
Suma de vidas  
La suma de vida de cada uno... 

viernes 11 de enero de 2008 
Santos de Veracruz , "Un pintaor"  

Bueno ya era hora de dedicarle un post a este peazo de artista o pintaor como él dice, 
(Santos de Veracruz ), más conocido por "el que pinta en los conciertos de Muchachito". 
 
Este verano lo vi con Yelloweyes en el Festival Espantapitas en Vera (Almeria) y nos dejó a 
todos alucinamos de lo rápido que dibujó y lo bien que le quedó, un maestro de los pinceles. 
Aqui os dejo el enlace de la crónica de aquel Festival, por si alguien no lo vio: 
 
http://sumadevidas.blogspot.com/2007/09/festival-espantapitas-07.html 
 
Santos de Veracruz, sale todas las noches al escenario pero no canta ni toca un instrumento, 
sino que pinta mientras Muchachito Bombo toca. Él es el "pintaor" de sus directos; pinta 
mientras los músicos tocan sobre el escenario, y según él comenta, admira a los músicos, 
especialmente a los cantaores. 
 
Su obra se reconoce a simple vista, si has visitado unas cuantas veces la web de Bombo 
Infierno o has visto uno de sus conciertos. Unos dibujos realmente originales y con su toque 
de de gracia andaluza o flamenca, aparte de lo que pinta en los conciertos tiene comics y 
varias exposiciones. 
 
Este artista contribuye con la Fundación Adsis, organización que dedica sus esfuerzos a los 
jóvenes con riesgo de exclusión social, prestando sus cuadros para ilustrar su calendario, 
disponible para los socios y voluntarios de esta ONG. Podéis bajaros unos fondos de pantalla 
para la ocasión desde la página de la Fundación Adsis. 
 

Aqui os dejo con una recopilación de sus mejores dibujos y un video de Muchachito Bombo 
Infierno para que podais ver al "Pintaor"detras en el concierto. 

 

 
Muchachito Bombo Infierno - Luna 
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"Escuchas una canción, sientes que te pellizca, sientes que te eriza la piel y piensas: "la han 
escrito para mí". Esa inmediatez es la que busco, la que persigo, me gusta dibujar así". 
(Santos de Veracruz) 

ESCRITO POR Chino Moreno A LAS 22:15 1 COMENTARIOS  

Etiquetas Arte, Música ...  

miércoles 9 de enero de 2008 
Memé - Preguntas Musicales  

Bueno,este Memé lo he visto en varios blog y me parecio muy ingenioso y divertido, 
la idea es que elijas una banda o cantante y "SOLO" con sus canciones (titulos) respondas a 
las preguntas, yo se lo quiero pasar a la gente de mi blogroll,que supongo que ya sabreis 
quienes sois: 
 
Artista: Deftones 
 
Eres hombre o mujer?: Engine nº9 (Motor nº9) 
 
Descríbete: Bored (Aburrido) 
 
¿Qué sienten las personas acerca de ti?: Passenger (Pasajero) 
 
¿Cómo describirías tu anterior relación sentimental?: Teenager (Adolescente) 
 
Describe tu actual relación con tu novio(a) o pretendiente(a): Around the fur (Alrededor 
de tu piel)  
 
¿Dónde quieres estar ahora?: Korea (Corea) 
 
¿Cómo eres respecto al amor?: Knife Party (Fiesta de cuchillos) 
 
¿Cómo es tu vida? Hole in the earth (Agujero en la tierra) 
 
¿Qué pedirías si tuvieras un solo deseo? : Change (Cambio) 
 
Escribe una cita o frase: My own summer (Mi propio verano) 
 
Despídete: Lucky You (Ten suerte) 
Se lo paso a : 
 
-Mizu 
-PoYo 
-Don't worry be happy 
-Mr.Rockmantico 
-Rorpieth^ 
-Batsi 

ESCRITO POR Chino Moreno A LAS 0:54 6 COMENTARIOS  

Etiquetas Memé, Música ...  

lunes 7 de enero de 2008 
Método infalible para ver el fútbol en casa  

buen anuncio que nos llega desde Italia, si tu mujer o pareja no te deja ver el fútbol, 
tendras que ingeniartelas como el protagonista del siguiente video: 
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ESCRITO POR Chino Moreno A LAS 14:30 5 COMENTARIOS  

Etiquetas Humor, Publicidad  

domingo 6 de enero de 2008 
Que no te rayen el coche!!!  

