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ORDEN DE BUSQUEDA Y CAPTURA CONTRA "ROCKTAMBULO"
Ayer se decreto orden de búsqueda y captura por parte del Gobierno de Fearland, contra el
artista conocido como "RocKtambulo", por haberse manifestado contra la política artística
en su ultima actuación en la sala 7Heaven, la cual tuvo que alquilar para poder tocar,
actuación dicho sea de paso a la que no vinieron ni las novias de los músicos. El artista que
es desconocido por su música "experimental", y por buscar circuitos "underground" que no
existen, se había convertido en una amenaza para nuestra imagen cosmopolita, por la
facilidad con la que vacía las salas y por seguir tocando música, a pesar de no recibir
las subvenciones gubernamentales pertinentes para tal fín.....................................................
Actualidad. pag 2-9
CULTURA UNA VEZ MAS TIRA LA CASA POR LA VENTANA.
Según fuentes estatales, hoy se ha grabado en DVD un concierto de músicos de jazz cantando en
saharaui, para recibir las ayudas que el gobierno ha publicado en su S.O.E. ( Subvenciones Oficiales
del Estado), para la integración de dicho colectivo, los cuales han firmado el compromiso de hacerse
funcionarios. ....................................................................................................................
La plataforma A.M. (Apadrina un músico), dice que la actuación desesperada de éste colectivo está
poniendo en peligro los acuerdos que se estaban alcanzando con las salas, “to pa mi, na pa ti”, las
cuales efectuaban estudios sociológicos a los músicos, para saber cuantos amigos tenían para asegurarse
un publico.........................................................................................................................................................
Por otro lado, la A.E.M.A. (Asociación de esposas de músicos anónimos) han declarado que retirarán las
dietas de mantenimiento a sus maridos si no se adaptan a la nueva ley B.T.C.D.M. (Búscate un Trabajo
Como Dios Manda).

Maria Antonia
portavoz de A.E.M.A.

Cultura. pag 0-0

NUEVA CASA DEL
HIJO DEL PRESIDENTE
BartoloTengo, hijo del presidente
de Fearland se ha emancipado y a
elegido esta casa a las afueras de la
capital, Bartolo al que no se le conoce
oficio alguno en breve comenzara a
trabajar como directivo consejero del
FearBank.

Prevalicacion. pag 16-19

Destapado un nuevo caso de corrupción en las filas del PSF "Partido Soberanista Fearlandes"
Según declaraciones de la ministra de igualdad y paridad,
no existen indicios de que su ministerio haya estado desviando
fondos para sufragar los planes de pensiones de gobernadoresy altos
cargos de su partido, diga lo que diga la fiscalia anticorrupción y los
partidos de la oposición, "Estamos limpios y seguiremos hasta el final" en
ningún momento hemos contempladola posibilidad de ninguna dimisión,
y queremos transmitir un mensaje a la ciudadaníade que no duden que
en el caso de haber corrupción se depuraran responsabilidades.

FUGA DE MÚSICOS Y ARTISTAS EN TODO EL ESTADO
Según fuentes estatales hoy se ha registrado un movimiento migratorio en las
fronteras de Fearland debido al masivo éxodo de músicos y artistas que están en
desacuerdo con las directrices del departamento de cultura del estado, afirma el
portavoz de las plataformas "Music for freedom" y “FreeArt”, nos están tratando
como ignorantes y la orden de búsqueda y captura dictada contra rocktambulo ha
sido la gota que ha colmado el vaso.......................................................................
No se descartan actuaciones legales por parte de la administración contra este
colectivo.
Ultima hora. pag 27-28

LA AMPC APOYA AL GOBIERNO
La asociación de músicos políticamente correctos A.M.P.C. y sus
portavoces: Alex Lumbago, Fran Pereza y Mamonzin dan apoyo incondicional a la orden de captura contra Rocktambulo, alegando que ese
tipo de comportamiento no se pueden dar en nuestra sociedad, y también
aprovecharon para notificar el cierre de 200 paginas web con contenido
audiovisual no permitido por no pagar derechos de autor.
Sociedad. pag 20-26

ROCKTAMBULO

N
El viaje de un soñador

I. OVERTURE: We Must Save Rock´n´Roll

q

IV. THIRD MOVEMENT (Allegro, Presto): Fuga por la Autopista en E , F# y G

Un joven músico soñador en el siglo XXI, vive en una ciudad donde la música libre está
prohibida. Los gobernadores nombran a los músicos oficiales del régimen mediante
subvenciones y nadie excepto ellos, pueden aparecer en los medios de comunicación. El
joven sueña que su grupo salvará a la ciudad del silencio y de las políticas que
dominan la cultura.
Un jove músic somiador al segle XXI, viu en una ciutat on la música lliure està prohibida.
Els governadors nomenen els músics oficials del règim mitjançant subvencions, i ningú
excepte ells, poden aparèixer en els mitjans de comunicació. El jove somia que el seu
grup salvarà la ciutat del silenci i de les polítiques que dominen la cultura.
A young dreamy musician in the 21st century lives in a city where free music is prohibited.
The governors appoint the regime's official musicians through subsidies and none but they
can appear in the media. The boy dreams that his band will save the city from silence and
the policies that are stifling culture.

