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 El factor fundamental que determina el tipo de erupcion 
es la composicion quimica de las lavas, por lo cual el caracter 
de la erupcion puede cambiar con el tiempo en un mismo volcan 
si cambia la composicion quimica del magma que  lo alimenta.
La lava que fluye de un volcan se puede solidificar de dos 
maneras distintas: como pahoehoe o como aa. La solidificacion pahoehoe 
tiene lugar cuando una lava con mucho gas ocluido se 
esparce en mantos delgados. Typicamente muestra una 
superficie rugosa, retorcida, en forma de soga, pero 
su caracter mas distintivo es una costra suave, 
brillante. La solidificacion aa muestra comunmente 
una superficie escorincea. En esta lava la mayor parte de los 
gases han escapado y las vescculas estan rellenas con aire. Esta perdida 
de gases es la responsable del enfriamiento mas rapido y la 
mayor viscosidad de este tipo de lava. La distinción entre uno 
y otro tipo de lava no es tan neta y a veces en una mismo colada 
es observable el pasaje de uno a otro tipo de solidificacion.
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 La actividad volcanica es propia de sectores
 rigurosamente determinados del globo terrestre y coincide 
con las zonas moviles oroginicas, donde se han desarrollado profundas 
fracturas. La mayor par

te de los volcanes actuales activos (casi un 
60%) se concentra en la costa del Oceano Pacifico, en la zona del denominado Anillo de Fuego
del Pacifico. Otra zona de elevada actividad volcanica es la franja del Mar Mediterreneo
y los Himalayas, la cual se extiende en sentido latitudinal a través de los Montes Apeninos,
el Cáucaso hasta las montañas del Asia Menor. Una zona menos amplia de propagación de 
volcanes es la constituida por la franja meridional atlantica, que se extiende desde Islandia, a 
traves de las Islas Azores; las Islas Canarias, hasta las Islas del Cabo Verde. Por 
ultimo un pequeño grupo de volcanes se situa en la zona oriental africana de fracturas.
Probablemente haya menos de 500 volcanes activos en el mundo, pero es arriesgado 
clasificar definitivamente a un volcán como activo, latente o extinto, ya que muchos de
los que en la actualidad son latentes mañana bien pueden ser activos. Cualquier volcán
que haya estado en actividad tan recientemente como en el Pleistoceno, potencialmente
es un volcán activo.
Los volcanes se clasifican de acuerdo a su forma en cuatro tipos fundamentales:
  * Conos basalticos
    * Volcanes en escudo
    * Conos de ceniza
    * Volcanes compuestos o estratovolcanes 
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2 Mi CLUB2 @ HARRY KLEIN 21:00
Live: NIKKI SUDDEN & The Last Bandits (Rockwood Records/London)
NIKKI SUDDEN moechte uns seine neuen Songs vorspielen und wir freuen uns drauf. 
"One of these Days I might just get lucky", singt er und, wer weiss, vielleicht ist das sogar 
heute der Fall. Stilistisch ist Boheme-Rocker NIKKI jedenfalls wohlauf und praesentiert das 
Bewaehrte in gewohnter Qualitaet: klassisches Songwriting, gelassenes Tempo, schrundiger 
Rock`n`Roll, countryfizierte Balladen und ein Quentchen Blues, durchwoben von allerlei 
melancholischen Stimmungen und immer auf der Suche nach dem ultimativen Stones-Riffs. 
Oder anders: Rotwein statt Federweisser.

3 Do CLUB2 @ HARRY KLEIN 21:00
 presents : 3OLOGOY

l ive: GOWN (Little Ted/Muenchen)
l ive: OMAT (Muenchen)
l ive: ATRIP (Muenchen)
Heute Trio-Abend mit grossartigem Lo-Fi Postnuclear Rock 
von den drei Muenchner Bands  GOWN, O M A T u n d A T R I P .  

4 23:00
STEVE BUG (Pokerflat Records/Berlin)
& The Fabulous Flokati Allstars
elektronische Tapete live: BettyMue (bettymu.com/Muc, New York)
Muenchens dienstaelteste House Veranstaltung feiert 7 jaehriges - noch Fragen?

