que la mayoría ni me comprendéis, porque lo que está de
moda es... otro tipo de música (Dejémoslo así ; pero sí que voy a poner algunas de sus obras para que
sepáis un poco mejor de quién hablo: Es el pionero de la música electrónica y "new age"; sus últimos
trabajos han sido la música oficial del mundial de fútbol 2002 y la música oficial de la expedición de la
NASA "Mars Odyssey". Bladerunner. 1492. Antártida. Carros de fuego. Ópera salvaje / Música para
teatro, baile, documentales, películas, anuncios, eventos como la cumbre de Río de Janeiro, .... Ha
compuesto música para muchos otros.... Para encima es ecologista.
¿Queda claro que es el mejor?
Autor: TVM, 08/Ene/2003, 21:29:

Mi segundo preferido es Mike Oldfield. Luego están Jean-Michel Jarre, Ennio Morricone, Enigma, Sash,
Sting, .... unos cuantos. También la música clásica.
¿Y vosotros?
Autor: Deadpool, 08/Ene/2003, 22:29:
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Bueno, a mi me gusta todo tipo de música salvo la latina, que me da por el culo. Tampoco me gusta el
bakal ni el country, pero, sin ánimo de ofender a nadie (si lo he hecho lo siento), nunca pensé que eso
fuese música de verdad, así que...
Y me encanta el punk-rock. Me encantan Millencolin, Green Day, Blink-182, Offspring, Pennywise,
NoFx, Box Car Racer... La lista sería eterna. Escuchadlos!!!!!!
Desde aquí doy gracias a Guillermo por dejarme tantos Cd's de punk.
Autor: Deadpool, 20/Feb/2003, 22:30:

Ey, chavales, podríais poner aquí el tipo de música y grupos que os gusta o criticar el tipo de música o
grupos que aquí hemos puesto; o lo que opinais sobre la piratería o lo que se os ocurra...pero me perece un
buen tema, así que...ya sabéis...
Autor: AURY, 20/Feb/2003, 22:37:

OLA XICOS!!!! POS A MI ME GUSTA MAS O MENOS TODO EL TIPO DE MUSICA, SOBRETODO
LA LATINA, TAMBIEN ME GUSTA MUCHO LA MUSICA ESPAÑOLA (DESDE JULIO IGLESIAS,
MANOLO ESCOBAR HASTA ESTOPA). LA MUSICA K NO ME GUSTA ES ESTA EN LA K LOS
TIOS SE DEDICAN A DAR VOCES EN VEZ DE CANTAR, ME LEVANTAN DOLOR DE CABEZA!!!
Autor: TVM, 22/Feb/2003, 16:07:

¡Buena proposición, Jañez!
A mí de la música en español creo que me gustan poco más que algunas canciones de amor. Mis españoles
preferidos, Víctor Manuel y Enrique Iglesias.
Me gustan varios tipos de música, pero especialmente la instrumental (Ya os hablé sobre Vangelis). Mi
segundo preferido será Mike Oldfield; luego Jean-Michel Jarre. También me gusta Enigma, Ennio
Morricone, Enya, etc.. En pop, Sting, Bryan Adams, Phil Collins, etc.. Lo más "fuerte" que me gusta es
Sash!.
Odio la música esa que tanto se lleva ahora de dar berridas, decir bobadas y meter ruido con los
instrumentos.
De la música clásica me gustan varias obras y tengo una colección de casi 100 Cds... pero el 90 % o más
de la música clásica es aburridísima.... Mi preferido de éstos, Beethoven.
Sobre la piratería, opino que más bien es contraproducente; pero a ver quién se gasta lo que piden por un
disco del que igual sólo te gusta una canción. Incluso, la culpa d ela piratería la tienen las propias
discográficas y compañía, que se pasan con los precios ¡Menos quejarse y a cobrar menos por lo álbumes!
Ganarían menos en cada uno, pero venderían más... al final, es probable que les saliera mejor.
Autor: Rowertson, 23/Feb/2003, 15:53:

En la música que se dean voces según vosotros, es en la que mas letra hay, y si no escuchad, por ejemplo,
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Here to Stay de Korn, y vereis que las canciones que no dicen nada son las que siempre hablan de amor y
de mas amor.
Autor: TVM, 23/Feb/2003, 21:19:

¡¡¿Qué dices, Roberto?!!
Autor: Deadpool, 24/Feb/2003, 12:38:

Roberto tiene razón... Hay artistas que únicamente tienen en su repertorio canciones de amor... PUAJ!!!
Digo que habrá más temas sobre lo que escribir, no?
Además, estoy harto que en los pubs de sólo pongan canciones promocionadas por programas como "Gran
Hermano" y "Operación Triunfo" o, en su defecto, canciones bakalas que tienen siempre el mismo ritmo...
Para cuando un garito con música de verdad? Con punk, con rock, con música "alternativa" y con
"Grupos Gritones" como los llama Tomás...
En cuanto a la piratería, pues por una parte lo siento por los artistas, pero por otra parte...qué se jodan los
buitres de las discográficas...si quieren que se piratee menos que pongan los discos más baratos...
Autor: calvohijoputa, 25/Feb/2003, 21:36:

ya es ora de ke entre yo en este tema. diciendo ke los grupos no dan berridas, si no ellos cantan.tomas yo
respeto todos los gustos lo mismo ke deberias acer tu.
ademas como dice roberto ay tios ke solo cantan del tema del amor. al menos los grupos ke yo escucho
cantan de temas variados.
asike tomasin ten mas respeto por los gustos musicales.
yo no me meto con los tuyos ke ultimamente me gustan la ostia.
asike asi keda esto.
Autor: , 26/Feb/2003, 01:23:

Han pasado mas de 180 años desde ke ludwig van beethoven compuso la novena sinfonia(himno de la
alegria)y hoy dia todo el mundo ha entonado o conoce dicha sinfonia, eso si era ,es y sera musica,ademas
debo añadir ke beetho ya era sordo cuando la compuso lo ke le añade mas merito.
a mi personalmente me gusta todo tipo de musica,escepto el mierda del bacalao rayante.
me gusta la musica de amor y tb me gusta la llamada musica de berridas interpretada por
drogadictos(palabras de tomas)y reconozco ke las letras de las canciones "ruidosas"es mas variada e
imaginativa ke las de las canciones de amor.lo ke pasa es ke tu(tomas) en cuento escuchas un ruidito mas
alto ke otro y una voz no tan melodiosa como la de frank sinatra t cierras en banda y no entras en
razon,por ke no puedes entender ke esas voces le canten a la vida, a la contaminacion, a los embarazos no
deseados.....incluso al amor pero con un tono diferente??????
si,puede ser ke no t guste la voz,pero no digas ke la letra es una mierda cuando le da mil vueltas a las
letras de las canciones de amor ke son muy repetitivas..
tomas mi amigo beetho era sordo y no pudo escuchar otras melodias,tu no lo eres asi ke............
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la "MORALEJA" de esto ke t digo es ke nunca despejes un balon hacia el punto de penalti...
doy gracias a dios por crear la musica y a los buenos amigos.
el mundo es un verte dero dero dero eeooo...........peces mutantes

Autor: electrocardiograma, 26/Feb/2003, 01:28:

ese fui yo.
por cierto tomas tienes ke dejarnos a dani y a mi probar el recopilatorio de KORN en tus bowell. JA JA
JAJAJJAJJAJJAJJAJAJJAJAJ.vigila tu espalda.
Autor: TVM, 26/Feb/2003, 02:21:

¡Jodo, chavalotes, cómo me ponéis!
Para empezar, conste que yo respeto esas músicas, eh... lo cual no quita para que me parezcan una mierda.
Y ya sabéis que cuando se habla a veces uno se deja llevar y acaba más lejos de lo que realmente piensa o
lo exagera a propósito para recalcar lo que dice; quiero decir, que por ejemplo cuando hablo
despectivamente de "drogadictos" me refiero no tanto a los que se drogan como a los que de hecho andan
"colgaos" y son mala gente.
Me llama la atención que os ha dado por darme la tarea con las canciones de amor ¿Y eso a qué viene?
¡Ni que fuera lo que escucho! Que vaya... algunas de esas canciones me gustan, claro, pero lo mío ya
sabéis que no es eso. Por otra parte ¿Y qué si hay gente que sólo canta sobre el amor? (No será para tanto)
...os quedáis con las canciones buenas y ya está.
Sobre las bobadas de letras; como siempre... yo sé que las habrá buenas, pero no me digáis que no son más
abundantes las canciones en que dicen tacos a lo bruto y/o dicen gilipolleces....
Gustis, la emoción me embriaga y enturbia mis pensamientos al escucharte.... Lo que dices me deja mal
pero carece de argumento real; porque una cosa es que la canción no sea, como tú dices, "melodiosa", y
otra es que sean casi todas las canciones de esos estilos con un ritmo semejante y desde luego machacón,
con voces como las podamos dar nosotros y dándole a la guitarra eléctrica desacompasadamente.... ¡Eso
no es música! ¡Eso es ruido! (No me hagáis repetir que hay algunas que se libran)
Que uno tenga un libro delante no implica que sepa leer....
¡Ale!
Por cierto, si queréis podéis "probar" el cuerno ese en mi equipo
Autor: calvohijoputa, 27/Feb/2003, 19:36:

YO ESTOY DE ACUERDO CON MI AMIGO GUS. TOMAS NO TE CIERRES EN BANDA KE NO LO
AGO NI YO. KE AORA ME GUSTAN ALGUNAS CANCIONES DE VANGELICS O ESOS.
TOMAS TE KEREMOS.
Autor: , 05/Mar/2003, 16:03:

Kiero dar las gracias a Gustis, Dani y Jañez por apoyarme en el tema musical. POD es el grupo que mas
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me ha animado en los momentos bajos, pq de verdad, su letra es muy positiva
Autor: Endithal, 11/Mar/2003, 19:01:

Cualquier música menos la de OT es buena
Autor: AURY, 11/Mar/2003, 21:56:

PUES A MI LA MUSICA DE OT (SUPONGO QUE SERA DE OPERACION TRIUNFO) ME
ENCANTA Y MAS LA DE LA PRIMERA EDICION!!!! AUPA BISBAL
Autor: Deadpool, 11/Mar/2003, 23:47:

- Entrada para el concierto: 50 €
- Lata de Gasolina: 35 €
- Mechero: 1 €
- Ver arder el escenario de Operación Triunfo con todos ellos dentro: NO TIENE PRECIO
Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás: Master Card.
MUERTE A OT!!!!!!!!!!!!
Autor: TVM, 18/Mar/2003, 04:52:

¡Anda! Han añadido mis comentarios en todos los álbumes de Vangelis en que dejé comentario en
www.fnac.es
Yo no veía el programa OT, pero de los de ahí salieron canciones chulas. Eso sí, como pasa con todo lo
que nos ponen hasta en la sopa, terminó por resultar un poco cargante....
Bueno, voy a ver si me acuesto que ya va tocando... hace un rato me caía de sueño y ahora estoy como
una rosa
Autor: erasomania, 15/May/2003, 10:22:

Mi opinion sobre la musica es que yo tengo la suerte de que me gusta la musica de tosdo tipo. Por
ejemplo: Disfruto del Here to stay de Korn, tanto como con el Palomas y buitres de S.A, pasando por
cualquier cancion electronica bien hecha ya sea Scooter, Ian Van dahl...., sin dejar a un lado Digale de
Bisbal, que digais lo que digais es un temazo, y tambien del Se me olvido tu nombre de Shalim. Pero todos
mis años de conservatorio me han llevado a tenerle un poquito de asquito a la musica clasica, pero me
gusta, se ver la calidad hasta en el Heavy bien tocado. El tipo de musica que menos me gusta es el punkrock FACILON, ojo, el bueno si, pero el que la cancion es 3 ritmos de bateria y otros tantos riffs de gitarra
con 5 tabs en toda la cancion no me va.
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Un saludo.
Autor: Rowertson, 20/Oct/2003, 15:53:

Hacía ya que nadie escribía aquí... Yo es para decir que me he hecho con tres discos de AFI y he de decir
que son realmente buenos. El disco suyo que más me gusta es el último "Sing the Sorrow", y la canción
que más me gusta es "The days of the Phoenix", de su cuarto disco (tienen cinco). Os los recomiendo a
todos, especialmente, ya os digo, su último trabajo.
Autor: TVM, 18/Dic/2003, 02:37:

Me apetece recordar un mensaje, que había dejado aquí hace tiempo, y que es de aquellos que se borró
por no sé qué.
Decía que escuchando, por ejemplo, Enya, o el álbum Mythodea de Vangelis, o hasta María Callas... se da
uno cuenta de que la voz de mujer es más bonita y musical... ¡Algo tenían que tener mejor que nosotros!
JAJAJA
SALUDOS
Autor: Endithal, 18/Dic/2003, 16:51:

No estoy de acuerdo contigo TVM, ya que la voz de la mujer no es que sea más bonita ni musical, sino
que sencillamente es diferente. Es más aguda y fina que la de los hombres, pero no por ello ha de ser más
bonita ni musical, ya que precisamente últimamente, los sonidos que más se demandan en la actualidad
son los graves, que dan más vigorosidad y grandeza a las canciones.
Por tanto creo que sigue sin haber nada que tengan bueno las mujeres, jejeje. Pues nada, ahí queda eso.
Autor: TVM, 13/Ene/2004, 16:13:

JEJE. Vamos a dejar esa polémica para el tema de "Las mujeres" y aquí vamos a hablar de música, no
vayamos a liarnos... que además decir esas cosas más allá del cachondeo es puro machismo.
Yo sigo pensando que es más bonita la voz de mujer, pero ya se sabe que para gustos....

Autor: andreina_86, 19/Sep/2004, 12:20:

Hola!!!
Pues que sepais que yo toco la bandurria (lo que estais pensando todos solo cuando me
dejan....y ni eso!!jeje), sí, sí, reíros pero la toco muy bien y no es coña, desde música clásica, hasta música
española, brasileña ¡¡hasta marchas militares!! si es que soy la ostia, jeje.No expondré aquí mis conciertos
porque probablemente ninguno de vosotros iría a verme asiq mejor me lo ahorro.
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Bueno, puestos a hablar de gustos, a mí me gusta todo tipo de música pero Sergio Dalma me vuelve loca.
Tb me gusta Melendi, ahora de moda y que en sus canciones nos habla de racismo, drogas...vamos, lo que
se da hoy en día, temas de la calle, pero eso sí, lo que no de lo que no le gusta hablar en sus canciones es
de amores imposibles y la verdad, hace bien, pero.. ¡¡q deje las drogas coño!!. Me gusta escuchar tb Maná
y cambiando un poco de estilo, Marea, Extremo, Red Hot Chilly Peppers, The rasmus, Evanescence tb me
encanta y sin olvidarme nunca de Robbie Williams que a todas mis amigas les da asco pero yo ahí estoy
siempre pa´defenderlo, jeje. Como veis tengo un gusto algo variado de música y a todo esto, si tuviera que
escoger a alguien en música clásica escogería indudablemente a Vivaldi. Pues...esto es todo amigos!!!!
1besazo!!!!

Autor: Rowertson, 28/Oct/2005, 17:02:

Una recomendación para la gente a la que le gusta la música rock o parecida: Orgy, y en especial el disco
Candy Ass
Autor: TVM, 09/Feb/2006, 14:32:

El 99´9 % de las versiones que se hacen son peor que las originales y lo que hacen es incluso estropear
la fama de éstas... de verdad, por mí no se hacía ni una versión, a menos que la hiciera el propio autor
de la original, porque los de las versiones para encima se aprovechan del trabajo y la creatividad de
otros.
Y es que me da la impresión de que cada vez se hacen más versiones
.
Hay "artistas", como Tamara, que no saben cantar otra cosa que lo de los demás... pero el colmo son las
versiones, las cante quien las cante, que ridiculizan el original; al respecto, el grupo Ancora, que tanta
fama tine ahora por cantar como ópera canciones como "Unchained Melody", es patético; aún peor que
cantar como pop o rock canciones de ópera.
En fin, que si ya no se merecen del todo la fama quienes solamente ponen su voz y no han compuesto la
música ni nada (La gente solamente se acuerda del cantante, sin pensar que eso que canta y tanto les
gusta ha salido de otra cabeza que igual gana la cuarta parte y no lo conocen ni en su pueblo )... no
digamos los que ya no tienen por encima ni un compositor, solamente un copión.
Autor: Rowertson, 09/Feb/2006, 19:37:

Estoy de acuerdo. Esos que cantan canciones de juanes estilo opera podían irse a la mierda, que son
asquerosos.
Desde aquí quiero aprovechar para recomendar un grupo poco conocido pero que a mí me resulta
interesante: Snake River Conspiracy
Autor: TVM, 25/Feb/2006, 02:58:

Es curioso cómo se dejan manipular las masas por los medios de comunicación. En la música es de una
de las cosas en que se hace más palpable (¿O será que si no le ponen a la gente la buena música
acompañada de imágenes no la entienden?). Desde hace años está de moda entre la juventud la música
ruidosa... y la música en condiciones la consideran "una mierda"...... claro, a menos que salga en una
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película famosa o hasta en un anuncio de televisión de esos que caen en gracia y "molan"... entonces ya
no solamente se convierte en superventas sino que también "mola" y en vez de "una mierda" pasa a ser
"una pasada".

