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EDITORIAL
Alcanzar la inmortalidad quizá sea 
uno de los deseos más demandados 
por millones de personas. Para lograr-
lo se puede conseguir de distintas ma-
neras: teniendo un hijo, ser un ejem-
plo en la sociedad o bien ser un artista; 
con este último caso ejemplificamos el 
propósito de Rino Magazine para al-
canzar la inmortalidad como espacio 
digital para los aficionados a la músi-
ca, cine, videojuegos y el mundo geek.
 
Este mes de junio se caracterizó preci-
samente por estar cargado de efemé-
rides y sucesos de íconos del cine y la 
música. Tal fue el caso de Joy Division 
y Gustavo Cerati con más de 20 años 
de crear sus obras maestras, o bien, su-
cesos lamentables como la muerte del 
fundador de Los Estrambóticos y el

intento de extorsión hacia Radiohead; 
aunque también se recordó el naci-
miento de Jello Biafra y el anuncio de 
un festival en crecimiento, además del 
resurgimiento de Keanu Reeves en un 
videojuego y rumores sobre lo nue-
vo de Django Django de Tarantino.
 
Sea anotada esta fecha para recordar 
el primer número de Rino Magazi-
ne que se publicará mensualmente y 
dar la bienvenida a los lectores que 
hacen posible esta publicación que 
es hecha especialmente para ellos. 
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Bocanada, el renacimiento de Cerati 
después de Soda

El primer reto sin es-
tar cobijado por Soda 
Stereo llegó a Gus-
tavo Cerati en aquel 
1999. Bocanada era 
el segundo álbum de 
Gustavo como solis-
ta, pero el primero des-
pués de Soda. Así la in-
certidumbre de empezar 
de nuevo subió al escenario.

Cerati dejaba atrás Amor Ama-
rillo (1993), primer disco con te-
mática en el amor tan distinto a lo 
que hacía con Stereo que estuvo inspi-
rado en el nacimiento de su primer hijo Beni-
to y en su mujer Cecilia Aménabar quien partici-
pó en la creación de la placa. Ya sin marcha atrás, 
luego de la disolución de Soda, Gustavo aposta-
ba todo su talento en Bocanada también   conocido  
Sin pensarlo, Bocanada tomó por asalto a los escu-
chas. En una entrevista para Rolling Stone, Gustavo 
Adrián reveló que esa nueva etapa le causaba ex-
citación y así lo reflejó en los 15 cortes del disco.

LA ESTRUCTURA DE BOCANADA

Desde  la  inicial  Tabú, la atmósfera  cautiva-
dora  atrapa  al   oyente  con  tintes  dance y 
el clásico rasgueo de  guitarra que caracteriza-
ría  a Gustavo solista.  Este disco  está   com-
puesto  por boleros enrockquesidos (si se per-
mite el término) y por el infaltable pop-rock.

UN RETO CUMPLIDO

Bocanada se convirtió entonces 
en el álbum de divorcio de Gusta-
vo con Soda Stereo y a su vez en 
la génesis creativa del solista bo-
naerense que aún desconocía que 
realizaría otras placas más refe-
rentes del rock latinoamericano.

Sin embargo, hay cortes claramente influen-
ciados y algunos hasta pecan en el pareci-
do: Desde un Río Babel con el sampleo 
de Momma de Electric Light Orchestra, 
Tabú con lo mismo de Waltz for lumba 
de The Spencer Davis Group, Beautiful 
que también maneja partes de Prelude 
to afternoon of a faun de Claude De-
bussy, o la misma Bocanada que toma 
todo el sampleo de Eruption de Focus.

Sin embargo, la lírica de Cerati y su vir-
tuosismo en la ejecución de la guitarra con 
su nada parecida voz dio identidad a su ca-
rrera que con Bocanada logró despegar para 
no regresar más al estudio con Zeta y Alberti.

Por: Rodmendog
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Rob Zombie se confirma en el Force 
Fest y spoilea la sede

Rob Zombie lo vuelve a hacer. Como 
en el año pasado, el músico vol-
vió a confirmar su participación en 
la edición 2019 del Force Fest y esta 
vez hasta spoileó la sede del evento.

