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EDITORIAL

A
rctic Monkeys en 
portada no es un 
hecho inédito en 
Rockaxis, desde que 
tenemos memoria los 

británicos han crecido con nosotros 
a un paso muy regular y han sido 
destacados cada vez que publican 
un disco. Son una banda que ha ido 
generando expansión y evolución sónica 
del tal calibre que han dejado en claro 
que no solo son los #1 de Sheffield en 
esta última década -sino tal vez de toda 
Inglaterra y Europa.
Los estándares en que se mueve Arctic 
Monkeys nos producen mucha curiosidad por 
su en vivo, más ahora que podemos verlos en su primer show en solitario. 
Una banda que tiene tanta valentía y aplomo, virtudes comparables a las 
de Queens of the Stone Age en los Estados Unidos que nos alucina poder 
recibirlos de vuelta. 
Más entrevistas exclusivas con Slash y Weichafe, que nos hablan en extenso 
de su reunión. Los especiales corren por cuenta de los festivales Frontera y 
Primavera Fauna, aportes en variedad y editorial musical que se agradece, 
aparte de la celebración de los 20 años de “Vitalogy” de Pearl Jam.
En tanto a contenido nacional también quiero destacar lo siguiente: 
“Estamos bombardeados por música rápida. Este concierto (y su música 
queremos creer) es un manifiesto por la música lenta”. Así fue como 
lo expresó convencido Javier Barría, solista notable, en su show de 
lanzamiento para “Folclor”. En esta edición nos hacemos cargo de él y 
en profundidad.
Como un extra especialísimo queremos recordar una muerte que 
nadie, salvo su familia y amigos cercanos, lloró… la de Nick Drake, en 
noviembre de 1974. Hace 40 años no hubo sentidos obituarios, no se le 
dedicó ningún espacio en la televisión británica, ni siquiera se produjo 
revuelo alguno entre sus fans. Apenas los había. Tuvieron que pasar 
30 años para que una publicidad rescatase una de sus canciones y en 
Estados Unidos más encima. Fue cuando empezó a obrar la magia: 
en pocas semanas, los discos de Nick Drake vendieron más copias 
que en todos los años anteriores desde su muerte. Su aura de músico 
maldito ha seguido creciendo llevando su nombre a convertirse en 
una reconocida figura del underground y un referente para jóvenes 
bohemios. En este especial de Huellas del Rock conmemoramos las 
cuatro décadas de la muerte de Nick Drake.

Todo eso en Rockaxis #139. Disfrute.





http://www.vans.com/livingoffthewall
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Rivers Cuomo 
(@RiversCuomo)
Voy a empezar un fan 

club de fans de Weezer 
(7 de octubre)

Comunidad Foo 
Fighters Chile  
(@FooFighters_CH) 

#WeAreNotLikeTheOthers
(11 de octubre, campaña realizada 
por los seguidores de Foo Fighters en 
Chile para conseguir la disminución 
en el precio de las entradas para el 
concierto del grupo)

Devin Townsend 
(@dvntownsend)
Aparentemente se 

filtró Z2, y está bien… pero, para 
su información, si en ‘Fallout’ 
aparezco cantando el verso, es 
la mezcla ANTIGUA. La verdadera 
es mejor
(17 de octubre)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

muse
(Muse)

Queensofthestoneage
(Queens of the Stone Age)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
MELVINS, HELMET, EXTREMODURO, BLIND MELON

y más se suman al #RockOutFest. 

Día 1… Muchos gracias Santiago



http://www.facebook.com/JagermeisterChile
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De acuerdo a popload.com.br, la gira 

de The Rolling Stones por Sudamérica 

el 2015 será reprogramada. En primera 

instancia se habla que la visita de los bri-

tánicos se realizará entre meses de oc-

tubre o noviembre, en lugar de febrero 

y marzo como se había anunciado. Uno 

de los principales motivos que habrían 

llevado a las productoras a tomar esta 

decisión es el complicado escenario 

económico que están viviendo algu-

nos países del sector, especialmente 

en Argentina, donde la banda tendría 

pactado cinco recitales. Por el momen-

to se desconocen confi rmaciones sobre 

algún show de The Rolling Stones en 

nuestro país.