El músic, en lloc de prendre el camí cap al seu treball, decideix en l'últim moment canviar el rumb i
escapar per l'autopista prohibida cap al país veí en el qual podrà escriure a la fi, la música que
somia. Però com ningú pot sortir de la ciutat prohibida sense un salconduit oficial, és descobert per
la policia i comença una persecució entre la seva moto i els vehicles de l'autoritat. Finalment és
interceptat i la seva fugida queda frustrada. En aquest moment, enfonsat a la cuneta, observa com el
vehicle d'un músic oficial del règim passa al seu costat a tota velocitat sense que ningú li s'aturi, ja
que aquest és el portador de la missió d'interpretar la música correcta.

At the last minute, instead of taking the way to his work, the musician decides to change
the course and escape taking the forbidden highway to the neighbouring country, where
he can finally compose the music he dreams about. But as no one can leave town without
an official safe-conduct he is discovered by the police and a chase begins between him on
his motorbike and the vehicles of authority. Finally, he is intercepted and the escape is
thwarted. At that moment, lying in the ditch at the roadside, he notices the vehicle of an official
regime musician drives past at full speed without anyone stopping him, as he is the bearer of
the mission to interpret the proper music..

We have to save rock´n´roll,
Yes, we have to save rock´n´roll,
We have to save rock´n´roll,
And live music,
And rock´n´roll,
And live music,
And rock´n´roll.

II. FIRST MOVEMENT (Allegro): Fast Food

x

El músico, en vez de tomar el camino hacia su trabajo, decide en el último momento
cambiar el rumbo y escapar por la autopista prohibida hacia el país vecino en el que
podrá escribir al fin, la música que sueña. Pero como nadie puede salir de la ciudad
prohibida sin un salvoconducto oficial, es descubierto por la policía y empieza una
persecución entre su moto y los vehículos de la autoridad. Finalmente es interceptado
y su huída queda frustrada. En ese momento, hundido en la cuneta, observa como el
vehículo de un músico oficial del régimen pasa a su lado a toda velocidad sin que nadie
le detenga, pues éste es el portador de la misión de interpretar la música correcta.

e

V. El Juicio

x

VIII. FIFTH MOVEMENT (Allegro): Slow Food (You Got The Feeling)

Tras huir de la prisión el joven músico escapa al país vecino. Allí descubre una ciudad
en la que los músicos pertenecientes a diferentes tribus urbanas y son libres de tocar la
música que escriben sin los complejos de una sociedad atrasada. Un raro mundo en el
que la TV no está dirigida por el régimen ni por los productos musicales de marketing
empresarial afines al sistema. Entonces comprende que en su país de origen la cultura
nunca será libre ni independiente mientras esté subvencionada por los regimenes
políticos. Decide vivir entre las tribus urbanas y no regresar jamás.
Després de fugir de la presó el jove músic escapa al país veí. Allà descobreix una ciutat on els
músics pertanyents a diferents tribus urbanes i són lliures de tocar la música que escriuen sense els
complexos d'una societat endarrerida. Un rar món en què la TV no està dirigida pel règim ni pels
productes musicals de màrqueting empresarial afins al sistema. Llavors comprèn que al seu país
d'origen la cultura mai serà lliure ni independent mentre estigui subvencionada pels règims polítics.
Decideix viure entre les tribus urbanes i no tornar mai més.

After fleeing prison, the young musician escapes to the neighboring country. There he
discovers a city in which musicians from different urban tribes are free to play the
music they write, without the complexes of a backward society. A strange world where
the TV is not managed by the regime nor marketed music products produced by
companies closely related to the system. Then he realizes that in his home country,
culture will never be free or independent while it remains subsidized by political
regimes. He chooses to live among the urban tribes and never return.
I don't want more tv shows; let me free my soul,
I don't want more fast-food now; let me clean my health,
I don't want more trash products (products trash*) on tv or radio,
I don't want more cheap music (music-fast*) through the tv in my home.

El joven músico, sumido entre el sueño y la vigilia, escribe en su diario que el
reverendo James Brown ha muerto y que el mundo está dominado por la televisión
y los productos de consumo rápido. Un panorama desolador para la cultura.

Ante la autoridad oficial y competente se celebra el juicio contra el joven músico por
intentar huir del país, con el único objetivo de interpretar su música, que no guarda las
formas correctas aprobadas por el gobierno. El veredicto es estricto y se le condena a
prisión hasta que valore positivamente la música oficial.

El jove músic, sumit entre el somni i la vigília, escriu al seu diari que el reverend
James Brown ha mort i que el món està dominat per la televisió i els productes de consum ràpid.
Un panorama desolador per a la cultura.

