
 
 
HEATHER LEIGH & PETER BRÖTZMANN (USA, GERMANY) 
Belaunaldi ezberdin, bata bestearekiko jatorri urrun eta zerikusi handirik gabeko 
ibilbideak izan dituzte orain dela gutxi arte Peter Brötzmann eta Heather Leigh-ek. 
Heather, AEBko West Virginian jaio zen, 90ko hamarkadan hasi zen musika munduan 
eta egun Eskozian bizi da. Peter, aldiz, Heather-en aita izan zitekeen, 1941ean jaio 
baitzen Alemanian. Heather-en instrumentu nagusiak gitarra eta ahotsa dira, Peter-
enak saxoa eta klarinetea, ordea. Heather, bakarka edo Christina Carter, 
Charalambides, Thurston Moore edota aurtengo Kaiolan ere izango dugun Chris 
Corsano lagun izan dituela, blues-aren izpirituaz sorgindutako doinu luze, konplexu eta 
abstraktuetan oinarritu du bere lana. Peter, Fluxus mugimenduan dauzka bere erro 
artistikoak eta Steve Lacy Don Cherry, Joe McPhee edota Keiji Haino moduko 
maisuekin elkar lanean aritu den europear free-jazz-aren aitzindari eta legenda 
handienetako bat dugu. Pedal steel guitar-en malenkonia pedaleen distortsio 
mingarriaz zorroztu eta bere ahotsaren sakontasun hunkigarriaz janzten du Heather-ek 
bere diskoetan, nekez ahaztu daiteken edertasun bitxi, deseroso bezain liluragarria 
iradokiz. Intentsitate basatiko orro aske eta askatzaile bat bihurtzen da saxoa Peter-en 
ezpainetan, ziztagarri, erronkari, nekaezin eta beti ezustekorako prest.  
 
Baina musikaren bideak misteriotsuak dira beti eta hala izatea gustukoa dugu Kaiolan. 
Horrexegatik bi artista handi hauek azken hiru urteetan lantzen ibili diren 
kolaborazioaren eta garatzeko gai diren lotura sentsorial harrigarriaren pauso berri 
batez gozatu ahal izango dugu aurtengo edizio honetan. Trost diskoetxerako iaz 
plazaratu zuten “Sparrow Nights” diskoaz munduko zale eta prentsa guztia ahobete 
hortz utzi ondoren, ikuskizun itzel baterako prest gaude hemen.   
 
Peter Brötzmann y Heather Leigh pertenecen a generaciones diferentes, sus origenes 
están alejados entre sí y sus trayectorias no se han tocado en ningún momento hasta 
hace muy poco. Heather, nació en el estado de West Virginia, inició su carrera en los 90 
y actualmente reside en Escocia. Peter, por su parte, nacido en Alemania en 1941, 
podría ser perfectamente su padre. Los instrumentos principales de Heather son la 
guitarra y la voz y los de Peter el saxo y el clarinete. Ya sea en solitario o acompañada 
por Christina Carter, Charalambides, Thurston Moore, o el propio Chris Corsano, a 
quien tendremos también como invitado en esta edición. En sus discos,  Heather afila el 
sonido melancólico de su pedal steel guitar con la distorsión de los pedales y lo viste 
con su profunda y emotiva voz para sugerir una belleza tan extraña e incómoda como 
irresistible y fascinante. El saxo se convierte en un rugido salvaje, libre y liberador en los 
labios de Peter, incisivo, desafiante, incansable y siempre imprevisible. Pero los 
caminos de la música son inescrutables y en Kaiola nos gusta que sea así. Por ello este 
año podremos gozar de un nuevo capítulo en la colaboración y en la sorprendente 
conexión sensorial que han venido desarrollando ambos en los últimos 3 años. Después 
de haber dejado a todos sus seguidores y a toda la prensa especializada boquiabierta 
con “Sparrow Nights” el disco que publicaron para Trost el año pasado,  nos 
preparamos para una actuación que sin duda será memorable. 