 
Ya que hoy es dia de reyes, que mejor regalo que este para alguien que le guste mucho 
cuidar su coche. Aunque esto es solo un anuncio de esos que te dan risa, pero que pueden 
ser útiles según la necesidad que tenga cada uno, yo creo que dejo mi coche con una funda 
de estas y me la pincharia cualquier vecino xD. 
 
Encierra tu coche en su "Car Capsule" y deja fuera todo lo demás: polvo, humedad, insectos, 
parquímetros… Y vuelve a sentir como cuando te comprabas un coche de juguete de niño y 
te daba pena sacarlo de su envase por lo bien que componía. 

Car capsule está fabricado en un vinilo superduro e impermeable no sólo al agua, sino 
también al gas o al petróleo. Además es resistente al moho y de inflamación retardada.  

¿Cómo funciona? Sólo tienes que abrir la cremallera (hecha de nylon para evitar rayones), 
aparcarlo en el centro, cerrarla y poner en marcha sus ventiladores incorporados, que 
además de inflarlo mantienen el aire circulando para evitar malos olores.  

Así que por 450€ en su versión de algo más de 7 metros (hay otra más pequeña por 250€) 
puedes meter dentro tu Seat León tuneao y voilá!, ya tienes tu propia bola de nieve de 
cristal con tu gran creación dentro. 

ESCRITO POR Chino Moreno A LAS 13:30 4 COMENTARIOS  

Etiquetas Gadgets, Humor  

sábado 5 de enero de 2008 
El edificio más alto del mundo  

El otro dia con mi amigo Dunkel fuimos a El Ejido ,un pueblo de Almeria que está creciendo 
de forma espectacular,pues vimos que están construyendo la que será la torre más alta de 
Andalucia, esta se llamará Torre Laguna. 
 
El caso es que estabamos justo debajo de ella y daba miedo mirar hacia arriba, no se los 
pisos que tendrá porque no llegue a contar los últimos y eso que aún está en construcción, 
pero supongo y creo que no llegará a tener tantos como los de la torre Burj Dubai, 
impresionante!! 
 
 

bajo el cielo y Tokyo Blues y si cae 
alguno más no estaria mal." 
 
-"Y poder ir al Festival de cine de Málaga 
que llevo años queriendo ir y nunca voy." 
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Burj Dubai' o 'Torre Dubai' tiene ahora 141 niveles y por tanto es más alta que cualquier otro 
edificio del planeta, afirmó la promotora Emaar Properties en un comunicado.  

El rascacielos forma parte de los grandiosos proyectos en curso en Dubai, uno de los siete 
Estados que integran los Emiratos Árabes Unidos, para convertirse en meta del turismo 
mundial. 

La torre Burj Dubai empezó a construirse en 2004 y se espera que quede concluida en 2008. 
Su construcción corre por cuenta de la empresa surcoreana Samsung, por un valor de 1.000 
millones de dólares. 

'Burj Dubai' es el eje de un gigantesco proyecto de 20.000 millones de dólares que prevé 
también la construcción de un nuevo barrio, el 'Downtown Burj Dubai', de 30.000 
apartamentos y el mayor centro comercial del mundo, según sus promotores.  

Mirad la comparación de esta torre junto a los edificios más altos del mundo, en el que se 
pueden ver las ex-torres gemelas de Nueva York. 

ESCRITO POR Chino Moreno A LAS 22:00 3 COMENTARIOS  

Etiquetas Noticias, Viajes  

Entradas antiguas  
Subscribe to: Entradas (Atom)  
Diseño por Arcsin | A Blogger por Blog and Web
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