Davant l'autoritat oficial i competent se celebra el judici contra el jove músic per intentar fugir del
país, amb l'únic objectiu d'interpretar la seva música, que no guarda les formes correctes
aprovades pel govern. El veredicte és estricte i se'l condemna a presó fins que valori positivament
la música oficial.

You Got The Feeling Tonight,
You Got The Feeling Today.

The young musician, lost between sleep and wakefulness, writes in his diary that the Rev.
James Brown has died and that the world is ruled by television and fast consumer
products. A bleak prospect for culture.

Before the official and relevant authorities, the young musician is tried for attempting to
flee the country with the sole purpose of playing his music, that doesn't keep the right
forms approved by the government. The verdict is harsh and he is sentenced to prison
until he learns to value positively the official music.

I don't need more traffic jams every day in my street,
I don't need more bad news now, every day in my press,
I don't need more trash talk (discuss trash*) every day in my job,
I don't need more lies and fools every day in my life.

Querido Diario,
hoy te quiero decir,
que hemos perdido,
la partida de este bridge.

VI . FOURTH MOVEMENT (Moderato, Allegro): Salta y lánzate a volar

Acaba en una cárcel de alta seguridad, en la que son condenados todo los artistas
ajenos al régimen, y comienza a enloquecer con extrañas visiones en la soledad de su
mazmorra. Entiende que su único delito ha sido darlo todo por un sueño y dejarse la
piel por aquello que amaba. Ha sido castigado por tener iniciativa propia, y eso es
considerado una anomalía del sistema. De repente, sueña con escapar de la prisión al
ver un extraño pájaro volar más allá de los barrotes de su jaula, que le anima a saltar
desde lo más alto y huir. Sus compañeros le despiertan para decirle que tan solo es una
alucinación.

La Música ha muerto,
por la televisión,
y no hay Reverendo,
para la crucifixión.
Sólo yo necesito,
que me dejen en paz,
no quiero ser un producto,
y que me puedan comprar

Sólo yo necesito,
que me dejen en paz,
no quiero ser un producto,
y que me puedan comprar
I don't want to be Fast Food,
I don't want to be on sale,
I don't want to be Fast Food,
I don't want to be on sale.

x

El despertador suena en su habitación y comienza un nuevo día, donde la única música
no oficial que se puede escuchar es la del sonido de la ciudad. El joven esclavo del
régimen, se dispone a partir hacia su trabajo diario entre ruidos callejeros, mientras
imagina que hoy puede ser un gran día para escapar de la ciudad donde la música libre
está prohibida.
El despertador sona a la seva habitació i comença un nou dia, on l'única música
no oficial que es pot escoltar és la del so de la ciutat. El jove esclau del règim, es
disposa a partir cap al seu treball diari entre sorolls de carrer, mentre imagina que
avui pot ser un gran dia per escapar de la ciutat on la música lliure està prohibida.

The alarm clock goes off in his room and a new day begins, where the only unofficial
music that can be listened is the sound of the city. The young slave to the regime
prepares to leave for his daily work accompanied by the sounds of the street, while
imagining that today would be a great day to escape the city, where free music is
banned.

Solo necesito un sueño para poderme marchar…
Y escapar…

*(Word order changed for the Spanglish recording, after fleeing to the neighboring country)

Huyendo de esta ciudad,
sólo hay una dirección.
La vida es una canción,
el blues de la inseguridad.
No queda tiempo para el amor,
si solo se vive una vez.
Porque no entregas tu corazón,
mientras te dejas la piel...
No puedes resucitar,
el pasado que no volverá.
Sólo tienes que acelerar
y no mirar nunca atrás…
Salta y lánzate a volar,
como un ave en libertad…
Vuela sobre cielo y mar,
no te dejes nunca atrapar…
Salta y lánzate a volar,
como un ave en libertad…
Vuela sobre cielo y mar,
no te dejes nunca atrapar…

VII. La huída de prisión

Andante
Quizás hoy sea un día especial…
haya alguien que me pueda inspirar…
soñaré, otra vez, y quizás te encontraré…
ya no hay sitio para nadie en la ciudad…

You Got The Feeling Tonight,
You Got The Feeling Today.

He ends up in a high-security prison, where all artists beyond the regime are sent, and
odd vision drives him to insanity in the solitude of his dungeon. He understands that his
only crime was to give his all in pursuit of his dream and work his fingers to the bone
for the things he loves. He has been punished for showing initiative, and this is
considered an anomaly in the system. Suddenly, he dreams of escaping from prison
when he sees a strange bird flying beyond the bars of his cage, urging him on to jump
from the highest point and flee His fellows wake him up, telling him it was just a
hallucination.

La gente se siente,
cómoda en su sillón,
y sueña una vida,
con la televisión.

Moderato
Cada mañana al despertar la ciudad,
suena esta música una y otra vez más…
Como un autómata voy a trabajar,
programado al ritmo de esta ansiedad…
¡Y en la calle suena siempre la misma canción!
Es la música en ésta ciudad,
entre bocinas se oye a alguien gritar…
¡Y en la calle suena siempre la misma canción!