 
ENABLERS (USA)  
 

Pete Simonelli, idazle, poeta eta abeslariaren narrazio hipnotikoen inguruan, goi-
tentsioko espiral elektriko arriskutsu baten moduan eratzen da San Franziskoko 
laukote honen musika. 2002tik lau LP eta bi EPtan barreiatzen da taldearen diskurtso 
sonikoa, nortasun nahastezin eta boteretsu horri beti fidel, esperimentatu eta berezko 
hizkuntza horren mugak aurrera bultzatzeko beti prest.  
Slint, Shellac edota Swans talde handiak aipatzen dituzte hainbat kazetariok Enablers-
en soinua deskribatzerakoan. Bere jarrera konfrontazionala eta hitzen gordintasun 
izugarriak , “forma askeeko lirizismo txundigarriz etengabe diharduen aho bakarreko 
eta zortzi hankako basapizti gihartsu” bat edota “21. Menderako Beat Musika” dela 
esatera eraman ditu ere. Euskalherriko eskenatokietan sarritan erakutsi duten bezala, 
ederki dakigu Kaiolatarrak kalifikatzaile guzti horiek benetazkoak eta ondo 
merezitakoak direla. 
2019an disko berria plazaratzekoak dira eta hura aurkeztera etorriko dira gure 
festibalera. Bai bere aurreko bisitatatik ezagutzen badituzu baita estreineko aldia bada 
ere, galduezineko hitzordua duzu. 
 
 
La música de este cuarteto de San Francisco, gira como una peligrosa espiral de alta 
tensión alrededor de las hipnóticas narraciones del escritor, poeta y cantante Pete 
Simonelli. Formados en 2002 , su discurso sónico abarca ya 4 LPs y 2 EPs, siempre fieles 
a una estética personal, única y poderosa y al mismo tiempo, siempre dispuestos a 
ensanchar a patadas las fronteras de ese lenguaje propio que han desarrollado.  
 
La prensa ha mencionado a grandiosas bandas como Slint, Shellac o Swnas al describir 
su sonido. Su actitud confrontacional y la impactante crudeza de sus letras ha llevado a 
definirlos como “una bestia salvaje y visceral de ocho patas y una sola boca que habla 
con un liricismo libre y extraño” o como “Música Beat para el siglo XXI”. Tal y como han 
demostrado en numerosas ocasiones en nuestros escenarios, en Kaiola sabemos muy 
bien que todos estos superlativos son ciertos y merecidos. Tanto si has asistido a 
alguna de sus visitas anteriores como si es tu primera vez, esta es una cita ineludible. 
 



 
 
 
THE EX (NETHERLANDS) 
 
Punk-a, berez, musika estilo eta muga sozial eta kultural guztiak apurtu eta gainditzen 
dituen kontzeptu artistikoa eta bizitzarako jarrera dela inork sakonenen eta zintzoenen 
onartu badu, hori da The Ex, 1979an Herbeheretan sortutako banda mitikoa. Benetan 
izugarria eta paregabea baita 40 urte bete berri dituen talde honen bere ibilbide luze 
eta oparoan erakutsi duen aniztasun estilistikoa, gose artistikoa eta oinarrizko balio 
etiko eta politikoekiko konpromiso maila. Bere garaiko milaka gaztetxoen modura, 
britaniar punk-aren freskotasun eraldatzaile eta zirikitzaileak bultzatu zituen ia 
instrumentuak jotzen ikasi baino lehenago ere talde bat sortzera, eta Utreg Punx EP 
bilduman, “Stupid Americans” beraien lehen abestia plazaratzea. Kantu motz, zikin, 
zorrotz eta xinple horrek nekez iradoki zezakeen inork gaur egun, izendatzaile 
egokiagoen ezean, euren esanetan –eta ezin zuzenago esanda, gainera- jorratzen 
duten “experimental trance-dance avant-afro-pop improv music” zoragarria garatzeko 
gai izango zirela. 
 