5 23:00
Live: POBNEBO (Traum, Trapez, Anorak, Below/Frankfurt)

 DJ dadaBLEEB  aka Jochen Rieger & Joe Callero (Lo Fi  Stereo, Trapez, Frankfurt)

DJ kid.chic (stock5/Muenchen)
Visualisierungen: Bythem (Muenchen)

10 Do VOLTSEELE 22:00
Menschmaschinenprojekt: PAULA & PAULA (Dancefactory/Muenchen)
DJ Wilhelm Savage (Voltseele/Muenchen) + Friends

11 23:00
KAROTTE (u60, Kosmo Records/Hamburg)
VisualPleasures: mori (AudioVisualPleasures.com)

12 23:00
 presents DAVE TARRIDA

live: DAVE TARRIDA (Tresor Records/Barcelona)

DJ DAVE TARRIDA (Tresor Records/Barcelona)
DJ Dominik Schuster (Harry Klein, Sincere  Records/Muenchen)
SPECIAL: 10 Jahre VJ PETER BECKER . 
Grosses Jubilaeums-Bilderwerfen, Sonnenbrillen nicht vergessen!

17 Do DISCOARSCH feat. LOUIE AUSTEN 22:00
live: LOUIE AUSTEN (Kitty Yo/Berlin, Wien)
Vinyls & Vocals: Blauephase DJ-Team (lefreak &dr.luv) 
live electric Guitar: Norman Young ( young and what ) 
Punkfunkdiscoelektrohousemucke, im gestreckten Galopp, mit dem Koenig der Crooner 
LOUIE AUSTEN und unterstuetzt von gelegentlichem extravaganten maennlichen Glamrock-
live Vocals. 

18 23:00
ROB MELLO (Classic Music, Music For Freaks/London)
DJ Domenic D Agnelli (Flokati / Muenchen)
visual Artist: Mauro (Klangmaske)

19 23:00
BPC Camping Tour 2005

live: PAUL KALKBRENNER (Bpitch Control/Berlin)

DJ Luke  (Sender Berlin/ Berlin)
DJ Carl Frost (Bleimantel/Muenchen)
DJ Minya Baston (Bleimantel/Muenchen)
Visuals: Nicolas Bourbaki (visual artists crew/Berlin, Frankfurt)

21 Mo DEUTSCHSTUNDE mit ANTHONY ROTHER 23:00
live: ANTHONY ROTHER (Datapunk/Frankfurt)
DJ Zobeir Nawid (jazza.electronic/Muenchen)
DJ Benna (Harry Klein/Muenchen)
Videoart: SalzderHelden (schoenereWelt! heiligenblut/Fruchthof)

23 Mi CENTRAL.LABOR electroni(que) musi(que) 22:00
l ive: shift69 (Guenzburg)
DJ Christian IV E.MachinA (Central.labor/Muenchen)
DJ MS RowBoat (elektronische Kantine/Augsburg)
D J  T. O m e n

25 23:00
DJ JULIETTA (Flokati/Muenchen)
DJ KEN (Flokati, Motorcity/Stuttgart)

26 23:00
 live: GENERATION ALDI (Last Shirt Rec., Dekathlon/Muenchen)

DJ Hometrainer (Console Baend Member, Doxa Records/Weilheim)
DJ Franc Dolinar (Last Shirt Rec./Muenchen)
live Video: Kaundown (Console Baend Weilheim)

27 So FABRIQUEZ @ HARRY KLEIN 23:00
Live : REMUTE (Fabriquez, Dekathlon, Areal/Hamburg)
DJ Talshia (Fabriquez/Frankfurt)
DJ Benna (Harry Klein/Muenchen)

Fr 7 JAHRE FLOKATI !!!

Sa STOCK 5 : Teil 4 von 3 international idiots 

Fr FLOKATI: ONE NIGHT ALONE WITH...

Sa TRESOR RECORDS@ HARRY KLEIN

Fr FLOKATI: NO EARS

Sa RADIO BLEIMANTEL feat. P. KALKBRENNER

Fr FLOKATI: RESIDENTS ROCK

Sa IMMER ÄRGER MIT HARRY
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