You don't know what street culture (culture street*) is because the people cannot speak,
You don't know what live music (music live*) is; together we can play,
You don't know what feeling love is; your soul is like a stone,
You don't know what freedom is; (the*) people need to have dreams.

Acaba en una presó d'alta seguretat, en la qual són condemnats tot els artistes aliens al règim, i
comença a embogir amb estranyes visions en la solitud de la seva masmorra. Entén que el seu únic
delicte ha estat donar-ho tot per un somni i deixar-se la pell per allò que estimava. Ha estat castigat
per tenir iniciativa pròpia, i això és considerat una anomalia del sistema. De sobte, somia amb
escapar de la presó en veure un estrany ocell volar més enllà dels barrots de la gàbia, que l'anima a
saltar des de dalt i fugir. Els seus companys li desperten per dir-li que tan sols és una al·lucinació.

I don't want to be Fast Food,
I don't want to be on sale,
I don't want to be Fast Food,
I don't want to be on sale.

III. SECOND MOVEMENT (Moderato, Andante): El sonido de la ciudad

x

x

Totalmente atormentado por sus visiones y enloquecido por el deseo de escapar de la
cárcel, el joven músico, convertido en muerto viviente durante el día, decide excavar un
túnel desde su mazmorra aprovechando los cambios de turno de vigilancia. Tras largos
años años de penoso trabajo, calcula que ha llegado más allá del muro del edifico y
decide escapar una noche. Su túnel es más corto de lo que pensaba y no lo queda más
remedio que cruzar el patio vigilado por focos y, finalmente descender al alcantarillado
para cruzar el muro final.
Turmentat del tot per les seves visions i embogit pel desig d'escapar de la presó, el jove músic,
convertit en mort vivent durant el dia, decideix excavar un túnel des de la seva masmorra aprofitant
els canvis de torn de vigilància. Després de llargs anys de penós treball, calcula que ha arribat més
enllà del mur de l'edifici i decideix escapar una nit. La seva túnel és més curt del que pensava i no
ho queda més remei que creuar el pati vigilat per focus i, finalment baixar al clavegueram per
creuar el mur final.

Utterly tormented by his visions and driven crazy by the desire to escape, the young
musician, turned into living dead during the day, decides to dig a tunnel from his
dungeon during the change of guard. After several years of gruelling labour, he reckons
he has reached beyond the walls and one night decides to make his break for freedom.
But his tunnel is shorter than he thought and has no choice but to cross the flood-lit
courtyard and finally go down the sewer to cross the outer wall.

e

Cara A
(A side)

IX. Orden de Búsqueda y Captura

5th Part - Fase del sueño inverso: fase III

e

El gobierno del país de origen del joven músico solicita una orden de búsqueda y
captura a la INTERPOL para que encuentren al rebelde evadido y sea detenido por
poseer ideas propias ajenas a las ordenanzas que rigen en su país. Esto crea una fuerte
discusión en el parlamento del país vecino que goza de libertad, pues no están de
acuerdo con detener a quien ha escapado por tener ideas propias.
El govern del país d'origen del jove músic demana una ordre de recerca i captura a la INTERPOL
perquè trobin al rebel evadit i sigui detingut per posseir idees pròpies alienes a les ordenances que
regeixen al seu país. Això crea una forta discussió en el parlament del país veí que gaudeix de
llibertat, ja que no estan d'acord amb detenir a qui ha escapat per tenir idees pròpies.

The government of the young musician's country of origin seek a warrant for his arrest
from INTERPOL so that the fugitive rebel can be tracked down and arrested for the
crime of having ideas of his own, not in accord with the ordinances governing his
country. This leads to a heated debate in the parliament of the free neighbouring
country, as they oppose arresting the fugitive simply for having his own ideas.

X. SIXTH MOVEMENT: Delirio de un gran sueño

XIII. EIGHTH MOVEMENT (Largo): El Concierto Terminó

El joven músico y sus amigos empiezan a perder contacto.

e

1st Part - Fase I del sueño: de la vigilia al sueño (No mires hacia atrás)

El músico, ahora feliz viviendo con las nuevas tribus urbanas que ha conocido, entra
en un profundo trance. Sueña con subirse a una nave espacial y volver a su país para
ayudar a salvar a sus amigos y despertarles de la dictadura de la televisión. Para ello
intenta decirles, mediante telepatía, que están perdiendo el tiempo si no luchan por
cumplir todo aquello en lo que creen.
El músic, ara feliç vivint amb les noves tribus urbanes que ha conegut, entra en un profund tràngol.
Somia amb pujar a una nau espacial i tornar al seu país per ajudar a salvar als seus amics i despertar
de la dictadura de la televisió. Per això intenta dir-los, mitjançant telepatia, que estan perdent el temps
si no lluiten per complir tot allò en el que creuen.