El Rock & Roll Hall of Fame ha dado a 

conocer los nombres de los postulantes 

que podrían ser inducidos a este se-

lecto grupo el próximo año. Dentro de 

los escogidos destacan Nine Inch Nails, 

Green Day, Joan Jett & the Blackhearts, 

Lou Reed y The Smiths. La tradicional ce-

remonia de ingreso se realizará el 18 de 

abril de 2015.   

El pasado 28 de octubre, The Flaming 

Lips lanzó su disco tributo a “Sgt. 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de 

The Beatles, “With a Little Help From My 

Friends”, donde destacó la participación 

de músicos como Maynard James Kee-

nan, My Morning Jacket, Miley Cyrus, 

MGMT, Tegan & Sara, Phantogram, J. 

Mascis, Foxygen, y Dr. Dog. Las ven-

tas del disco irán en benefi cio de Bella 

Foundation, organización de la ciudad 

de Oklahoma que ayuda a las perso-

nas con bajos ingresos, ancianos, o los 

dueños de mascotas con enfermedades 

terminales con el costo de la atención 

veterinaria.

En un hecho lamentable para los segui-

dores de Hatebreed, la banda canceló 

toda su gira sudamericana, incluyendo 

el recital pactado para el 01 de octubre 

en el Teatro Caupolicán. De acuerdo al 

comunicado ofi cial de la productora, la 

decisión se tomó luego de que Jamey 

Jasta habría desistido de viajar junto al 

grupo por problemas familiares. 

2.084
Votos de fans chilenos 
fueron sufi cientes para 
que Metallica edite uno 
de los 27 discos en vivo 
prometidos a través de 

su sitio web

A pesar de que ya han pasado 34 años 
desde el fallecimiento del ex Beatle, el 
ingreso de su catálogo a Spotify y las 
millonarias subastas que se han reali-
zado este año con sus artículos de co-
lección dan cuenta de la vigencia que 
Lennon sigue teniendo en la industria 
cultural.   

Durante los primeros días de octubre, 
la imagen de John Lennon nueva-
mente demostró estar en plena 

vigencia. Uno de los acontecimientos que 
marcaron la celebración fue el ingreso del 
catálogo solista del músico a Spotify, ser-
vicio de música por streaming que posee 
una vitrina superior a las 20 millones de 
canciones, con una presencia en más de 50 
países. De esta manera, se saldó una deuda 
que los mismos creadores de esta platafor-
ma habían declarado, anexando el material 
de Lennon al de McCartney y Ringo Starr, 
aunque aún permanece la incorporación de 
George Harrison y The Beatles. Recordemos 
que la discografía de los Fab Four apareció 
de manera legal en formato digital, cuando 
se concretó su alianza con iTunes en 2010.
“Spotify se enorgullece de anunciar el lanza-

miento del catálogo completo en solitario de 
John Lennon en Spotify. La colección abarca 
ocho álbumes de estudio, tres recopilatorios, 
y contiene un gran abanico de hits históri-
cos, incluyendo ‘Jealous Guy’, ‘Imagine’ y 
‘Happy Xmas (War Is Over)’”. Este es parte 
del comunicado publicado por los dueños 
de Spotify, marcando un nuevo hito en su 
historia. 
Sin embargo, éste no fue el único aconteci-
miento que ha rodeado a las celebraciones 
de los 74 años desde el nacimiento de Len-
non. Subastas millonarias de su caracterís-
tica guitarra Gretsch 6120, además de autó-
grafos, manuscritos y dibujos, en conjunto 
con una serie de homenajes realizados por 
los fanáticos en el memorial Strawberry 
Fields, en el Central Park de Nueva York,  y 
la Torre Imagine, frente a la costa de Islan-
dia, dan cuenta de que la presencia de John 
Lennon ha trascendido en el tiempo, y su 
legado ha superado con creces las dimen-
siones netamente musicales, confi rmando 
los ribetes inmortales que rodean la vida de 
un personaje que seguirá dentro de los más 
emblemáticos del siglo XX y lo que lleva-
mos del XXI. 

En la última gira todos 
nos hicimos amigos, 
no estuvimos haciendo 
tonterías, sabíamos que 
teníamos trabajo que 
hacer y lo hicimos. Fue 
muy divertido. Así que 
haremos un álbum más, y 
una última gira

Declaraciones de Ozzy Osbourne 
a Metal Hammer en torno a la 
grabación de un nuevo disco junto 
a Black Sabbath

la ú
nos hicim
no estuvi
t t í



¿Qué? Se estrenará la película 

“Biophilia Live”, de Bjork, en Chile.