Baina hala da, The Ex-en musika beste edozein taldeari helduezina zaion unibertso 
paralelo batetan bizi da. Ez dago ezerrekin alderatzerik eta era berean edozein musika 
iturritik edaten du eta bide berrien barna esperimentatu eta sortzeko irrika duen 
edozein musikariari unibertso horren ateak irekitzen dizkiote. Ez bakarrik rock eta punk 
munduko soinuei baita  Turkiako folk edota Eritrea, Etiopia eta Kongoko erritmo 
tribalei ere, beste askoren artean. Hainbeste urteetan formazio aldaketak izan dituzte 
noski (nabariena 2009rarte abeslari izandako GW Sok-en ordez Arnold de Boer 
abeslari/kitarjolea sartu izana), baina funtsean 1991tik Terrie Ex, Andy Moor eta 
Katherina Bonefeld-en gitarrak eta bateria elkar korapilatuz ehuntzen duten tapiz 
moduko soinu pareta dago beti. Harek onartu eta sendotzen ditu bere esperimentazio 
guzien koloreak eta irradiazio hipnotiko baten moduan mundu guziko ikuslegoak 
katigatzen ditu, Nekaezinak, 150 disko baino gehiagotan parte hartu edota plazaratu  
eta milaka kontzertu eman dituzte, europako squat zikinenetik, Etiopiako plazetara. 
Kolaboratzaileen artean Han Bennink, Mats Gustafsson, Tom Cora, Paal-Nilssen Love 
edota Thurston Moore dira eta hainbat poeta, ikusentzuneko artista eta dantzariekin 
Ex Orkest izeneko orkestra sortu dute etengabeko mundo mailako biran arituz. 
Hamaika aldiz izan dira hemen eta mitoa eta haien inguruko mirespena handituz doa 
bisitaldi bakoitzean, Disko berria dakarte eskutartean (nola ez?) Kaiolan egingo duten 
saiorako. Betiko The Ex, eta inoiz entzun ez dugun The Ex izango dugu Galdakaon. Hala 
da beti, etengabe indarberritzen eta eraberritzen ari den talde baten seinale. The Ex. 
Soberan dira hitzak dagoeneko. 
 



 
 
 
Si hay un grupo que ha sabido entender que el Punk, en realidad, es una actitud 
artística y vital que supera todos los estilos musicales y rompe todas las barreras 
sociales y culturales, ese es The Ex, la mítica banda nacida en Holanda en 1979. La 
ambición artística, la inmensa diversidad de registros y el nivel de compromiso con 
unos valores ético y políticos inquebrantables que han mantenido a lo largo de su larga 
y fructífera trayectoria son verdaderamente extraordinarios. Al igual que muchos 
jóvenes de su época, la frescura descarada y revolucionaria del punk británico les 
ánimo a formar una banda casi antes de saber tocar un instrumento y a publicar 
“Stupid Americans”, su primer tema en el recopilatorio Utreg Punx EP. Aquella canción 
corta, sencilla, directa, sucia y efectiva difícilmente podía sugerir lo que ha venido 
después, esa maravilla que han sido capaces de desarrollar y que, a falta de un 
calificativo más ajustado, ellos mismos han definido, y bastante acertadamente por 
cierto, como “experimental trance-dance avant-afro-pop improv” 
 
Pero es así. La música de The Ex habita un universo paralelo inalcanzable para el resto 
de las bandas del mundo. No hay nada con lo que se la pueda comparar y al mismo 
tiempo bebe de todo tipo de fuentes musicales y tiene las puertas permanentemente 
abiertas a todo músico dispuesto a explorar nuevas vías de experimentación, mezcla y 
creación musical. Y no sólo en el mundo de los sonidos punk y rock, su alcance incluye 
folk turco o ritmos ancestrales congoleños o ethio-jazz entre muchísimas otras 
ramificaciones. Durante todos estos años el grupo ha sufrido algunos cambios de 
formación (el más notorio la sustitución en 2009 de su cantante original GW Sok por 
Arnold de Boer a la voz y guitarra) pero desde 1991 siempre ha mantenido ese 
intrincado tapiz tejido por  las guitarras y la batería de Terrie Ex/Andy Moor/Katherina 
Bonefeld como un muro de sonido constante, que soporta y refuerza los colores de sus 
experimentaciones para rebotarlos hacia el oyente y cautivarlo con su hipnótica 
radiación. Incansables, han publicado o han participado en más de 150 discos y han 
dado miles de conciertos, desde los squats europeos más cochambrosos a las soleadas 
plazas de los pueblos de Eritrea. Entre su infinidad de colaboradores encontramos a 
Han Bennink, Mats Gustaffsson, Tom Cora, Paal Nilssen Love o Thurston Moore y junto 
a una serie de poetas, artistas visuales y bailarines de todo el mundo han creado su 
propia orquesta, Ex Orkest, con la que no paran de girar por todas partes. Nos han 
visitado en numerosas ocasiones y el mito y la fascinación por su música crece con cada 
visita. En Kaiola, nos presentarán un nuevo disco (¿cómo no?). Serán los The Ex de 
siempre y unos The Ex que nunca hemos escuchado. Señal de un grupo que se renueva 
y transforma constantemente. The Ex. Sobran ya las palabras. 
 