The musician, now living happily with the new urban tribes he has met, enters a deep
trance. He dreams of boarding a spaceship and returning home to help save his friends
and awaken them from the dictatorship of the television. He tries telepathically to tell
them that they are wasting their time if they don't fight to fulfil all what they believe.
Escapa en tu nave, escupe fuego en la ciudad,
tus sueños se queman, si no los cumples ya…
Te has perdido en el tiempo y ya no puedes regresar,
compraste un viaje, para no volver jamás…
El tiempo pasado, el deseo de besar,
lo que no hayas hecho ya nunca lo harás jamás…
¡Escapa del mundo y no mires hacia atrás!
Perdido en el tiempo, en un viaje astral,
tu vida has jugado al póker del azar.
Como un eslabón viejo, de una cadena más,
siguiendo el sendero de todos los demás…
El tiempo pasado, el deseo de besar,
lo que no hayas hecho ya nunca lo harás jamás…
¡Escapa del mundo y no mires hacia atrás!
2nd Part - Fase II del sueño (Sombras en la oscuridad)
Sus amigos comienzan a recibir el mensaje emitido. En la profundidad de la noche,
perciben los fantasmas de todos esos sueños que no han cumplido en su país prohibido.
Son los espíritus de los sueños no realizados por culpa del miedo con el que han sido
alimentados.
Els seus amics comencen a rebre el missatge emès. En la profunditat de la nit, perceben els
fantasmes de tots aquests somnis que no han complert en el seu país prohibit. Són els esperits
dels somnis no realitzats per culpa de la por amb què han estat alimentats.
His friends begin to receive the telepathic message. In the dead of night, they sense the ghosts of all
their dreams that have gone unfilled in their forbidden country. They are the spirits of unfulfilled
dreams because of the fear on which they have been fed.

Sombras que se mueven en la oscuridad,
fantasmas de un tiempo que hoy quieren resucitar.
Tantos años perdidos y sueños sin cumplir,
todo lo prohibido que has dejado de vivir.
No volverá…
No volverá…
Espíritus de un tiempo hoy te quieren visitar,
triste melodía que recuerdo una vez más.
Escápate en el cielo y no vuelvas jamás,
olvida lo prohibido que has dejado de besar.
No volverá…
No volverá…
3rt Part - Fase III del sueño (Transición hacia el nuevo mundo)
Aparece una luz…
Una llum apareix…
A light appears...

El jove músic i els seus amics comencen a perdre contacte.

Con el paso del último coche oficial abandonando el país a su suerte, el joven músico
despierta con un violento salto de su sueño profundo… En realidad está en un bar con
la persiana bajada. Todo ha sido una pesadilla. Su grupo no ha salvado el Rock&Roll
ni a la música en vivo. Tampoco ha habido levantamiento ni está detenido. En realidad,
ha finalizado un concierto en un local al que sólo han asistido seis personas y dos novias
y la situación musical permanece exactamente igual que antes de dormirse. Con
un gran esfuerzo se levanta y entona al piano la última canción de su concierto, sólo
para él y su banda…

The young musician and his friends begin to lose contact.

La tormenta al fin me despertó,
y mi estrella del cielo cayó,
mis sueños se hundieron en el mar…
Sombras que vuelven del más allá,
yo creía poderlo olvidar…
6th Part - Fase II inversa: despertando poco a poco

La conexión se ha roto pero el mensaje es claro: Todos los que no luchen por sus
sueños, mantendrán sus fantasmas de por vida.
La connexió s'ha trencat però el missatge és clar: Tots els que no lluiten pels seus somnis,
mantindran els seus fantasmes de per vida.

The connection has been broken but the message is clear: Anyone who fails to fight
for their dreams, will live forever with their ghosts.
El pasado me ha vuelto a encontrar…
Es la hora del juicio final…

Descriu als seus amics un nou món de llibertat musical. Mentrestant, observa en el cel aquell
estrany ocell que el va animar a fugir de la presó a la ciutat del silenci.

He describes a new world of musical freedom to his friends. Meanwhile, in the sky he
watches that strange bird who encouraged him to flee the prison in the city of silence.

Amb el pas de l'últim cotxe oficial abandonant el país a la seva sort, el jove músic desperta amb un
violent salt del seu somni profund… En realitat està en un bar amb la persiana baixada. Tot ha estat
un malson. El seu grup no ha salvat el Rock & Roll ni a la música en viu. Tampoc hi ha hagut
aixecament ni està detingut. En realitat, ha finalitzat un concert en un local al qual només han
assistit sis persones i dos núvies i la situació musical roman exactament igual que abans. d'adormirse Amb un gran esforç s'aixeca i entonació al piano l'ultima cançó del seu concert, només per a ell i
la seva banda…

As the last official car leaves the country to its fate, the young musician wakes with a start from his
deep sleep. In fact, he is in a bar with the blinds down. It was just a nightmare. His group has not
saved rock & roll or live music. There has been no uprising nor has it been arrested. In fact, he has
just finished a gig in the bar, with only six people and two girlfriends in the crowd, and the music
situation remains exactly as when he fall asleep. With an effort of will, he gets up and sings the last
song on the piano, just for himself and his band…

Solo, solo estoy, el concierto terminó.
Y mientras cae la noche, se que esperaré,
al amanecer…

7th Part - Fase I inversa: 1st Part
Mientras va despertando de su sueño hipnótico, descubre que aún sigue unido al miedo
a su país. Sus amigos siguen allí vigilados y debe volver para ayudarles a escapar.

