
 

Nuestra propuesta prácticamente siempre pasó por lo estrictamente 

musical, diferenciándonos, sobre todo al inicio, del resto de las revistas 

subtes que tenían un corte más intelectual y que apostaban a una 

contracultura que tenía una línea muy marcada. En esa tendencia y 

línea, terminaba pasando que también caían en lugares que al final 

resultaban comunes, casi tan habituales como la música. Con el tiempo, 

surgirían más revistas subtes que también se dedicarían exclusivamente 

a la música, algunas de ellas especializadas en determinados géneros, lo 

cual complementaba nuestra propuesta y nos fortalecía mutuamente. Ya 

no sería Sólo Rock casi la única en la línea musical, y terminaríamos no 

siendo los bichos raros de una movida que nos tuvo por lejos como la 

revista de mayor permanencia. 

En este séptimo número elegimos a Alvacast para nuestro Rockportaje. 

El metal siempre tendría espacio en nuestras páginas, con el mismo 

criterio que para los demás géneros musicales: bandas conocidas, otras 

no tanto, y las emergentes. En este caso, la apuesta de la nota central 

era al grupo más importante del heavy local en ese momento. 

 

Por esos tiempos (principios de 1988) el formato de audio que intentaba 

copar el mercado era el cassette. Los vinilos comenzaban a ceder 

espacio, además, al incipiente cd que hacía su tímida aparición en 

nuestro mercado. Pero, más allá de las opiniones, el vinilo seguía siendo 

el preferido de los amantes de la música, por lo que las disquerías eran 

fuertes referentes en ese sentido. Las que vendían material importado 



eran quienes ofrecían lo mejor: discos de excelente calidad, rarezas 

como los discos piratas, y ediciones que, de no ser por estas disquerías, 

jamás se hubieran visto por estos lares. Rarities, El Cid, Alternativa, 

Abbey Road, The Roxy y Rush fueron las seis disquerías que 

seleccionamos inicialmente como puestos de venta, y resultaron 

puntales en ese tema y en la difusión de la revista. Si bien ya éramos 

clientes de casi todas ellas, el apoyo brindado desinteresadamente fue 

un punto que nos hizo fuertes. Con el tiempo iríamos incorporando más 

disquerías, pero estas seis primeras fueron parte fundamental de 

nuestro éxito inicial. Vaya nuestro eterno agradecimiento a sus dueños. 







































 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