 
 

GHÉDALIA TAZARTÈS (FRANCE) 

40 urte dira dagoeneko kultuzko artista honek, “diásporas”, bere lehen diskoa 
plazaratu zuela. Bere hizkuntza musikal berezia eta imitaezina lehen unetik ederki 
ezartzeaz gain bere ondorengo ibilbide guziaren (eta agian bere bizitza osoaren) izaera 
ezin hobeto adierazi zuen izenburu horrek. 72 urteko nomada hau, periferian bizi eta 
aritu baita beti , nazio, kultura konbentzio eta estilo musikal guzien periferian alegia. 
Frantzian jaioa, frantsesa eta italiera erakutsi zioten bere gurasoek baina beraien 
artean eta bere amonarekin,  arbaso espainiar-judutarren  ladino hitzegiten zuten. 
Ghédaliak ezer ez ulertzean, ordainean, egun bere zuzeneko emanaldi eta grabaketa 
askoetan erabiltzen jarraitzen duen bere hizkuntza asmatu zuen. Halakoa da Ghédalia, 
hamaika jatorri etniko eta kulturalen oinordekoa eta hartzailea eta haietatik 
asmatutako herrialde berrientzako folklore doinuen idazlea. 
 
Les Reines d’Angleterre, David Fenech & Jac Berrocal, Norscq & Black Sifichi edota  
Nicolas Lelièvre moduko musikari esploratzaileekin elkarlanean edo bakarka bere 
emanaldiak ez dira oso ugariak baina gertakizun berezi ahaztezinak dira beti eta bere 
inguruko kultua areagotzen dute. Loop elektronikoak, era guztietako tramankulu 
sonikoak eta bere ahots txundigarria collage moduan nahastuz segundo baten epean 
musique concréte-tik, ametsezko musika etnikora, zarata hutsera, doinu ederrenetara 
jauzi egiteko gai da etengabe eta koherentzia harrigarria mantenduz beti.  
 
Rimbaud eta Daumal-en poesiaz maiteminduta Ghédalia gazteak surrealismo eta 
dadaismoan aurkitu zituen bere espresio bideak. Musika baino, soinuaren bidez airean 
margotzen duela dio. Eta bera artista edo musikaria bada, bizitzak hala bilakatu 
duelako dela, ez berak hartutako erabaki baten ondorioz. Musika izena ematea eta 
beste edozein sailkapen ezartzea geuk geure erabaki eta beharrez egiten dugun gauza 
da. Ghédalia diasporan aritzen da, gure eremu estuetatik at. 
 



 
 
 
Hace ya 40 años que este artista francés de culto publicó “Diasporas”, su primer disco. 
Una obra que además de establecer claramente y des un inicio, su lenguaje musical 
propio e inimitable, expresa en su título de forma inmejorable el espiritu de toda su 
trayectoria artística y vital. Y es que este nómada de 72 años ha vivido y ha trabajado 
siempre en la periferia, en el borde de todas las fronteras nacionales, convenciones 
culturales y estilos musicales. Nació en Francia, en su familia le enseñaron francés  
italiano, pero sus antepasados son ladinos (hispano-judíos) y su abuela aún hablaba en 
aquel idioma con sus padres. Ghédalia no entendía una palabra así que, en respuesta, 
decidió que si su abuela tenía su propio idioma el también tendría el suyo e inventó uno 
para sí mismo, que aún hoy usa en sus grabaciones y actuaciones en directo. Así es él, 
descendiente de cientos de origenes étnicos y tradiciones culturales, a partir de las que  
crea un nuevo folklore para pueblos imaginarios. Pueblos sin  cuerpo ni estado, siempre 
en la periferia, en una eterna diáspora. 
 
Ya sea colaborando con exploradores como Reines d’Angleterre, David Fenech & Jac 
Berrocal, Norscq & Black Sichifi o Nicolas Lelièvre, o en solitario, las actuaciones de 
Ghédalia no son muy frecuentes y por ello se convierten en un pequeño e inolvidable 
acontecimiento que aumenta el culto a su alrededor. En ellos, mezclando loops de todo 
tipo de instrumentos y loops electrónicos con su extraordinaria voz a modo de collage  
es capaz de saltar en el plazo de unos pocos segundos de la musique concréte, a ecos 
de músicas étnicas reales e imaginadas, al ruido puro y a las mas bellas melodías con 
una coherencia deslumbrante. 
 