Sueños, sueños son los que escapan de mi voz.
Y entre tantos sueños, recuerdo los que dejé atrás.

Mentre va despertant del seu somni hipnòtic, descobreix que encara segueix unit a la por al seu
país. Els seus amics segueixen allà vigilats i ha de tornar per ajudar-los a escapar.

Ya no están los de ayer, ni las canciones que escribimos,
pero yo quise seguir y soñaré al amanecer.

As he awakens from his hypnotic dream he realises he is still united to his country's fear. His friends
are still there, still being watched, and he knows he has to help them escape.

Solo, solo estoy, el concierto terminó.
Y mientras cae la noche, se que esperaré,
al amanecer…

Despierta del sueño y vuelve a la realidad,
aún sigues huyendo en ésta gran ciudad.
Aún estás a tiempo de poderte salvar,
la vida es un viaje; no dejes de soñar,

XIV. NINTH MOVEMENT (Larghetto): Réquiem por la Música

El tiempo pasado, el deseo de besar,
lo que no hayas hecho ya nunca lo harás jamás…
¡Escapa del mundo y no mires hacia atrás!

XI. Once Upon a Time in the West (Finale Duel)

y

Se enfrenta a sus miedos y decide volver a su país para comunicar a los músicos que
existe un mundo libre más allá de la ciudad prohibida. Espera así denunciar la dictadura
cultural que los medios de comunicación, los intelectuales, músicos y artistas oficiales
del régimen silencian mientras reciben subvenciones para sus proyectos políticamente
correctos. Se juega morir ajusticiado por los músicos oficiales que lo miraran con
desprecio.
S'enfronta a les seves pors i decideix tornar al seu país per comunicar als músics que hi ha un món
lliure més enllà de la ciutat prohibida. Espera així denunciar la dictadura cultural que els mitjans
de comunicació, els intel·lectuals, músics i artistes oficials del règim silencien mentre reben
subvencions per als seus projectes políticament correctes. Es juga morir ajusticiat pels músics
oficials que ho miressin amb menyspreu.
He faces his fears and decides to return to his country to let his fellow musicians know that there is a
free world beyond the forbidden city. He hopes to denounce the cultural dictatorship imposed by the
media and the regime's official intellectuals, musicians and artists, while they receive subsidies for
their politically correct projects. His life is in danger, as he is judged by the official musicians, who
look down on him in .disdain.

XII. SEVENTH MOVEMENT (Allegro): Rocktámbulo

h

Mientras se dicta la sentencia de muerte del joven músico, en la ciudad del silencio se
desata la huida del Rocktámbulo. El exceso de subvenciones a los artistas e
intelectuales políticamente correctos ha sumido a la ciudad prohibida en una crisis
económica brutal hasta agotar todos los recursos. Los músicos independientes
encienden sus motores e inician la huída hacia la frontera con el país vecino,
empezando así la caída del muro del silencio. El régimen oficial se desvanece y no
puede controlar a un pueblo que grita por la libertad de pensamiento. Se decreta el
estado de alarma. El último músico oficial del régimen atraviesa a toda velocidad la
frontera de la ciudad prohibida ahora en llamas, huyendo del levantamiento social de
un pueblo sometido a unos intelectuales mantenidos por el gobierno.
Mentre es dicta la sentència de mort del jove músic, a la ciutat del silenci es deslliga la fugida del
Rocktámbulo. L'excés de subvencions als artistes i intel·lectuals políticament correctes ha sumit a la
ciutat prohibida en una crisi econòmica brutal fins a esgotar tots els recursos. Els músics
independents encenen els seus motors i inicien la fugida cap a la frontera amb el país veí,
començant així la caiguda del mur del silenci. El règim oficial s'esvaeix i no pot controlar a un
poble que crida per la llibertat de pensament. Es decreta l'estat d'alarma. L'últim músic oficial del
règim travessa a tota velocitat la frontera de la ciutat prohibida ara en flames, fugint de
l'aixecament social d'un poble sotmès a uns intel·lectuals mantinguts pel govern.

While the death sentence is being passed on the young musician, in the city of silence
the flight of Rocktámbulo breaks out. The excess of subsides to politically correct
artists and intellectuals has left the forbidden city plunged in a deep economic crisis
that has exhausted all the resources. Independent musicians turn on their engines and
start fleeing to the border with the neighboring country, thus creating the fall of the
wall of silence. The official regime vanishes and cannot control the people as they cry
out for the freedom of expression. A state of alarm is decreed. The last official musician
of the regime crosses at full speed the border of the forbidden city, now in flames,
running from the revolt of a people who have been repressed by government-sponsored
Intellectuals.