¿Cuándo? 7 de noviembre

¿Dónde? Cine Club Linterna Mágica, 

Temuco

¿Qué? Perrosky + Redolés se 

presentan en la Feria Internacional del 

Libro de Santiago 

¿Cuándo? 8 de noviembre, 20:30 

horas

¿Dónde? Sala de las Artes, Estación 

Mapocho

¿Qué? Se desarrollará la quinta 

versión de la feria musical PULSAR

¿Cuándo? Entre el viernes 21 y el 

domingo 23 de noviembre

¿Dónde? Estación Mapocho
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Los discos que pasaron lejos de nuestro radar…

SHELLAC KARI RUESLATTEN

SPOON

DUDE INCREDIBLE TIME TO TELL

THEY WANT MY SOUL

Lanzado el 16 de septiembre de 2014
Sello: Touch and Go

El grupo de Chicago, for-
mado por Todd Trainer 
(batería), Bob Weston (bajo) 
y Steve Albini (guitarra), 
lanzó su quinto registro 
discográfi co tras siete años 
de silencio, y se extiende por solo trein-
ta y tres minutos. Pero, mucho más allá 
de los guarismos, Shellac sigue manifes-
tando en su minimalista propuesta tanto 
efectividad como expresión e intuición, y 
aunque esta producción no es tan robus-
ta como “Excellent Italian Greyhound” 
(2007), aún se fi ltra el carácter y la singu-
laridad de una banda que no transa. La 
canción que lleva el mismo título del ál-
bum y ‘Riding Bikes’ se manifi estan como 
los puntos álgidos de “Dude Incredible”.

Lanzado el 7 de marzo 2014
Sello: Despotz Records

Después de algunos años 
de inactividad, Kari Rues-
latt en, la mítica voz nór-
dica de The 3rd And The 
Mortal y Storm, vuelve a 
publicar un nuevo disco es-
pectral y mágico. Intensifi ca esa magia a 
través de un registro único añadiendo una 
buena historia para contar dando rienda 
suelta a un caudal emotivo donde bailan 
suaves melodías melancólicas cargadas a 
ese eclecticismo que siempre ha tenido lo 
que lo hace especial. Además esta placa le 
hace un guiño a su pasado más folclórico 
con la versión de ‘Why So Lonely’ de The 
3rd And The Mortal y demuestra que con 
solo su voz puede cautivar a cualquiera.

Lanzado el 5 de agosto de 2014
Sello: Lomavista

Luego de un necesario receso donde varios de los 
miembros del conjunto trabajaron en proyectos pa-
ralelos, más un proceso de producción con Joe Chi-
carelli que fue casi prácticamente descartado, los 
texanos fi nalmente se inclinaron a grabar con Dave 
Fridmann (Weezer, Mogwai, Tame Impala), a quien 
apuntan como el responsable del sonido de este disco de Spoon. Acá, reúnen una gama 
de sonidos que pasa desde Rolling Stones a Wire, y lentamente se va abriendo a cancio-
nes muy inmediatas, para fi nalmente terminar sonando a ellos, reinventándose, una y 
otra vez, en cada disco. “Los cantantes folk con educación quieren mi alma”, pronuncia 
Britt  Daniel en la canción homónima del álbum. Puede que así sea. Pocos pueden pro-
gresar y mantener su identidad como Spoon.





http://www.yamaimport.cl
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Como a muchos otros melómanos, a Antonella 

la define su curiosidad. Su colección abarca una 

enorme gama de estilos, desde música clásica 

–derivada, principalmente, de bandas sono-

ras de películas- hasta jazz, blues y rock, como 

Queens of the Stone Age, uno de sus grupos 

favoritos, y Muse. Esta pasión comenzó en su 

casa, con su papá, un hippie que transmitió sus 

gustos a Antonella. “En mi casa siempre hubo 

música, y buena. Escuchábamos mucho Led Ze-

ppelin, Grand Funk, Beatles, Víctor Jara, Violeta y 

Los Jaivas”. También apunta a su hermano como 

otra gran influencia: “él es cuatro años mayor y 

somos súper amigos, escuchaba Led Zeppelin y 

The Cure y llegó un momento en que empezamos 

a compartir gustos, hasta ahora”. Recuerda con 

cariño el primer disco que se compró, con su 

primer sueldo, “Listen Without Prejudice” (1990) 

de George Michael, “y todavía encuentro que es 

maravilloso, se mantiene bien en el tiempo”. 