Enamorado de la poesía de Rimbaud y Daumal, el joven Ghédalia halló en el 
surrealismo y especialmente en el dadaísmo sus vías de expresión. En sus propias 
palabras, más que a la música él se dedica a pintar en el aire con sus sonidos, y si 
puede llamársele músico o artista, lo es porque la vida le ha llevado a ello, no porque él 
lo haya decidido. Calificarlo como música y catalogarla dentro de un estilo concreto es 
una decisión que corresponde a nuestras propias necesidades. Ghédalia actúa en la 
diáspora, lejos de nuestras estrechas fronteras. 
 
 



 
 
 
CHRISTINE ABDELNOUR & CHRIS CORSANO (FRANCE/USA) 
 
Chris Corsano AEBtan 1975 jaiotako bateriajole izugarria, 90ko hamarkadatik 
inprobisazio kolektiboa, free jazz, abangoardiako rock-a eta noise musikaren arteko 
bidegurutzean etengabe ari da lanean. Paul Flaherty saxojolearekin batera eratutako  
hardcore punk-jazz bikote bortitzean eman zen ezagutzera eta hortik abiatuta eta era 
guztietako kolaborazioak alde batera utzi gabe, paraleloan eta bakarlari moduan, 
bateria eta oro har perkusiozko instrumentuen (eta sailkapen honetan edozein gauza 
sar daiteke Chris-en eskuetan)  hizkuntza eta teknika modu benetan txundigarriz 
zabaldu arazten dituzten teknikak esploratu eta garatu ditu. 2006an grabatutako “The 
Young Cricketer” disko izugarriak adibidez eta hain zuzen ere,  Björk-en atentzioa biziki 
deitu ondoren, Volta diskoaren mundu birarako, Chris berarekin eraman zuen artista 
islandiarrak 2007 eta 2008an 
 
Esperientzia handi baina era berean nekagarri eta mugatzaile horren ondoren Chris 
Corsanok bere proiektu pertsonal eta txikiagoetara bueltatzea nahiago izan du, 
askatasun osoz, bere arakatze soniko prozesuari jarraipena eman ahal izateko. Bere 
burua inprobisazio kolektiboaren izpirituari guztiz emanda, 150 disko eta 1000 
zuzeneko emanaldi baino gehiagotan zabaldu du bere lana azken urteetan. Haien 
artean Bill Orcutt, Joe McPhee, Okkyung Lee, Mette Rasmussen, Sylvie Courvoisier, 
Nate Wooley, Jim O'Rourke & Akira Sakata, Sir Richard Bishop edota gure artean 
izango ditugun Heather Leigh eta Ghédalia Tazartès direlarik. 
 
Oraingo honetan, elkarrekin grabatu berri duten “Quand Fond La Neige, Où Va Le 
Blanc?” diskoa besapean dutela, Libanoar jatorriko Christine Abdelnor saxojole 
frantsesa izango du lagun. Corsanoren antzera, Christinek ere 1997an musika 
inprobisazio kontzeptua aurkitu eta bere gain hartu eta gero,  autoikaskuntza prozesu 
batetan dihardu saxo altuaren aukera soniko zabalen arakatze eta esperimentatze lan 
bikaina eginez. Era horretan bere hizkuntza musikal berezkoa garatzeko gai izan da. 
Elektroakustikaren eremura gerturatuz, Christinek saxoaren soinua esku-tartean 
moldagarri litzatekeen material baten antzera erabiltzen du, arnasa, isilunea eta 
distortsioa nahasten duten ehundura liluragarriak sortuz, bere musikak narratiba jakin 
bat baino, entzumena, pertzepzioa, denbora eta espazioaren arteko loturak lantzen 
ditu. 
Bere aldetik eta bestek beste Andy Moor, Magda Mayas, Andrea Neumann, Sven- Ake 
Johansson edo Mazen Kerbaj-ekin lan egin du, 10 disko baino gehiago plazaratu ditu 
bere izenean.  
 
Ahaztuezineko soinu abentura izango da topaketa hau.  
 



 
 
 
Chris Corsano, es un impresionante batería nacido en USA en 1975, que lleva desde los 
años 90 trabajando de manera incansable en la frontera entre la improvisación 
colectiva, el free jazz, el rock de vanguardia y el puro noise. Se dio a conocer en el 
explosivo dúo hardcore punk jazz que puso en marcha junto al gran saxofonista Paul 
Flaherty y a partir de ahí y sin dejar de lado un sin fin de colaboraciones, de manera 
paralela y en solitario, ha explorado y desarrollado técnicas verdaderamente 
extraordinarias en una expansión constante de los posibilidades sónicas de la batería y 
de los instrumentos de percusión en general (y en manos de Chris Corsano, cualquier 
cosa puede ser un instrumento de percusión). “The Young Cricketer”  (2006) su primer 
disco en solitario, es un estupendo ejemplo de ello, tanto que llegó a llamar la atención 
de Björk y la artista islandesa le fichó para la gira mundial de “Volta” en 2007 y 2008. 
 