4th Part - Fase IV del sueño: sueño profundo (Llegada al nuevo mundo)
Describe a sus amigos un nuevo mundo de libertad musical. Mientras, observa en el
cielo aquel extraño pájaro que le animó a huir de la prisión en la ciudad del silencio.

h

Ardiendo el asfalto, rugiendo el motor,
quemo gasolina con el corazón,
Vendí al diablo mi alma por tu amor,
maldita carrera, viviendo a todo pulmón, viviendo a todo pulmón.

h

Los músicos improvisan el “Réquiem por la Música”, un último movimiento en 5/4 en
el que describen con humor algunas de las "perlas" más famosas de la música
contemporánea. Para acabar de arreglarlo, el técnico no ha grabado nada de lo
interpretado durante la noche. Una aventura más, en la maravillosa escena musical de
la ciudad real.
Els músics improvisen el "Rèquiem per la Música", un últim moviment en 5/4 en el que descriuen
amb humor algunes de les "perles" més famoses de la música contemporània. Per acabar
d'arreglar-ho, el tècnic no ha enregistrat res de la interpretació durant la nit. Una aventura més, en
la meravellosa escena musical de la ciutat real.
The musicians improvise a "Requiem for Music", a last movement in 5/4 in which they humorously
interpret some of the most famous “gems” of contemporary music. And to cap it all, the technician
failed to record anything played that night. Just another adventure in the marvellous music scene of
the real city.

“Hey, hola… que te llamaba para decirte…
.....que al final lo del bolo ese, que no se hace…"
"Que dices… pues el otro que teníamos se ha suspendido
porque ahora ya no tiene licencia de música para tocar en vivo…"
"¿Y que tocamos?" "Tú tráete el Real Book y ya está…"
"Yo me comprometo para hacer la grabación pero no
puedo venir a los ensayos…"
"Pues nos ha salido una actuación en el Centro Cívico…
que ahí no hay problema…
...............lo que pasa es que hay alquilar la sala…"
"No… de momento no pagan, pero dicen que si hacemos
éste bolo, pues que ya veremos…"
"Yo ese día tengo una prueba en la sala de baile.
No puedo venir al bolo…"
"Han abierto un garito en el centro y tengo un colega que
nos ha dicho que podemos ir hacer una prueba… y si les
gustamos nos programan todo el mes......todos los viernes…"
"Pero de que os quejáis…. ¡que con el bolo nos entra la cena!"
"Bueno… ¡hay que vender 50 entradas a los familiares!"
"Si queréis grabar, tengo un colega que se ha bajado el Kbase…"
"Pero al final no nos dan la subvención porque han descubierto
que el padre de éste es de Zaragoza…"
"¿Alguien puede hacer la factura?"
"¿Podemos pasar el bolo al sábado?… Es que me ha salido
una charanga…"
"Eso… que llamaba para decirte que al final el bolo… no se hace…"
¨voice-over engineer: "Perdonad chicos…… ...
se me ha olvidado apretar el botón de grabar….....
.............¿Podemos repetir el disco desde el principio…?"

Acelera a fondo, entre sangre y sudor,
me embriagué en tus labios, haciendo el amor.
Juré amor eterno como un perro fiel,
pero en el infierno hay veneno bajó tu piel, veneno bajó tu piel.

Hoy he visto al despertar, un nuevo mundo comenzar.
El sol se despierta en el mar y tu destino alcanzarás.

Acelera a fondo hasta que reviente el motor,
maldita carrera, viviendo a todo pulmón.
Mátame haciendo el amor.

No hay mentiras que te puedan engañar, es como un sueño hecho realidad.
Hay un nuevo mundo donde comenzar y una nueva vida al despertar.

Acelera a fondo hasta que reviente el motor,
maldita carrera, viviendo a todo pulmón.
Ardiendo el asfalto, se quema mi corazón,
loco por tus sueños, conduzco a mi destrucción…
Viviendo a todo pulmón, mátame haciendo el amor,
conduzco a mi destrucción; tu vida en una canción.
These lyrics are not about a woman. They explain the love for the music and the passion to fight for what you love, even to death .

Cara B
(B side)

PETER MAYR: Mellotron M400, Roland Vocoder VP330
Recorded at Eboard Museum, Klagenfurt (Österreich) by: Peter Mayr (February, 10th 2011)
Restored tracks by: Jeroni Pagan
Mixed by: Luis Blanco
Music and lyrics by: Peter Mayr