Por lo anterior, los organizadores con-
firmaron los datos revelados por Rob 
minutos después de que lo hiciera.

Pese al anuncio de Cummings, los 
fans toman con reserva la asistencia 
del estadounidense ya que el año pa-
sado canceló su participación a solo 
horas de que subiera al escenario.

Según el cartel revelado, Rob Zom-
bie estaría cómo headliner del do-
mingo 1 de diciembre, un día des-
pués de que Slipknot haga lo mismo 
por primera vez en México den-
tro del Knotfest Meets Force Fest.

Según el cartel, el festival se llevaría a cabo en el Parque Deportivo Oceanía.

Fernando Colunga Ultimate Experience, 
la banda serbia de grindcore

No es novedad que las telenovelas mexicanas son mundialmen-
te reconocidas y que han sido adaptadas a distintos idiomas, 
pero lo que sí es atípico es que un galán de telenovela 
sea la inspiración de una banda de grindcore de Serbia. 
Con ustedes: Fernando Colunga Ultimate Experience.

SE HACE VIRAL
En redes sociales circula una imagen utilizada por la banda 
donde aparece el actor caracterizado como pirata cuando par-
ticipó en la telenovela Pasión de Carlita Estrada.  Se  descono-
ce por qué escogieron a Colunga para ser su alter ego musical.

Tal vez sin llegar a ser unos Discordance Axis, Rot-
ten Sound, o unos Terrorizer, Repulsion o Pig Destro-
yer, Fernando Colunga Ultimate Experience puede lle-
gar a ser un hit de menos para echar un rato de coto.

Sin mayores intenciones, en 2010 la batería de Zizak, la guita-
rra de Bagzy y la voz de Ciklon, se juntaron para crear al Fer-
nando Colunga grind. Esto ya lo hemos visto en bandas como 
The Darkness o el mismo Moderatto, que parodian a bandas 
ochenteras de glam con covers y una que otra idea original.v

Por: Rodmendog
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El ska está de luto, muere el fundador 
de los Estrambóticos

El ska nacional está de luto. Toño Lozano, 

fundador y primer baterista de la banda de ska 

Los Estrambóticos, falleció este miércoles.

A través de un comunicado, la banda 

confirmó el deceso del músico aunque 

sin especificar la causa del fallecimiento. 

Lozano formó parte de las filas de la agru-

pación de rocksteady y ska desde 1992.

Antonio Lozano fue la primera ba-

tería de la banda hasta el año 2000 

cuando Adrián Vallarta ocupó su lugar.

Con los Estrambos, Lozano grabó 

tres materiales: Los Estrambóticos (El 

blue demo, 1993), Piel de Banque-

ta (1997) y Objeto Extraviado (1999).

La NASA arma un playlist para volver a 
la luna

La luna, siempre ha sido un referente y 

catalizador para la humanidad, sus cam-

bios repercuten de muchas maneras en 

nuestro planeta, profecías, 

mensajes de amor;  

está presente en 

nuestras vi-

das en múl-

t i p l e s 

fo rmas .

Recien-

temen-

te, el 

Johnson 

Space Cen-

ter, que es el 

centro principal 

de la Estación Espa-

cial Internacional, publicó 

en su cuenta de Twitter que, la Admi-

nistración Nacional de la Aeronáutica y del 

Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), pre-

para una misión para volver a la luna en 2024.

Y como este año se conmemoran 50 años 

desde que el Apolo 11 alunizó el 20 de ju-

lio de 1969, en cooperación 

con Third Rock Radio, 

la estación de radio 

espacial de Es-

tados Unidos, 

se prepara 

una lista 

de cancio-

nes para 

el viaje 

lunar, por 

lo que usan-

do el hashtag 

#NASAMoon-

Tunes, convocan a 

la gente a que agregue 

su canción al playlist lunar.

Por: Oscar Cruz



10 11

Unknown Pleasures de Joy Division 
cumple 40 años

40 años han pasado desde que se cum-
pliera la meta de Ian Curtis de publi-
car su primer álbum para salir tan solo 
un poco de la gris rutina de la indus-
trializada Manchester en los años 70’s.

