
Este número 23 correspondiente a mayo de 1989 no tuvo la suerte de 
contar con una foto que ayudara a que se luciera la tapa. Es de la 
actuación de La Chancha en El Circo de Montevideo, foto que publicamos 
el 1º de octubre, donde se aprecia bastante mejor. En otras oportunidades 
ya hablé de las fotos, pero vale recordar el procedimiento. Por supuesto 
que eran de rollos de fotos de sales de plata que enviábamos a revelar. 
Generalmente el resultado estaba al otro día, cuando concurríamos a ver 
los negativos y elegir, como se podía, las que se revelarían. Luego las 
insertábamos en los originales de la revista para ser llevados a la 
imprenta. Ahí las reticulaban para evitar el empaste al momento de 
imprimir en máquina offset. Generalmente se obtenían buenos 
resultados, no siendo esta tapa el mejor ejemplo. 
El rockportaje a La Chancha tuvo características especiales. Fue una de las 
notas que demoramos más en concretar, como ocurrió con el lanzamiento 
de su disco debut por el problema causado por la letra del tema El 
Presidente. Pueden leer la letra al final del rockportaje y evaluar uds. 
mismos lo ridículo del escenario de censura planteado por la supuesta 
democracia del momento. Lamentablemente, Juan Berve no estuvo 
presente en la entrevista, pero los que sí estaban lograron que fuera el 
rockportaje más divertido que jamás hicimos. En su momento, además, la 
foto de Yanny tocando la batería cuando era niño causó bastante 
desconcierto. Por supuesto que Yanny mismo la suministró: algo propio de 
La Chancha reafirmando el desenfado de la banda, una de las claves de su 
éxito. 
Entre otras notas, completaban las páginas de esta entrega un En La 
Bandeja con tres discos bien distintos, la colaboración de Fernando Pareja, 
un lector que terminaría siendo cercano a Sólo Rock, y varias notas más de 
las secciones habituales de la revista. 
A esta altura ya habíamos sumado varios puntos de venta más, como ser 
Láser Video Club, Instituto Superior Para Radiodifusión y Sonido, DoReMi, 
la disquería Highway y Rola TV, ampliando el espectro y permitiéndonos 
llegar a más gente. En todos los casos, ninguno de los puntos de venta nos 



cobró nunca por el trámite. Sin su apoyo, nuestra tarea hubiera sido 
imposible de llevar a cabo. 
 
 
 









































 