Actualmente, compra aquellos discos que le 

han gustado mucho tras numerosas oídas en 

línea, “es amor del bueno, porque necesito tener 

el objeto”, aunque no ha sucumbido a la tenta-

ción del cambio del cd al vinilo porque “una 

vez que empiezas, no puedes volver atrás”. Sus 

nombres de cabecera parten con Led Zeppelin, 

pasando por “el Pink Floyd de Gilmore, con todo 

el respeto a los fans de Roger Waters; U2, aunque 

me rompieron el corazón”, Depeche Mode, Peter 

Gabriel, Dead Can Dance y Sting. “Me encanta 

que ellos, que no necesitan probarle nada a nadie, 

estén siempre moviéndose y buscando, porque en 

su búsqueda nosotros aprendemos”, afirma deci-

didamente. “Me parece súper entretenido estar 

descubriendo cosas y uno le agradece esa inquie-

tud a esos artistas”.

Texto: María de los Ángeles Cerda

Foto: Ignacio Gálvez

Periodista de radio Universidad de Chile, cinEfila y melOmana
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Aunque su trabajo más conoci-
do fue junto a David Bowie- de 
hecho, es el músico que regis-
tra la mayor cantidad de cola-
boraciones con el inglés- Alo-
mar también ha participado en 
una serie de placas que marca-
ron puntos altos en diversas 
carreras, desde Iggy Pop hasta 
Soda Stereo.

Guitarrista

7Discos ha registrado con David Bowie, 
desde “Young Americans” de 1975, 

hasta “Heathen” de 2002.

2Álbumes grabó con Iggy Pop, “The 
Idiot” (1977) y “Lust for Life” (1977)

32 Discos de oro y platino figuran 
en su extensa carrera. 

1Producción en solitario ha realizado 
hasta ahora, “Dream Generator” (1987), 

aunque se mencionó que también lanzaría 
un álbum titulado “Hyly Volatyl”
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Alfredo Lewin I “Libro” (2013) de Jorge González. 
Las canciones ultra personales y confesionales del ex-Prisioneros 
envejecen con estilo y cada vez adquieren más personalidad. Es 
a través de “Libro” que re-conocemos sus motivaciones y talento 
de compositor, quien expresa el desamor como nadie en Chile o 
Latinoamérica. Este es el “famoso” Jorge, para leerlo en canciones.

Cote Hurtado I “World on Fire” (2014) de Slash feat.  Myles Kennedy and the Conspirators. 
Slash lanza su mejor disco solista con temas que se conectan con el 
mejor Guns ‘N’ Roses. Hard rock bien hecho con un Slash totalmente 
inspirado y un Myles Kennedy que se consolida en la banda.

Maria de los angeles Cerda I “Remain in Light” (1980) de Talking Heads.
Éste fue el álbum donde Talking Heads se convirtió en una banda 
propiamente tal, dejando de lado el liderazgo de David Byrne y 
compatibilizando todas sus ideas. Acá se cruza la experimentación 
electrónica con la polirritmia, aún así sonando accesibles y con 
sensibilidad popular.

Francisco Reinoso I “Combat Rock” (1982) de The Clash. 
¿Qué podemos decir al respecto? Cada vez que disfruto uno de los 
discos de The Clash, aparece esa sensación de impotencia por la 
muerte de Joe Strummer. Ambición y futurismo para una banda 
imposible de vencer, al menos en esta era con su formación estelar.

Jean Parraguez I “CAF V” (2014) de Cómo Asesinar a Felipes. 
Después del catártico “Comenzará de nuevo”, Cómo Asesinar a Felipes 
quedó con rabia guardada, que escupe en las cinco piezas de este 
nuevo trabajo. Grabado junto a Billy Gould, la calidad sonora sigue 
inapelable y el ensamblaje continúa intacto. Las verdades de la banda 
impregnan el ambiente, buscando. Nuevamente, encontrando.

Hector Aravena I “II” (1978) de Peter Gabriel. 
Tal vez el menos celebrado de su período temprano, la verdad es que 
el segundo homónimo del ex Genesis rebosa vitalidad, ingenio y una 
búsqueda de una voz propia y auténtica que, sin duda, consigue. Un 
trabajo genial, que explotaría ya sin apelación, en los álbumes “III” y 
“IV”. Para qué hablar de la carátula diseñada por Hipgnosis, con Gabriel 
rasguñando desde adentro.

