
 

Había varias novedades para nuestro número de agosto de 1989, el 26. 
Agregábamos 4 páginas más, llevándonos a 24. Comenzábamos una 
nueva sección que dimos en llamar “Entre…”, que estaba orientada a 
combinar reportajes a músicos específicamente sobre su condición de 
instrumentistas. A veces eran notas individuales y a veces combinadas. 
En esta oportunidad los entrevistados eran Enrique Sosa y Leonardo 
Lamela. 
El rockportaje central era para La Incandescente Blues Band, de la mano 
del incansable flaco Ramón Aloguín, acompañado en esta experiencia 
por Juan Faccini. 
También comentábamos y analizábamos los resultados de nuestro 
segundo emprendimiento a nivel de conciertos, que dimos en llamar Y 
Seguimos Sonando. A pesar del empuje puesto por nuestra parte y por 
las bandas participantes (La Incandescente Blues Band y Luz Roja) hubo 
distintos motivos que no permitieron que siguiéramos organizando esta 
clase de eventos. En primer lugar, la concurrencia era magra en esa 
época, y nuestro espectáculo no fue la excepción. También tuvimos un 
episodio al final del concierto que terminó en una breve pelea, con la 
consiguiente rotura de vasos y algo más. En esa época también solían 
ocurrir este tipo de problemas, pero nos dio mucha bronca porque fue 
suscitado por alguien que se nos coló sin pagar entrada. Casi no 
obtuvimos ganancia a repartir entre los grupos, ya que hubo que pagar 
las roturas. Por supuesto, nosotros no sacamos ninguna ganancia en casi 
ningún aspecto, sólo la experiencia de haberlo llevado a cabo. La 
cuestión es que esto, sumado a otras razones, terminaría por acabar con 
nuestras ganas de seguir organizando conciertos. 
The Who, Marillion y Elvis Presley también estaban en nuestras páginas, 
compartiendo espacio con secciones habituales. También volvía a 
aparecer nuestro corresponsal en Perú, con sus comentarios sobre el 
rock incaico. En la sección Sólo Cartas, es de destacar la de Enrique 



Pereyra, entrevistado en nuestro número 24, aclarando conceptos en su 
clásico estilo, como la excelente persona y profesional que era. 
Cerraba este ejemplar otra excelente muestra de la creatividad de uno 
de nuestros dibujantes, Rafael Cardozo, con su interpretación del tema 
“Si tan sólo estuvieses”, de ADN. 
 



















































 

 

 



 

 

 







 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 


