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dr fin ha Ilegado el momento de estilos o escenas, listas con lo mejor caminos para llegar a lo buscado. Tam- p activar la web de Rockdelux. Ya de anos o dkcadas. conciertos signifi- bikn anadiremos un indice de 10s con- 

I: ' estb en marcha el proyecto ccm cativos, secciones de opinion contro- tenidos de la revista impresa; de mo- 
b plementario a la revista de papel, un vertidas ... lremos dosificando 10s re- mento, tres anos: 2005-2007, una prue- 

espacio que, entre otras cosas, permi- descubrimientos al tiempo que, obvia- ba piloto que iremos alimentando pro- ! , tirh adentrarse en el gran archivo his- mente, ofreceremos material actual y gresivamente para solar de todos esos 
t6rico de nuestra publicacibn, con mhs exclusivo que busque un equilibrio lectores fieles y coleccionistas que siem- 
de veinticinco atios de vida rebosante interesante y razonable con lo que con- pre quisieron tener un archivo clasifi- 
de info'rmacion. Para muchisimos lec- tinuaremos publicando en la revista im- cad0 para poder consultar su particu- 

I tores, esta faceta retrospectiva sera presa, que seguirh s~endo el motor prin- lar hemeroteca de la revista. Asimis- I nueh  y, en muchos casos, sorpren- cipal de la linea de actuation editorial mo, ofreceremos pildoras exclusivas 
! dente: vamos a recuperar documen- de Rockdelux. en formato audio y video. 

tos fechados en su kpoca primlgenia, En este nuevo espacio, ideado en co- Deseamos que el uso y abuso de es- 
aunque presentados con la nueva ma- laboracibn con el brillante estudio de ta web haga las delicias de sus visitan- 
queta que ofrece esta reluciente web, disefio grafico Lamosca, hemos inten- tes, a quienes seguiremos atentamen- 
que pretendemos que sea, en espiri- 
tu y forma, portadora de la misma ri- 
. gurosidad y criierio que hasta ahora ha 
' caracterizado a Rockdelux. 

tad0 desn 
un patrbn 
sentacion 
musicales 

iarcarnos de lo que parece 
similar de conducta y pre- 
en la mayoria de las webs 
, uniformes en casi todo. Se- 

te desde sus sugel 
10s comentarios p 
item publicado. La 
lidad, y lo que se PI 

rencias lanzadas en 
osibles a cualquier 
web ya es una rea- 
uede ver ahora mis- 

Leer las criticas originales de discos rh una web atipica desde su propia con- mo en ella es una simple muestra alea- 
de muchos artistas que ahora son re- cepcibn, una especie de mural desple- toria de lo que acabara siendo, un work 
ferentes universales pero queen el mo- gable a voluntad del lector del que iran in progress inabarcable hacia el pasa- 
mento de su edici6n eran propuestas surgiendo y pivotando 10s resultados do e infinito hacia el futuro. 

r todavia por descubrir, entrevistas con expuestos en la home, o en 10s diver- Somos Rockdelux, la revista que os 
pesos pesadoso raros imprescindibles sos menus y submenis. La consulta a ha ensetiado a amar las musicas que 
quepasaron desapercibidos, articulos traves de 10s directorios de artistas y mas os gustan: relajaos y disfrutad. SAN. 

especiales, informes tematicos sobre colaboradores sera uno de 10s muchos TI CARRIUO 
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