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Top 40 de Aforismos Animados:
#20.-Editores&DamaVisuales del ConsejoDirección SGAE ofrecen a Reixa la cabeza de 11"implicados" con tal de que “se
deje dimitir” (The Acid Queen)
#21.-Editores&Damavisuales SGAE quieren que el "heredero" del Presi sea uno de la “pandilla” audiovisual, o afínnetti; a
cambio dan 11 cabezas (The Acid Queen)
#22.-Preparémonos para una SGAE a lo Sudáfrica pre-Mandela gobernada por una minoría blanca “Editores” frente a
una mayoría de negros “músicos” (The Acid Queen)
#23.-Socios SGAE: Músicos, más del 82 %, pero manda una coalición contra-natura de Editores (2 y pico %) y
Audiovisuales (no llegan al 10%) (The Acid Queen)
#24.-ParadojaSGAE: El único logro de #Reixa y sus “desAUNIR” ha sido unir en su contra a Dios y a todo el mundo
(The Acid Queen)
#19.- "Entre sueldo, dietas, casa (o dos casas) coche, chofer, viajes, hoteles, cócteles, café, copa y puro, etc. REIXA sale
más caro que cualquier ejecutivo estrella de esos que llevan sus empresas al éxito, en vez de llevarlas a la ruina que
es lo que está haciendo él con SGAE. Y encima, añádele subvenciones.
PD: "etc." supongo que incluirá "mariscadas" gallegas."Chunga´s Revenge)

# 1.- "Look what they have done to my SON" (Sinesio Delgado x)
# 2.- La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero (Juan de Mairena)
La mentira es la mentira, la diga Reixa o su vocero (Juan Márquez)….
…y si encima el vocero dice que miente... http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/28/galicia/1364499481_845645.html
# 3.- “Hay un vacío normativo de la SGAE que hay que revisar y actualizar”(Ramón Arcusa)
“¿Actualizar el vacío? Eso sí que es relatividad” (Albert Einstein x)
“¿Vacío o entraña?” (Un argentino) by The Acid Queen
# 4.- "Ni se te ocurra tocar la normativa de la Axencia de Industrias Culturais de la Xunta, que aún queda algo que me
pueden adjudicar a dedo, a cambio de un puestecillo SGAE" (Anonimo, atribuido a un baranda SGAE)
#5.- “He concedido a dedo más del 30% de todo el presupuesto de ayuda a los autores gallegos para que “esos
abnegados autores que sudan en los locales de ensayo” tengan algún tiempo libre” (Anónimo, atribuido a un barandilla
SGAE).
#6.- “Me he sacrificado y he tenido que pillar, para mí (adjudicados a dedo) 142.665 € ahora y 18.000 antes, del total de
presupuesto para ayudas a los autores gallegos, no fuese cosa que los pillase algún Márquez gallego, y se dedicase a
hacer “música de madrugada”. (Anónimo, atribuido a un baranda SGAE).
#7.- "Ahora, en el lío de SGAE, la culpa de todo la tiene la “música de madrugada”. Cuando la partera es mala, le echan
la culpa al niño". (The Acid Queen).
#8.- "Según Castejón, Márquez mató a Kennedy, según Vázquez Montalbán fue Pepe Carvallo; un/otro gallego dice
que fue una niña de cuatro años con un arreglo de Chopin" (The Acid Queen).
#9.- "El Titanic SGAE llevaba un iceberg gallego dentro, y mientras el barco se hunde, los Consejeros, como la orquesta
siguen tocando". (The Acid Queen)
#10.- “La nueva SGAE, histórico galeón con más de 100 años, zozobra, por el peso de las subvenciones pilladas por su
Almirante, mientras los piratas que la rodean se regodean” (Chunga´s Revenge)
#11.- “La DAMA”, con parche en el ojo y pata de palo, se prepara para el abordaje del viejo galeón SGAE a la deriva". (The
Acid Queen)
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# 12.- “Estribillo, estribillo, corre, corre, que te pillo. Subvención, subvención, vente pal zurrón…del presi...diario” (The Acid
Queen)
#13.- “Cuando no puedo dormir, como tengo que escuchar la tele muy bajito (por la parienta) en vez de “música de
madrugada”, veo “porno” que los gemidos me los imagino". (Chunga´s Revenge).
#14.- “Al César lo que es del César, y a las “multinacionales” lo que es de todos. Me parece justo; al fin y al cabo, ellas
me han dado todo”. (Anónimo, atribuido a un baranda SGAE).
#15.- “Twitt for you, you for Twitt, midnight blues make Reixa scream” (The Acid Queen).
#16.- Reixa vs Márquez: “Darle castañas al castañero, tiene salero” (Chunga´s Revenge).
# 17.- "En 2009, en SGAE, también Teddy Bautista presentó una "mocion de confianza" y salió "reforzado". Un año
después salió "forzado". Ojo Reixa" (Twitt by The Acid Queen)
# 18.- "¿En la "moción de confianza" de Reixa/SGAE, los más de 30.000 euros de dietas (para todos, eh) se pagaron
antes o después de votar?" (Twitt by The Acid Queen)

Esta lista (esperamos llegar a 40) comenzó complaciendo "peticiones del oyente", sobre todo porque era "reina", que pidió
este nuevo "Topic".
* Querido Márquez, te sigo (con mi bola de cristal) en ese particular "vía crucis" en que te han/has metido, y aunque
estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que dices, no puedo decir que lo haga con mucha atención porque,
hijo mío, tanto tú como ese que llamas "actual Presidente SGAE" (y/o su vocero) ¡mira que os enrolláis! y, claro, a
veces tengo que abandonar en la segunda hoja o así, y recordarme, con sorna, del chiste ese de los vascos de "Pero
Pachi, que hacemos media hora discutiendo si esto lo arreglábamos en un minuto con dos ostias".
He visto, con alborozo, un atisbo de concisión (modelo aforismo, que ahora llaman "twitt") en tú última (por ahora)
aparición en Facebook, con lo de "la mentira es la mentira..." pero enseguida nos atizas un enlace (que ahora llaman
"link") a un ladrillazo (por otra parte interesante) de un artículo en un periódico (que ahora llaman "newspapers").
He copiado un poco tu farragoso estilo para que entiendas lo que quiero decir (o por qué no me entiendes) y, acaso,
nos absuelvas de tener que hacer una tesis doctoral para intervenir en este "debate". ¿Por qué no sigues por el camino
insinuado en lo de "La mentira..." y abres, en tu Foro, por ejemplo, un espacio titulado, también por ejemplo, "EL
AFORISMO ANIMADO" donde (idem= por ejemplo) yo pueda, parafraseando al gran Ray Charles y su "Look what they
have done to my song", largue un "Look what they have done to my SON" atribuido a Sinesio Delgado? ¿Hace?
Gracias anticipadas, precioso “Gran Jefe Nariz Rota”,
The ACID QUEEN
acidqueen@outlook.com
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