Fue así como luego de andar de bar en bar 
y concierto tras concierto en busca de los 
miembros de su banda, en que un joven 
y aburrido Ian Curtis encontró a Bernard 
Summer, Peter Hook y Terry Mason para for-
mar Warsaw y posteriormente Joy Division.

En la primera década del 2000, Joy Di-
vision tuvo un alcance masivo que re-
pentinamente alcanzó el mainstream tal 
como lo marca la historia de los artistas 
que reciben el reconocimiento póstumo. 

La exposición de los largometra-
jes pudo ser un motivo. En 2002, 

surgió la cinta 24 hours party peo-
ple, la historia de la Factory Records y de Tony Wilson donde en la primera par-
te de la cinta está dedicada a Curtis y compañía. El filme Control (2007) y el do-
cumental Joy Division (2007) fortalecieron el éxito del extinto Joy Division.   

De tal manera, el Unknown Pleasures se convirtió en un disco fundamen-
tal para conocer a la banda. En 10 tracks, el disco viaja por atmósferas den-
sas, llenas con letras cargadas del sentir de Curtis basado en tramas existenciales.

SOBRE EL BOOM...

DATOS QUE NO SABÍAS

Bernard Sumner encontró la imagen de portada en la Enciclopedia de la Ciencia de 
Cambridge. Es un análisis de Fourier de las ondas de radio emitidas por el Pulsar CP 1919.

El sonido del ascensor en ‘Insight’ era un ascensor antiguo real.  También usaron cris-
tales rotos como elemento de percusión en la pista de cierre “I Remember Nothing”.

No hubo singles lanzados, únicamente ‘She’s Lost Control’ apareció en un lado AA 
de  ‘Atmosphere’, lanzado unas semanas después de la muerte de Ian Curtis en 1980.

Joy Division no incluyó las letras en el disco. “Nuestras letras pueden significar 
algo completamente diferente para cada individuo. Podrías escuchar una cosa, el 
tipo a tu lado podría escuchar algo completamente diferente”, dijo Peter Hook.

‘She’s Lost Control’ era sobre una chica con epilepsia que aparecía de vez en 
cuando en el lugar de trabajo de Curtis. “Un día ella simplemente ya no en-
tró”, dijo Bernard Sumner. “[Ian] asumió que había encontrado un traba-
jo, pero  luego  descubrió  que  había  tenido  un  ataque  y había muerto”.

Por: Clausi18
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7 canciones para celebrar los 57 
años de Manu Chao

Mejor conocido como Manu Chao, 
compositor, productor, músico y can-
tante, es una de las figuras más re-
levantes en la música actual y de la 
cultura a nivel internacional, ya que, 
además de interpretar su música en 
más ocho idiomas distintos y diferen-
tes géneros musicales, Manu canta por 
una humanidad sin fronteras ni clases 
sociales y sí a un espíritu libre y alegre.

Es por eso que, celebramos al que 
también fuera cofundador de la mí-
tica Mano Negra, con siete can-
ciones para que bailes a su ritmo. 
Total, es lo más cerca que se pue-
de estar de él, mientras su veto 
en tierras mexicanas continúe….

Señor Matanza – Mano Negra, Casa Bab-
ylon

Mala Vida – Mano Negra, Patchanka

Me Gustas Tu – Manu Chao, Próxima Esta-
ción… Esperanza

Welcome to Tijuana – Manu Chao, Clan-
destino (Esperando la Última Ola)

Desaparecido – Manu Chao, Clandesti-
no (Esperando la Última Ola)

Bloody Bloody Border – Manu Chao, 
Clandestino/Bloody Border

Clandestino – Manu Chao, Clandestino 
(Esperando la Última Ola)

Vocalista de Judas Priest se harta 
y patea el celular a un fan

A Rob Halford, vocalista de la banda de heavy me-
tal Judas Priest, le ganó el hartazgo del empeño 
de los fans que prefieren grabar el show mien-
tras está su banda favorita sobre el escenario 

y pateó un smartphone en pleno concierto.

El momento quedó irónicamen-
te grabado con el celular de otro fan.