Tras esa enorme pero al mismo tiempo extenuante y limitadora experiencia, Chris 
Corsano ha preferido centrarse en sus proyectos personales, donde ha seguido 
desarrollando con entera libertad su fantástica labor de investigación y 
experimentación. Enteramente entregado al espíritu de la improvisación colectiva, ha 
tomado parte en más de 150 discos y 1000 actuaciones en directo en los últimos años. 
Entre ellos hallamos, entre otros, colaboraciones con Joe McPhee , Okkyung Lee, Mette 
Rasmussen, Sylvie Courvoisier, Nate Wooley, Jim O'Rourke & Akira Sakata o los propios 
Heather Leigh y Ghédalia Tazartès, presentes en esta edición de Kaiola Festibala. 
 
En esta ocasión tendrá como compañera a la saxofonista francesa de origen libanés, 
Christine Abdelnor, con la que recientemente ha grabado el disco “Quand Fond La 
Neige, Où Va Le Blanc?”. De manera similar a Corsano, Christine descubrió el concepto 
de la improvisación sonora en 1997 y a partir de ese momento ha desarrollado un 
proceso de exploración de las posibilidades sonoras del saxo alto totalmente basado en 
el autoaprendizaje, y ha alcanzado un punto en el que posee un lenguaje propio, único. 
Acercándolo al terreno de la electroacústica, Christine trabaja el sonido del saxo como 
si fuera un material moldeable con el que crea fascinantes texturas que lo entrelazan 
con la respiración, el silencio y la distorsión electrónica. Más allá de una narrativa, su 
música indaga en las conexiones entre la escucha y la percepción del tiempo y el 
espacio. Ha publicado ya más de 10 discos a su nombre y ha colaborado entre otros 
con Andy Moor, Magda Mayas, Andrea Neumann, Sven- Ake Johansson o Mazen 
Kerbaj. 
 
Promete ser un encuentro sonoro inolvidable. 
 



 
 
SERVANDO ROCHA (CANARIAS) 
 
 
KAOSA ETA URTE ILUNAK (Hitzaldia) 

Urteetan, artista eta musikari erradikaleen koalizioa aintzinako usadio tribaletan, 
txamanismo eta magian eta “erreboltari primitiboaren” kontzeptuan oinarritu zen 
musika arriskugarri eta iluna sortzeko. Baztertutako filosofo, abangoardiako korronte, 
“beltzfilia”aren fetitxista eta bildumagile eta aro baten gainbehera eta garai berri 
baten etorrera iragartzen zuten artista ikustezinen aurkitu zituen bere heroiak 
 
BIOAGRAFIA 

Servando Rocha, idazlea, editorea (La Felguera Editores eta Agente Provocador) eta 
kultura aktibista da. Abangoardiako mugimendu eta muturreko edota lurrazpiko 
gertakari kulturaleen aditua da. Lan ugari plazaratu ditu , haien arteko aipagarrienak 
“Facción Caníbal. Historia del Vandalismo Ilustrado”, “Nada es verdad, todo  está 
permitido. El día que Kurt Cobain conoció a William Burroughs” eta “El Ejército Negro. 
Un bestiario oculto de América” direlarik. Bere azken eleberriak “La Horda. Una 
revolución mágica” du izena. Bere obra batzu Frantzian plazaratu dira ere eta Alan 
Moore, Hakim Bey, Jon Savage, William Burroughs edo Aleister Crowley-ren moduko 
egileentzat hitzaurreak idatzi ditu.  
www.servandorocha.com 
 
 
 
EL CAOS Y LOS AÑOS OSCUROS (CHARLA) 

Durante años, una coalición de artistas radicales y músicos se inspiraron en lo tribal y 
primitivo, en el chamanismo y la magia, en todo lo que significaba el «rebelde 
primitivo» para hacer música arriesgada y oscura. Sus héroes y heroínas fueron 
filósofos marginales, movimientos de vanguardia, coleccionistas y fetichistas de la 
«negrofilia» y artistas de lo invisible que anunciaban un nuevo tiempo y proclamaban 
el final de una era. 
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