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FINE para mi ha sido una parte de mi vida ,fine ha 
causado problemas,ayudado gente,conocido 

lugares,pero sobre todo siempre con 
la vista hacia adelante,he pasado por buenos y 

malos momentos,los cuales he tenido 
que afrontar con  algo de optimismo.

A quienes podrías mencionar como tus influencias 
en esto del graffiti?
pues recuerdo que antes compraba fanzines en el 
chopo y una ves tuve una revista de daim que me 
robo oflik cuando ibamos en la secundaria,pero 
mi estilo no es deltas,cuando empecé a pintar veía 
mmuchas pintas de trenes pero con el tiempo fui 
forjando mi propio estilo

Que te ha dejado el graffiti en tu vida?
me ha dejado amigos enemigos,experiencias,
encierros,muchas historias y  pues en un momento 
dado me dio a un gran amor que ha partido espero 
sepAnKIeN



Platicanos alguna anécdota que hayas pasado en 
tus pintas?
una ves que fui a pintar con oflik un aéreo y llego 
la policía pero esa ves nos llevaron a la delegación 
y estuvo mas o menos culero , pero pasamos un toque
 de contrabando y nos lo dimos en la mañana , 
ttambién una ves que pintamos unas cajas en reforma 
y nos llevaron al torito.

Cual es tu opinion sobre la gente que empieza en el 
graffiti, y al paso de 2,3 años desaparecen de la 
escena?
uff
hay infinidad de mamones que en su momento 
atascaban la avenida del barrio y ya sentían que 
eeran reconocidos a nivel mundial,yo no soy 
reconocido a nivel mundial pero esa gente me da 
risa se sienten los creadores del graff y a la mera
 hora son pura mamada , me acuerdo de cierto crew 
que cuando estaba morro se creían los unicos reyes 
y ahora son señores panzones y con hijos y sin 
ningún futuro. pero eso si te ven y piensan que  
sson lo máximo esa banda me da risa , yo no se si 
pinto lo suficiente , pero por ahora no pienso 
dejarlo, ya llevo como diez años pintando y 
aunque sea taggs o una que otra bomba sigo  
activo en este pedo.



Como es la vida de un graffitero defeño en el lugar
 donde vives, y que diferencia existe entre cuajimalpa
 y allá?
puta en el deefe la chispas en corto o si te apañan la
 libras en unas horas,en cambio acá  avisan a la poli 
y llegan en corto y los tiras no se dejan sobornar,
te llte llevan 36 horas  y esta bien castroso estar tanto 
tiempo encerrado.

Que crees que hace falta en cuajimalpa para crecer
y llegar a un buen nivel dentro del graffiti?
pues hace falta que no se cierren a las tradiciones 
de un pueblo, que miren que hay mas allá de lo que 
miran en su entorno y que no tengan miedo a salir 
y aventurarse a conocer otros lugares y a demás 
ggente que tal ves nos parece fresa o mamona,todas 
las personas somos de la misma esencia y nadie es 
mas que otro,es decir,todos somos iguales y entre 
mas gente conozcamos nuestro horizonte se 
amplia,también pues que no dejen los estudios o que 
piensen que el graffiti es solo vandalismo,no esta 
por demás tomar un libro y leerlo o tratar de 
apraprender nuevas cosas , "tener cultura"..

alex_tlanixco@hotmail.com
www.fotolog.com/finesieter

pues que a la banda que piensa que esta limitada ,sepa
 que no es así,  cada quien  se pone sus propios 
limites y nada es imposible,este  mundo no es tan 
grande como parece y a cualquier lugar se puede 
llegar, y cualquier sueño lo puedes realizar
esta bien que esto es un movimiento de resistencia , 
ppero también se puede resistir superándose y no 
quedando se en el camino ni ser mediocre.





Este disco es un recopilatorio único que incluye catorce temas que 
van desde lo último de Morodo hasta uno de los primeros éxitos de 
Rapsusklei. 
Un disco perfecto para este verano, con canciones inéditas de 
Morodo, Mefe, Makamersim y Los Cinco Elementos, segundas 
partes de Triple XXX y clásicos artistas como Rapsusklei, La Puta Opp, 
noedades de Newnoedades de Newton con Hermano L o Newton con Kafu Banton. 
Este disco, a pesar que a primera vista parezca algo monótono 
(ya que el tema de todas las canciones es parecido), es 
fascinantemente variado: temas lentos y temas más cañeros, y la 
variabilidad de artistas se nota y le da estilos diferentes. Música para 
fumar es el resultado de la participación de lo mejorcito del Reggae y 
Dance Hall del país, y la aparición de Waka Crew (colectivo parameño). 
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