El incidente sucedió en la reciente  presentación de la 
agrupación   en   Rosemont en  Illinois,  Estados      Unidos.

DURANTE JUDAS RISING

Justo cuando Halford 
cantaba Judas Rising 
percibió a uno de los 
asistentes apuntarlo di-
rectamente con su móvil.

Sin perder la compostura 
ni el ritmo de su canto, el 
frontman se acercó al pú-
blico y en cuanto estuvo 
cerca de su “acechador” 
no dudó en patearle el ce-
lular que traía en manos 
para que éste saliera vo-
lando entre los asistentes.

Por: Oscar Cruz
Por: Rodmendog
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Radiohead no cede al chantaje y publi-
ca 18 horas de música

Jello Biafra, el punk que quiso ser 
Alcalde cumple 61 años

Luego de que el 5 de junio un usuario de Reddit compartiera el contenido de pie-
zas inéditas del tercer disco de estudio de Radiohead OK Computer (1997), la 
banda británica informó a través de las “benditas redes sociales” que un archi-
vo de Tom Yorke había sido hackeado por alguien que pedía $150,000 dóla-
res con tal de no publicar el material que contiene grabaciones inéditas del álbum.

En respuesta, Radiohead no cedió a la extorsión e hizo público el material que contie-
ne versiones desconocidas de No Surprises, Nude, Lift, Paranoid Android entre otras. 
La banda británica informó que las 18 horas de grabación que contiene el material es-
tarán disponibles en su bandcamp oficial por 18 libras y únicamente por 18 días.

EXTINCTION REBELLION

El dinero que genere la venta del material será donado al movimiento Extinction Re-
bellion que “busca influir sobre las políticas medio ambientales por medio de la des-
obediencia civil no violenta”, de acuerdo con su página web. Radiohead se une a esta 
causa a la que también pertenecen figuras como Emma Watson y Massive Attack..

Jello Biafra (Eric Boucher) cum-
ple hoy 61 años, fue el vocalista de 
los Dead Kennedys en su prime-
ra etapa que terminó en 1986.

Su seudónimo es formado por la 
marca estadounidense Jell-O y el 
pequeño país Biafra que trató de se-
pararse de Nigeria, y que en su falli-
do intentó sufrió hambruna y volvió 

a ser conquistado por el país africano.

Mientras estudiaba la universidad en 
Londres, respondió a un anuncio que 

buscaba guitarrista y junto con East Bay 
Ray formaron a los polémicos Dead Kennedys.

Desde su inicio se caracterizaron por letras políticas, polémi-
cas, sarcásticas y que reprochaban al sistema su manera de gobernar.

Por el contenido de las letras, Biafra tuvo que formar su propio se-
llo discográfico llamado Alternative Tentacles, ya que las discográfi-
cas reconocidas se negaban a formar parte de la crítica social de los DK. 

UN EJEMPLO DEL DO IT YOURSELFT

En 1979 se interesó aun más activamente por el mundo de la política y se pronunció 
por ser alcalde de San Francisco en los Estados Unidos, entre una de sus propuestas se 
encontraba la obligación para los hombres de negocios de vestir con traje de payasos. 

BUSCÓ SER ALCALDE

Por: Clausi18
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Sonic Youth lanza nuevo disco conside-
rado de culto

Ya puede conseguirse el nuevo 
álbum en vivo de la banda icó-
nica de Seattle, Sonic Youth: Ba-
ttery Park, NYC: July 4, 2008.

Este LP de 10 tracks había sido co-
mercializado hace 10 años de forma 
limitada como un artículo extra para 
los fans que habían preordenado 
The Ethernal, el decimoquinto dis-
co de estudio de la banda en 2009.

UN OBJETO DE COLECCIÓN

Battery Park, NYC: July 4, 2008 es un recorrido por los 30 años de trayectoria de los capitalinos 
estadounidenses quienes ofrecieron este concierto en The River to River Festival en Nueva York.

De acuerdo con Matador Records, el álbum fue reeditado tanto físicamente como 
por streaming en atención a la demanda de los fanáticos que no pudieron adqui-
rir la primera edición en 2009, dos años antes de que Sonic Youth se separara.

