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Alex Maury · Following ·

Posting as Julián Woodside (Not you?)
Top Commenter · TROMBONISTA at Agrupación Cariño

Es un círculo vicioso interminable y consecuencia de varias omisiones:
1.- El "indie" mexicano está plagado de nepotismo, "amiguismos" y, lo digo desde dentro con el riesgo
de ser linchado por los colegas, con músicos totalmente reciclados. Está genial que de un grupo de 5
integrantes, dos de ellos tengan a su vez otra banda y hagan cosas diferentes. Está pésimo que en el
cartel de Caradura, toquen las tres bandas el mismo día... No le conviene a nadie, excepto a 2 músicos,
que cobran doble; para montar un toquín en Caradura necesitamos por lo menos 8 personas (incluídos
los músicos de una banda de 4).
2.- Los medios de comunicación "independientes" llenan sus filas de pseudocríticos y estudiantes de
Comunicaciones que, en primera ni saben escribir y en segundo lugar, no hacen bien su trabajo. Inflan ó
destrozan bandas, basad... See More
Reply ·

16 · Like · Follow Post · Edited · January 7 at 1:58am

Toño Rotuno · Works at Genital Productions
Interesante texto al que añadiría que en México no se ha entendido del todo esa palabreja, 'indie', que
viene más de una cierta actitud y no solo como una definición (que es lo que mediaticamente se ha
manejado). Tomando como referencia lo que sucede en USA y que en México algunos hemos tratado
de hacer dentro de lo posible, este tipo de bandas tienen hambre por tocar. Como bien mencionas al
público, parte de la chamba es ir a los lugares y presentar la propuesta. Subirse a una van y trazar una
gira independiente (claro que actualmente en México es cada vez menos posible por la misma falta de
espacios creciente y la inseguridad que ya citaron). Quedarte a dormir en la casa de los anfitriones,
sacar posiblemente solo lo de los gastos si te va bien, y posiblemente sacar más con la venta directa de
discos y material en esos tokines... See More
Reply ·

10 · Unlike · Follow Post · January 8 at 2:40am
Alberto Meléndez ·

Follow

Uta, no puedo estar más de acuerdo con tu comentario. Solo como nota a pie de página de
tu publicación; lo más importante es hacer música de calidad, lo demás se busca por
añadidura. Dedico esta publicación a todos mis amigos.
Reply ·

1 · Like · January 8 at 8:53am

Juan Pablo Biztec · Librero at Universidad Autónoma de Aguascalientes
Toño, es un orgullo leerte, ustedes nos "apadrinaron", por así decirlo, hace ya 13 años,
fueron la primer banda a la que teloneamos. Tu tienes mucha tela de donde cortar en este
tema. Salud!
Reply ·

1 · Like · January 9 at 4:15pm

Martha Luz Cadena · Following · Angel Salas Bonilla · 178 subscribers
Buena nota, estoy de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no.
Mientras no exista en México cultura de la música, es difícil salir adelante como músico "indie",
actualmente hay muy pocos espacios en donde las bandas puedan exponer su trabajo. Cuando existía
Rockotitlan, LUCC, Rockstock y estaciones como Espacio 59, Estéreo Joven que después se convirtió
en Órbita, la industria de la música del rock fue creciendo a pasos agigantados, comenzaron a abrirse
sellos como Culebra y comenzaron a relucir varios sellos independientes importantes como Opción
Sónica entre muchos otros, pero había espacios que ya se habían ganado las bandas y los empresarios
y ferias le apostaban al rock y todo parecía que la industria iba a crecer.....
Ahora hay muy poco de eso, pocos sellos independientes y ni una estación de radio y ya no digamos
algún... See More
Reply ·

11 · Like · Follow Post · January 6 at 9:09pm
Alex John ·

Follow ·

Top Commenter · Works at The John Band

tienes razón Martha, pero tambien estaba muy cerrada la escena, pues el ska era lo que
reinaba y la verdad no habia mucha calidad, no escuchaban a otras bandas
Reply ·

1 · Like · January 9 at 1:08am

Martha Luz Cadena · Following · Angel Salas Bonilla · 178 subscribers
Alex John , en esos tiempos apenas estaba saliendo el ska (ja que por cierto no me gusta)
Digamos que estoy hablando de los 90´s a principios :)
Reply ·

1 · Like · January 9 at 12:53pm

Aarón Bautista · Following · México, D. F.
El neocriollismo del que se habla no es unilateral y no solo afecta a los músicos; el público también lo
padece. ¿Cómo generar no un público, sino una comunidad dispuesta a cantarse y a escucharse a sí
misma? ¿Cómo zafarnos de la retórica de la mercadotecnia - de la que la música, sea la que sea, solo
es el jingle - con la que se construye esa identidad neocriollista y elitista? Creo que no solo se trata de
un problema en la gestión o autogestión de la música. La música se construye con sonidos y esos
sonidos tienen significado. La música y sus sonidos construyen la identidad y la realidad de la gente. ¿A
qué realidad pretende el músico y el público pertenecer?
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4 · Like · Unfollow Post · January 9 at 12:13pm
Julián Woodside · Colaborador at Revista WARP · 211 subscribers
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