I. OVERTURE: We Must Save Rock´n´Roll

q

II. FIRST MOVEMENT (Allegro): Fast Food

e

LUIS BLANCO: Lead Vocals, Backing Vocals
SERGIO BELLOSO: Electric Guitar
JERONI PAGAN: Fender Rhodes Mark I, Korg X-50, Brass section conductor
PETER MAYR: Hammond C3, Mini-Moog
SERGI SALA: Electric Bass
PABLO POSA: Drums
ÀLVAR MONFORT: Trumpet
BENOÎT POINSOT: Alto Sax
MIQUEL ÀNGEL ORTÍN: Tenor Sax
PERE MASAFRET: Trombone

x

III. SECOND MOVEMENT (Moderato, Andante): El sonido de la ciudad

IV. THIRD MOVEMENT (Allegro, Presto): Fuga por la Autopista en E , F# y G
V. El Juicio x
VI . FOURTH MOVEMENT (Moderato, Allegro): Salta y lánzate a volar
VII. La huída de prisión

x

x

VIII. FIFTH MOVEMENT (Allegro): Slow Food (You Got The Feeling)
IX. Orden de Búsqueda y Captura

e

X. SIXTH MOVEMENT: Delirio de un gran sueño

e

XI. Once Upon a Time in the West (Finale Duel)

y

XII. SEVENTH MOVEMENT (Allegro): Rocktámbulo

h

XIII. EIGHTH MOVEMENT (Largo): El Concierto Terminó

h

XIV. NINTH MOVEMENT (Larghetto): Réquiem por la Música

h
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FREE TO DREAM –“Rocktámbulo”.
Jam Session BCN Records Ref. JSS-14
Depósito Legal: B-20310-2011
Free To Dream © 2012
www.freetodreamproyect.com
Produced by: Luis Blanco
www.luisblancoinfo.com
Jam Session Records
C/ Sant Germà, nº 8 Barcelona 08004
www.jamsessionrecords.com
Part of Jam Session Music School
www.jamsessionescolademusics.com
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Recorded at Studios Feedback (Barcelona)
by: César Cisneros (February, 14th to 19th 2009) in Sony APR 24 Analog Tape
Brass arrangements by: Luis Blanco, Jaime Merchán and Jeroni Pagan
Mixed by: César Cisneros and Luis Blanco
Music, lyrics, musical direction and production: Luis Blanco
LUIS BLANCO: Lead Vocals, Backing Vocals
SERGIO BELLOSO: Electric Guitar
JERONI PAGAN: Acoustic Grand Piano, Fender Rhodes Mark I,
Brass and String sections conductor
PETER MAYR: Hammond C3, Mini-Moog, Clavinet D6, Piano Harp, Gong
SERGI SALA: Electric Bass
PABLO POSA: Drums
SERGIO DÍAZ: Trumpet
MIQUEL JUST: Alto Sax
MIQUEL ÀNGEL ORTÍN: Tenor Sax, Flute
PERE MASAFRET: Trombone
NACHO LÓPEZ: Lead Violin
MARC SANTÓ: Violin
DOLORES NYCZ: Viola
MARTA SALA: Cello

x

Recorded at Nómada 57 (Barcelona) by: Oswaldo Terrones
(December, 5th to 9th 2009 and January, 9th to 13th, 2010) in Sony APR 24 Analog Tape
Brass arrangements by: Luis Blanco, Jaime Merchán and Jeroni Pagan
String arrangements by: Jeroni Pagan
Mixed by: Oswaldo Terrones and Luis Blanco
Music, lyrics, musical direction and production: Luis Blanco
LUIS BLANCO: Juan López Piano (from the last culture minister of the last Spanish Republic)
PETER MAYR: Percussion
Recorded at Nómada 57 (Barcelona) by: Pere Aguilar (December, 28th 2010)
Music by: Ennio Morricone
Produced by: Luis Blanco

I

q

LUIS BLANCO: Lead Vocals, Percussion, Voice
SERGIO BELLOSO: Electric Guitar, Voice
JERONI PAGAN: Acoustic Grand Piano, Fender Rhodes Mark I, Clavinet D6, (thanks to PM),
Flute , Percussion, Voice, Brass section conductor
PETER MAYR: Hammond C3, Mini-Moog, Percussion
SERGI SALA: Electric Bass
PABLO POSA: Drums, Vibes, Voice
JOSÉ DOMÍNGUEZ"TXUMI": Trumpet
GLÒRIA TORRES: Alto Sax
MIQUEL ÀNGEL ORTÍN: Tenor Sax
PERE MASAFRET: Trombone

y
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Recorded at Nómada 57 (Barcelona) by Pere Aguilar (December, 27h to 29th 2010)
Brass arrangements by: Jeroni Pagan
Mixed by Pere Aguilar and Luis Blanco at Nómada 57 (March, 1st 2011)
5/4 idea by: Jeroni Pagan
Music, lyrics, musical direction and production: Luis Blanco
Voice-over Engineer: Dani Blanco
Mastered by: Aldo Gilardi-Magnanat Hitmakers Mastering
Cover concept/artwork and inside photo by: Elena Vilà
Graphic design and illustration by: Cristóbal G. Berenguer
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Este álbum está dedicado a todos aquellos que navegan contra corriente, a los que se sienten solos luchando por un sueño,
a los políticamente incorrectos, a los que tienen ideas y las ponen en práctica, a los que tras equivocarse aprenden y vuelven a intentarlo,
a los que son apartados por miedo a su talento. En definitiva…, a todos vosotros que leéis éstas líneas pues seguro me habéis entendido.
Dedico también éste álbum a la memoria de Mario Jöbstl”.