Este álbum en vivo se suma a la gira que tiene la banda desde finales de 2018 en su re-
greso para celebrar los 30 años del Daydream Nation, un disco que es catalogado como 
el mejor de la década de 1980 por la crítica especializada y que además fue incluido 
en el National Recording Registry en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

El baterista de Guns N’ Roses se apuña-
la a sí mismo

El primer baterista de Guns N’ Roses, Steven Ad-
ler, se apuñaló en el estómago mientras estaba en su hogar.

Según      el      portal       TMZ,  la     policía     repor-
tó  que  el  ex Guns  no  tuvo  lesiones  que  atentaran  contra  su  vida.

Steven Adler estuvo en las filas de Guns N’ Roses has-
ta 1990 luego de ser expulsado por abusar del consumo de drogas.

Fue parte de las alineación que creó piezas clave de la ban-
da y del heavy metal como Welcome to the Jungle y Sweet Child O’Mine.

Hasta hace cuatro días, el baterista había tocado son su banda Adler´s Appetite en Mississipi.

PROBLEMAS CON DROGAS

Por: Rodmendog
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Cyberpunk 2077, el videojuego que puso en la mira a 
Keanu Reeves

Fue durante la más reciente edición de la 
Electronic Entertainment Expo, la famosa 
E3 donde, Keanu Reeves, nos volvió a sor-
prender al hacer la presentación del trái-
ler de Cyberpunk 2077, además de que re-
veló su participación en el videojuego.

Johnny Silverhand es el personaje que con-
tará con la apariencia y voz de Reeves, 
quien tuvo su sesión con los desarrolla-
dores del juego para capturar digitalmen-
te todos sus gestos y movimiento físico.

El videojuego que estará disponi-
ble para Xbox One, Play Station 4 y Microsoft Windows el próximo 16 de abril de 2020

Muy cerca del estreno de la nueva película 
Spider-Man Far From Home, se reveló otra 
gran noticia para los fanáticos de Spidey. 

El director, productor, escritor, guionis-
ta y compositor entre otras tantas habi-
lidades, J.J. Abrams anunció que ahora 
también será escritor del nuevo cómic 
del superhéroe arácnido de Marvel.

El cómic será ilustrado por la italiana Sara Pichelli, quien antes ya le ha dado 
vida a Miles Morales en uno de los universos de Spider-Man y el coloris-
ta Dave Stewart quien ha trabajado en Ultimate X-Men y Ultimate Fantastic Four.

Esto sabemos de Django/Zorro, 
supuesto proyecto de Tarantino

Once Upon a Time in… Hollywood aún no se estrena 
a nivel mundial, pero Quentin Tarantino ya está dando 
de qué hablar por la que se dice sería su próxima pelícu-
la, un crossover interpretado por Django Unchained, el 
héroe de su primer Spaguetti Western y El Zorro, el mí-
tico personaje creado por Johnston McCulley en 1919.

Esta noticia, que ha quemado las ansias de los fans 
from hell de Tarantino, ha sido replicada por dis-
tintos medios desde hace algunos días, pero  es  
Collider  quien señala que este proyecto se en-
cuentra en proceso de elaboración desde 2014. 

Revelan tráiler de la nueva cinta de horror de Del Toro

La nueva producción de Guillermo del Toro Scary 
Stories to Tell in the Dark lanzó su primer tráiler oficial.

La cinta de terror dirigida por el noruego André Ovre-
dal, cuenta la historia de un grupo de jóvenes que 
intentan resolver un misterio en torno a una serie de 
homicidios ocurridos una vez que los nombres de 
las víctimas aparecen escritos en un extraño libro.

La historia está basada en libros de terror infan-
tiles leídos por el ganador del Oscar, Guiller-
mo del Toro, quien trazó el hilo conductor para 
el guión escrito por Dan y Kevin Hagenman.

COMICS Y VIDEOJUEGOS CINE

J.J. Abrams crea un nuevo cómic de Spiderman

Por: Oscar Cruz
Por: Oscar Cruz

Por: Clausi18 Por: Rodmendog
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