Autor: , 26/Feb/2006, 16:28:

todavia no consigo enten der porq hay muxa gente q x escuxar determinada música viste de una forma
determinada.q pasa q como no voy de pitillo y color negro x ej ...ya me gusta menos la música heavy q a
otros.hay gente q tiene tan poco personalidad q se tiene q poner la misma ropa q el cantante q le
gusta.pues espero q king africa no tenga seguidores fanáticos como esos porq vaya miedo salir a la calle
Autor: Rowertson, 27/Feb/2006, 21:02:

Tienes toda la razón. Y lo que es peor, es que esa forma de vestir normalmente suele ser bastante ridícula
(desde mi punto de vista), como los fanáticos del hip hop o del bakalao. En fin, eso es lo que tienen las
modas.
Autor: ipotenusa, 07/May/2006, 14:56:

>>YO NO APRUEBO A QUIEN SE LUCRA DE LO QUE BAJA DE INTERNET PERO SI
>>PAGO UN CANON EN EL PRECIO DE DVD´S, Y CD´S, VÍRGENES PARA LOS
>>DERECHOS DE AUTOR, CREO QUE EL MANIFIESTO QUE HOY RECIBÍ EN MI E>>MAIL, TIENE BASTANTE RAZÓN.
>>
>>
>>
>>MANIFIESTO EN APOYO A LA PIRATERÍA (sí, qué pasa).
>>
>>
>>Llegada la mierda que nos escupe diariamente la tele, radio, prensa
>>y demás medios de comunicación hasta la línea de los cojones (o
>>sea, que nos tienen hasta los cojones) un grupo de disidentes hemos
>>elaborado este manifiesto a favor (sí, A FAVOR) de la piratería. Si
>>te mola, pásalo. Si prefieres creerte las mentiras de la industria
>>-.serán verdades para ti haz con él lo que te salga del arco del
>>triunfo. De: El currante medio, aplastao por la hipoteca, la
>>precariedad laboral, los horarios DE MIERDA, y otros abusos
>>sociales como la caña de cerveza a 2 putos Euros. A: Ese músico
>>mediático, desangrado, que se duele detrás de unas gafas de sol en
>>la Moncloa, forrado de pasta hasta los pendientes. Tiene cojones ir
>>de rebelde por la vida y terminar en las escaleras del centro del
>>Estado (por si no captáis las sutilezas, el ejemplo se refiere a
>>Alejandro Sanz, aunque es extensible a todos los
>>membrillos/impresentables que le acompañaban en la casita del
>>Zapatero). Mira chavalote, en la gira que te vas a marcar este
>>verano vas a ganar más pasta -haciendo algo que te gusta y que en
>>teoría te llena, de lo que, ganaré yo en toda mi puta vida de
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>>currito, cargando, además, con una actividad que no me aporta nada
>>personalmente y con la que, si no fuera por el sueldo adicional de
>>mi novia, ni siquiera me daría para pagar el piso donde vivo. La
>>música está muy mal" -gimes. Tú, chavalote, no sabes lo que es
>>estar mal" ¿Qué sabes tú de hipotecas, de rebotar de un contrato a
>>otro, de currar a turnos o de 7 a 7? ¿Qué sabes tú de llegar a fin
>>de mes, o de lo que me cuesta a mí plantearme tener hijos con lo
>>que piden en una guardería? Porque te recuerdo que aquí, en el
>>mundo real, curramos dos para pagarnos 70 metros cuadrados. "La
>>gente que compra en el top manta no ama la música" escupe otro.
>>¿Con qué validez moral exigís vosotros, que vivís a todo trapo de
>>camino entre Madrid y Miami, sin saber ni el dinero que tenéis, al
>>currante que os pague los vicios y haga multimillonaria a la
>>multinacional de turno? ¿Cómo se puede tener la cara de plantarse
>>en plan víctima sobre una vida de lujo?. Y por último ¿qué esquina
>>de la manta se reserva a los grupos que empiezan, a los grupos
>>marginales?. La industria ha abusado -y abusa- con los precios y
>>las calidades. Sólo ahora que se ve con el rabo en el culo ofrece
>>lo que no pueden dar los piratas; DVDs con videos, extras y demás.
>>Todo, curiosamente, al mismo precio que antes. ¿No llorabais que no
>>se podían bajar los precios? Cómo vale ahora un álbum que lleva 12
>>canciones en el CD y 16 en un DVD (verídico) lo mismo que antes el
>>mismo álbum con el CD a pelo? ¿Cómo puede valer un mismo álbum en
>>España 18 euros y en Alemania contrastado) 20 cuando los alemanes
>>ganan más del doble que un español? Ahora que las mafias e Internet
>>os revientan, ahora, que ya no tenéis la sartén por el mango,
>>pasáis de la posición dominante y abusiva a la apelación más
>>rastrera de sentimientos. Pues yo, y muchos como yo respondemos:
>>AHORA, QUE OS DEN POR CULO. Nadie puede pedirme que le pague la
>>colección de coches de lujo, el yate y las cuatro casonas en Miami,
>>la Sierra, o Marbella. Nadie puede pedir moral desde la
>>inmoralidad. Ejemplo: Bustamante se acaba de comprar una casa de
>>500 ks. de las antiguas pesetas en solo CUATRO AÑOS DE CARRERA
>>MUSICAL, claro ejemplo de lo mal que está el panorama musical.
>>
>>Firma: Cualquier anónimo hasta los güevos de sandeces.
>>
>> > >PASALO
Autor: TVM, 07/May/2006, 21:45:

Estoy de acuerdo con buena parte de lo que dice el "manifiesto" ese, pero entre otras cosas es que
parece que quiere que pasen hambre... a ver, ni tanto, ni tan poco. Y precisamente ¿Qué pasa con
algunos de los que quiere defender, aquellos músicos que venden pocos discos y ni dan conciertos? ...y
la piratería es para todos.
No es tan fácil.
Autor: electrocardiograma, 18/May/2006, 21:35:

La música es amante y compañera para la soledad
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un cielo sin fronteras hasta donde subir
el vuelo fugaz a un tiempo feliz
La música es el punto de partida de una historia de amor
el lazo que nos une y nos hace vibrar
la música es un canto de amor y de paz
que te despierta el corazón
Autor: TVM, 21/Nov/2006, 02:47:

En general estoy en contra de la piratería y en general paso del "emule", pero ¡Anda que no me ha
venido bien! para conseguir por fin los primeros álbumes del dios de la música Vangelis, que están
descatalogados... bueno, algunos ni siquiera se editaron en CD.
La verdad es que poco tienen de bueno, pero a mí me gusta tenerlos porque sirven también para
escuchar la evolución de este genio.
Debería ser completamente legal usar "emule" o programas semejantes para aquellas cosas que no
hay otra manera de conseguir.
Autor: Alberto_MD, 19/Jun/2007, 13:24:

Foreros... El Fary... ha muerto. Con 69 años se nos va sin duda un "ejemplar" único de la música en
España. Cantad por él! Un saludo.
Autor: TVM, 23/Sep/2007, 14:54:

¡Por favooor! ¡Que se retire de la canción el Melendi ese! Cada vez que escucho la vomitona esa de
canción de que le gusta el fútbol parece que me entra la mala hostia...

Autor: Alberto_MD, 24/Sep/2007, 10:02:

A mi me jode más la del ING, joder que pesadilla de canción... cada vez que la ponen en los anuncios, o
quito el volumen o cambio de canal...
Autor: TVM, 09/Mar/2008, 22:36:

El programa "Salvemos Eurovisión" pasará a recordarse como "Terminemos de joderla". Pensé que
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al final no seríamos capaces de enviar esa patética canción del chikichiki o como se diga a un concurso,
aunque en horas bajas, serio como es Eurovisión.
Es para que nos sonrojemos haber mandado semejante ridiculez a que nos deje en ridículo a toda
España.
Lo de Eurovisión para mí casi es lo de menos, porque no me gusta; es el hecho de votar bobadas y que
es España lo que se representa lo que me fastidia.
Espero que al menos se tome nota de esto y para otra vez no se deje una cosa seria en manos de la
voluntad de los votantes por internet y mensajes (en su mayoría jóvenes), porque ya se ve que por hacer
el payaso son capaces de gastar tiempo y dinero en favorecer idioteces. No es la primera vez que en
España se hace triunfar a bobateles (véanse elementos como los que promocionaba el Cárdenas) ¡Así
estamos!
El cantante, su voz, la canción, etc son de risa, pero es que no se trataba de un concurso de humor. A
mí me parece además una falta de respeto a los cantantes serios, que se estarán preguntando para qué
participarían si en España cuanto más bodoque más se vota.
Autor: chispitasss, 10/Mar/2008, 10:55:

Y así pretenden LEVANTAR eurovisión, señor, señor........patético.
Autor: ipotenusa, 11/Mar/2008, 15:41:

Pues eso demuestra muy claramente lo q a los españoles nos importa eurovisión,osea,una puta mierda.
Yo esq soy de las q pienso q hay q tomarselo con sentido del humor,vivimos en una democracia y Rodolfo
Chiquilicuatre ha ganado democráticamente.
A mí no me causa ninguna vergüenza q nos represente en eurovisión(un probrama q hace ya muxos años
q nos importa una mierda a todos y q lo siguen 4)esa va a ser la forma de levantar el programa q fijo q
este es el año q más audiencia tenga.
Por cierto de todos los q se presentaron era el menos friki de todos ya q él en el fondo interpreta un
personaje ficticio,q yo vi a más de un friki compitiendo con él y ellos eran frikis de verdad.
Ya será todo un triunfo si le dan algún voto,ya q hemos tenido representaciones "serias" q no se han
comido una mierda.
ARRIBA EL QUIQUI-CHIQUI
JAJAJAJAJJAJA
Autor: amorebieta, 11/Mar/2008, 16:39:

Hay que ir más allá,andais totalmente perdidos????.
Los tiros van en otra dirección,todo es pura estrategia política.ñkñkñkñk.
Llevamos cuatro años escuchando, mañana,tarde y noche,"España se rompe",blablablabla,y como lo
único que se va a romper es el PP,sus estrategas después de estrujarse el cerebro en reuniones
interminables,han llegado a la conclusión de que para sustituir a Rajoy,necesitan una persona
simpática,jovial,imaginativa,con capacidad de improvisación y sobre todo con proyección Europea.
¿Quien reune esas condiciones?, Rodolfo Chikilicuatre,hombre,es pelín impresentable,pero no importa,si
ponen a alguien "normal",destacaria mucho de su entorno.....
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"Buenas noches y buena suerte".
Autor: chispitasss, 11/Mar/2008, 17:00:

Comentarios incisivos, irónicos y directos....jeje, a mi me gustan..........pero supongo que no es bueno
reirse del prójimo ,al menos eso me han dicho mis padres.......
Autor: amorebieta, 11/Mar/2008, 17:11:

No me rio de ellos,me rio con ellos.
Mis padres me decian lo mismo,pero...,hay ocasiones en las que se me olvida.
Autor: TVM, 11/Mar/2008, 19:36:

La canción esa en el programa del que surgió, un programa de humor, estaría muy bien y
probablemente todos la encontráramos divertida; pero es que ir a Eurovisión con eso es faltarle al
respeto al propio concurso y a todo el que se tome la música en serio. La canción de la "Coral" esa que
quedó como segunda más votada, a juzgar por un trozo que escuché, al menos era digna.
Que Eurovisión no nos guste a muchos no es pretexto para burlarnos de aquellos a los que sí le
gusta... y eso es lo que se ha hecho.
El propio "cantante" lo primero que dijo es que "España tiene buen sentido del humor" ¡Qué otra cosa
podría decir si él mismo sin duda sabe que no debería ir! También ha reconocido que es normal que
algunos le abuchearan. El tío por lo menos es sensato, pero ahora ya hay que apechugar.
El sistema de votación no sé hasta qué punto era democrático, porque se basaba en internet y "sms"
principalmente, cosas que mucha gente no sabe manejar (justamente Eurovisión gusta más que nada a la
gente mayor...).
En fin... al final igual nos sorprenden aún más y el "Chikilicuatre" queda entre los primeros, que ya el
año pasado creo que fue cuando ganaron unos que iban de carnaval a dar berridas en vez de cantar.
Igual es que el concurso tiene lo que se merece.
Autor: Rowertson, 11/Mar/2008, 20:41:

Oye, y dale con las berridas. A mi el grupo ese que iba disfrazado (ganó hace dos años y eran finlandeses)
no me gustaba, pero es un tipo de música que gusta a la gente. Y a mucha más de la que tú te piensas (yo
incluido, y lo que hacen Slipknot, Korn etc. si me parece música, y a mi entender muy buena ). Y no em
compares esa canción con la de Chiquilicuatre porque está claro que ésta última se creó para tocar los
cojones a TVE y compañía y a modo de broma, o sea que no se si se podrá considerar siquiera canción.
Eso si, bastante ridículo hemos hecho ya con D - Nash, Europe is livin a celebration, la barca a la deriva
etc., así que porque hagamos una vez el ridículo (ésta vez de forma consciente con un humorista). no creo
que pase nada. Igual va y gana...
Autor: TVM, 11/Mar/2008, 21:13:
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Bueno, ya sabes que tengo mis dudas sobre a si a los ruidos que hacen esos se les puede llamar
música, pero sí te doy la razón en que al menos esos tenían un estilo de canción... lo de este es
simplemente un estilo de humor.
Que esta ridiculez (como canción... como humor no está mal) le va a devolver buenas cotas de
espectación a Eurovisión está claro, pero no le va a beneficiar en absoluto al concurso. Le va a dar la
espectación puntual que tienen las cosas extravagantes, para una vez pasado dejar en el concurso el
sabor del, efectivamente, ridículo y devaluarlo aún más.
Autor: chispitasss, 12/Mar/2008, 11:00:

Vistas otras canciones de otros países que van a presentar, jeje, esta está en su justa medida,quiero decir
que no va a sobresalir por ridiculez de otras , humoristicamente si, seguro que destaca.. A mi
personalmente para ese evento esta canción parafernalia no me gusta. Está muy bien para un programa de
cachondeo o algo así , no para representar a este país en un festival que encima quieren que recupere
prestigio perdido.
Autor: TVM, 09/Abr/2008, 11:59:

¿Qué tal si nos contamos nuestros músicos preferidos, y nuestras canciones favoritas?
Yo el mío ya lo he dicho, pero a ver si os animo a los demás a confesar

.

Mi músico preferido, y no solamente eso, pues para mí es casi una deidad, es Vangelis.
Mi pieza favorita es "Mythodea Movement 6", de Vangelis.
Mi canción preferida de estas de amor puede que sea "Nunca te olvidaré", de Enrique Iglesias.
Autor: chispitasss, 09/Abr/2008, 12:48:

Mi cantante preferido, el reyyyyyyyy, que yo digo que es contador de historias con música es SABINA,
me tiene enamorá su música y sobre todo , sus letras, cualquier canción de él me gusta, pero me quedo
con NOCHE DE BODAS, yo la veo como un himno a la vida, VANGELIS tambien me gusta y tengo casi
toda su discografía, TINA TURNER, me encanta por su fuerza, MONICA NARANJO, me gusta casi toda
la música, desde el rock duro, hasta la clásica, depende de en que momento emocional me encuentre,
Autor: amorebieta, 09/Abr/2008, 18:31:

" QUE TODAS LAS NOCHES SEAN NOCHE DE BODAS,QUE TODAS LAS LUNAS SEAN
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LUNAS DE MIEL". ¿Has escuchado la versión de esta canción de Sabina con Chavela Vargas?, yo creo
que es impresionante. Coincido en casi todos los cantantes que indicas,Mónica un poco menos( a mi mujer
le encanta),también me gustan algunas cosas de Maná y mi canción favorita es,HOTEL CALIFORNIA
DE EAGLES. Hace poco estube viendo la presentación de lo último de MIKE OLDFIELD,"EL MUNDO
DE LAS ESFERAS", en el HUGGENHEIM, no me gustó mucho,muy monótono,es músico de estudio y
además era una presetación para la prensa en exclusiva,faltaba "electrónica". Puede que suene a
ordinario,pero hay una canción de Juan Pardo,"EL HOMBRE DEL NORTE"que si se le presta atención a
la letra es interesante ya que a pesar de ser antigua,trata y refleja un tema de actualidad,relacionado con la
violencia de género...
Tambié me gusta,dependiendo del momento,Paul Mauriat y Ray Connif, mis amigos me dicen
cuando montan en mi coche que es música de sala de espera de dentista,ja,ja,pero reconocen que para
conducir es adecuada,relaja y a la vez es entretenida,( son dos grandes orquestas,que versionan grandes
exitos de siempre).
Autor: TVM, 09/Abr/2008, 18:56:

Mike Oldfield hace tiempo que parece que anda buscando un nuevo estilo de música y no se halla en
ninguno. Algo parecido le pasa a Jean-Michel Jarre. Ambos son de mis preferidos, pero en sus últimos
discos están desconocidos.
Yanni, Enya, Ennio Morricone, Enigma, Chris Spheeris, ...
Autor: chispitasss, 10/Abr/2008, 12:07:

Ray Charles, Queen...tengo que aprender inglés ya Serrat, Aute...y la chica esta inglesa que ha ganado un
premio hace poco.....tiene una voz que a mi me impresiona, lástima las drogas....
Autor: ipotenusa, 10/Abr/2008, 15:57:

ALEJANDRO SANZ
para mi el más grande del mundo q ha habido nunca y que nunca habrá
mi canción favorita es de él se llama:este último momento
tb me gustan muxo robbie willians,brian adams,estopa,el canto del loco,pereza(la musica
española casi toda)y de todos los estilos,sólo hay un tipo de música q no soporto y has me
levanta dolor de cabeza,la de manolo garcía(no puedo con ese hombre)
Autor: Rowertson, 14/Abr/2008, 16:06:

Korn, Three Days Grace, Powerman 5000, Breaking Benjamin, Rammstein... muchos de vosotros no
coneceréis a ninguno, pero a mi son los que mas me gustan...
Aunque también me gusta mucho Mike Oldfield, también Robbie Williams (me parece uno de los mejores
artistas del mundo), U2...
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No tengo una canción favorita, si tuviera que decir tres que no me canso de escuchar sería Days of the
Phoenix de AFI, moonlight Shadow de AFI y Sunday Bloody Sunday de U2. Aparte de que me gusten de
algún modo me han marcado...
Autor: IgnaciodeLeon, 15/Abr/2008, 17:52:

Reomendaros Maybe tomorrow de stereophnics .....siimplemente genial
mis gustos son muy variados tanto q a veces me llego a sorprender a mi mismo asiq no voy a poner aki
todo lo q me gusta solo de vezs en cuando recomendare alguna cancion....bad religion como grupo son
muy buenos
Autor: Rowertson, 24/May/2008, 22:43:

Y el chiqui chiqui se baila así
Autor: TVM, 25/May/2008, 15:45:

Como ya dije, no tengo nada que criticar a la persona que hace de "Rodolfo Chiquilicuatre"... antes al
contrario, pues se le vino el asunto encima y lo ha asumido con mucha profesionalidad.
Como ya dije también, me parece una falta de respeto, contra quienes se toman la música en serio,
haber mandado a ese personaje a Eurovisión... pero dejando a un lado eso, ya que al fin y al cabo es
quien nos representaba, tengo que reconocer que al final (aunque el tono de la actuación oficial fue
menos simpático) hasta me ha hecho gracia y estoy de acuerdo con él mismo cuando decía que era una
canción para pasarlo bien y se ha pasado bien; y con los que dicen que cuando se manda una canción
decente duele quedar para atrás por lo politizado que está el concurso (así les luce) y esta vez nos
hubiera dado lo mismo quedar en la cola que además nos tuvo a mucha gente pendientes del concurso
como no ocurría en años y años.
Por otra parte, creo que aún tendremos "Chikichiki" para todo el verano pero otra canción friki
para el año que viene no creo que funcionara en ningún sentido porque ya perdería la gracia. Así que el
año que viene o se hacen las cosas en serio o es mejor retirarse, como ya hizo Italia.
Ah, me parecen también una falta de respeto hacia sí mismos y una desvirtuación de Eurovisión todos
esos países que no cantan en su idioma.
EDITO: Rowertson, sigues sin corregir la adjudicación de Moonlight Shadow (Mike Oldfield) a AFI... pero bueno, si eso ya queda dicho aquí.

Autor: Alberto_MD, 27/May/2008, 13:16:

Yo lo que opino de Eurovisión, es que han quedado claras varias cosas: una, que cualquier "personaje"
(que no persona) puede ir a ese Festival en creciente deterioro... dos, que cante quien cante para España,
el resultado siempre será parecido, vayan "grandes" cantantes ó "personajes" como el de este año, tres,
que a los españoles, o nos encanta ver como hacemos el ridículo en ese Festival o tenemos más moral que

29/11/2012 16:04

LA MÚSICA - ForoFolgoso

16 de 20

http://forofolgoso.mforos.com/13812/259747-la-musica/?imprimible=si

el Alcoyano, y cuatro, que las votaciones son pura política y si os fijais, al margen de la canción y de la
puesta en escena de Rusia (yo creo que ganó por lo segundo entre otras cosas), éste debe de ser el país
con más países "fronterizos" de todo el festival, y ha sido el que ha ganado.
Autor: Rowertson, 27/May/2008, 13:46:

Yo lo que veo en Eurovisión es que, como dice Alberto, va a ganar el país que más fronteras tenga. Si le
toca votar a Armenia por ejemplo, ya sabemos que va a votar a Azerbaiyán, a Georgia y a Rusia, porque
son los que tiene al lado o porque son los que más vinculación cultural... tienen. Y en eso nos ganan los
países del este. De todas formas hay que mirar también que los países que quedaron entre los primeros
(Rusia, Grecia, Armenia...) fueron en general los más votados por países de la Europa occ. como España,
Alemania... o sea que si que debían ser buenas canciones...
Por otro lado, el cantante ese ruso tiene mucho éxito tanto en su país como en el resto de Europa del este,
o sea que si Chikilicuatre hubiera arrasado en las pistas de baile de Estonia pues igual nos hubioera caído
algo más.
Y si que es verdad que España, lleve a quien lleve, no va a ganar, porquer ahora en Eurovisión lo que
menos cuenta es la canción, sino el país al que representes (Cuando fue David Civera su canción era la
mas bailada en toda Europa y solo quedo sexta). En fin...
Autor: Alberto_MD, 27/May/2008, 16:05:

Está claro que Eurovisión está perdiendo prestigio y credibilidad en el mundo de la música, por cosas
como las que hemos comentado por aquí. Tal vez los organizadores deberían replantearse la forma de
realizar las votaciones u organizar el concurso...
Autor: chispitasss, 27/May/2008, 17:34:

Yo creo que al final quedarán los países del este , pues los demás por puro aburrimiento desestiran de ir.
No le encuntro ni un punto positivo, algo que me anime a verlo.
Autor: TVM, 27/May/2008, 18:16:

Puede valer, fijándose en las puntuaciones (justamente en la forma de puntuar en donde está la gracia
del concurso, así que mala solución le veo, Alberto), para saber de relaciones políticas entre países de
Europa
Autor: Rowertson, 27/May/2008, 19:04:

De eso no te fíes demasiado, porque a Serbia le dio Bosnia 12 puntos y hace 10 años estaban matándose
entre ellos...
En general si es así, pero es mas por proximidad geográfica y cultural que por relaciones políticas
Autor: Alberto_MD, 28/May/2008, 19:45:
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Tienes razón "Rowertson"... TVM no te vayas por los cerros de Úbeda, que las relaciones políticas no
tienen nada que ver en la votación. Hemos hablado de países fronterizos...
Autor: Rowertson, 29/May/2008, 15:42:

Y he visto el error de la canción de Moonlight Shadow, es verdad, es de Mike Oldfield. Un despiste por mi
parte.
Os voy a recomendar un vídeo de Youtube de Robbie Williams:
http://www.youtube.com/watch?v=q5gDG_vSvko
Autor: Alberto_MD, 30/May/2008, 14:13:

Está bastante chulo el video. Ultimamente parece que andas mucho por youtube, no?, jaja.
Autor: guerrilleiro, 06/Jun/2008, 12:42:

Uno de made in spain.
Autor: TVM, 06/Jun/2008, 13:45:

No me tomes a mal, por favor, pero que no se tome por costumbre dejar vídeos así en el foro... y
menos si no tienen que ver con cosas de nuestro municipio. Aquí si eso los comentamos, pero mejor
van en enlaces.
Autor: guerrilleiro, 06/Jun/2008, 18:18:
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OK, ya respondi en el otro post. Lo siento, pero no puedo editarlo.
Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 21:06:

Pues yo no lo veo tan mal que se pongan esos enlaces así, porque son bastante rápidos para poder ver los
vídeos... y además si están dentro del tema con el que se corresponden... ¿Qué más da que no sean de algo
sobre el pueblo, si todo lo que se está poniendo en este tema no tiene nada que ver con Folgoso???
Autor: TVM, 10/Jun/2008, 22:08:

Bueno, eso ya lo he explicado en otros temas....
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:23:

Si, ya lo sé, temas de que ocupa mucho, de que ya hay otros temas para eso... Pero si te sobra espacio en
la web como para poner miles de enlaces de esos! Si es que...
Autor: guerrilleiro, 12/Jun/2008, 06:08:

Eso es cierto tvm, tienes capacidad suficiente para lo k kieras.
Autor: chispitasss, 12/Jun/2008, 12:27:

Lo de los enlaces a mi me parece bien....no es lo mismo ponerlos aquí que buscarlos.
Autor: TVM, 12/Jun/2008, 13:53:

¿Y quién ha dicho que no se puedan poner ENLACES?
Y digo ENLACES porque ahora imaginaos lo que parecería un tema del foro lleno de esos otros
enlaces en que se ve directamente el vídeo.
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 14:23:
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Pues un foro lleno de enlaces de esos, parecería un foro mucho más "interactivo" y cargado de
contenidos, y tendría una apariencia más "abundante" de contenidos...
Autor: Rowertson, 13/Nov/2008, 09:08:

Voy a recomendar un grupito musical que se llama The Killers y en especial su último disco (Sam´s Town)
hasta que salga el nuevo, que creo que es dentro de poco si no lo han sacado ya. Y si no lo queréis
escucharlo entero por lo menos intentadlo con "Read my Mind".
No te preocupes TVM que no dan voces, es música de esa que te gustó durante una temporada para
escuchar en el Córdoba jaja
Autor: TVM, 26/Jun/2009, 22:51:

Me ha dado pena lo de Michael Jackson. No soy fan suyo, pero me gustan varias canciones, como
"Man in the mirror" o "Heal the world".
Además ¡Ojo! Que éste no era de los que solo ponían voz y ale... éste componía y escribía buena parte
de sus canciones. Bailando parecía de goma. Un artista de pies a cabeza.
Y sobre su vida privada, está claro que psicológicamente no estaba bien... pero sobre si era pederasta
yo ante la duda pienso que no. Cuando se acusa a alguien, con la verdad o con la mentira, ya se siembra
irreparablemente la duda y en un caso así además hay quien podría sacar provecho... pero resultó
absuelto de cargos y además todo eso empezó cuando él mismo confesó inocentemente que dormía con
niños; y yo me creo que de verdad solo durmiera, como él decía, porque de hecho era un tío raro y si
hiciera algo más lo hubiera tenido arreglado con no decir nada. Además hay que recordar que se gastó
cientos de millones de dólares en proyectos a favor de niños desprotegidos. -Porque los tenía dirán
algunos- Y es verdad, pero otros los tienen y se los quedan... y otros solo se acuerdan de compartir su
riqueza cuando les entra un cáncer o algo así.
Autor: TVM, 10/Jun/2011, 17:21:

Si os gustan Steven Spielberg, John Williams y Vangelis... id a la sección "Miscelánea" de mi web
sobre cine www.cine.folgoso.com

Bueno... si os gusta Vangelis mejor id a la mejor Web en español sobre él (Creación mía también):

www.VangeliSpanish.es
Autor: AN8NIM8, 04/Jul/2011, 23:00:
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Mi recuerdo desde el corazón para Javier Adonis Mata Almanza y mi abrazo de consolación y aliento a sus padres.

Autor: AN8NIM8, 05/Jul/2011, 00:20:

Mis condolencias tambien pero ese que musico es??
Autor: AN8NIM8, 05/Jul/2011, 21:43:

Tenía una orquesta, era de Bembibre.
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