CLAUDIO TORRES I “Believe in no Coming Shore” (2014) de Falls of Rauros. 
El cuarteto de Maine, Portland, se despacha este tercer disco y 
lentamente se apodera de un lugar vacante dentro del black metal 
estadounidense, el clima de sus primeros trabajos ha concluido en una 
rica maduración que se ve reflejada aquí. Sutileza atmosférica, fría y 
concluyente.

Cristian Pavez I “Blood In Blood Out” (2014) de Exodus. 
Qué duda cabe, junto al regreso del legendario vocalista Steve “Zetro” 
Souza, Exodus no sólo se despacha un álbum incendiario y sangriento, 
sino que de pasadita se matricula con el mejor disco de thrash metal 
del año y con grandes invitados en la placa como Kirk Hammett y 
Chuck Billy.

Los discos favoritos 
del equipo de Rockaxis 
del último mes

¿Qué? Metallica reeditará en blu ray 

la película “Some Kind of Monster”

¿Cuándo? 24 de noviembre

¿Dónde? Tiendas especializadas

¿Qué? Iron Maiden reeditará 

“Somewhere In Time” y “Seventh 

Son Of A Seventh Son” y sus 

correspondientes singles de siete 

pulgadas:

¿Cuándo? 24 de noviembre

¿Dónde? Amazon.com
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Tras el ciclo de “The farm of The Suicide 

Bitches in heaven” (2012), que los llevó 

a presentarse en Estados Unidos y en 

diversos eventos nacionales, el conjun-

to enfrentado por Felipe Arriagada se 

encuentra preparando un álbum que 

califican como “no tan punk. Está más 

elaborado, con más arreglos. Grabamos 

los demos para cachar qué íbamos a co-

rregir, y empezamos a trabajar con un 

productor para ver qué ideas estaban de 

más”, señala Alberto Hayden, guitarrista 

y bajista de la banda. “Eso cambió nues-

tra forma de trabajar, vimos cosas que no 

percibíamos antes de la grabación- co-

menta Felipe- ahora sabemos cómo van 

a sonar las canciones, que era algo que 

antes no nos planteábamos, llegábamos 

directamente al estudio a tocar”. El grupo 

se encuentra trabajando con Sebastián 

Ruiz Tagle, bajista de Puta Marlon, y el 

equipo de estudios Dominó, y la mas-

terización del disco se realizará en Esta-

dos Unidos, gracias a los contactos que 

dejaron tras su viaje a Nueva York del 

2012. El grupo planea lanzar este álbum 

el próximo año, y un single de promo-

ción durante el verano.

María de los Ángeles Cerda

Foto: Ignacio Gálvez
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‘Play Ball’ es el nombre del nuevo sen-

cillo estrenado por AC/DC, que los aus-

tralianos han usado como antesala de 

lo “Rock Or Bust”, el nuevo álbum de los 

australianos, programado para el 2 de 

diciembre y que se convertirá en el pri-

mer disco de la banda sin el guitarrista 

Malcolm Young, por problemas de sa-

lud. El trabajo, de acuerdo a declaracio-

nes de la banda, será acompañado por 

una gira mundial, de la que aún no se 

tienen fechas confi rmadas. 

 

Ipecac Recordings informó que Mike 

Patton se unió al pianista y compositor 

australiano, Anthony Pateras, con quien 

formó el nuevo proyecto Tētēma. La du-

pla editará su debut “Geocidal” el próxi-

mo 9 de diciembre. 

En anticipación a la salida de su trabajo 

“Sonic Highways”, Foo Fighters tocaron 

durante cinco noches en el programa 

estadounidense “Late Show with David 

Letterman”, donde versionaron clásicos 

de Black Sabbath, Heart, Tony Joe Whi-

te y Cheap Trick, junto con interpretar 

en forma exclusiva para la web su tema 

‘Miracle’.

Metallica habría considerado despedir 

a Lars Ulrich en 1986. Scott Ian, guitarris-

ta de Anthrax, fue quien aseguró aque-

llo en su libro “I’m the Man”, además de 

corroborarlo en una reciente entrevista: 

“La historia fue que ellos (Metallica) hi-

cieron un plan en que harían un cambio 

y conseguirían un nuevo baterista. Todos 

quedamos sorprendidos, porque siem-

pre fueron ellos cuatro. Fue como ‘¿En 

serio?’ Y ellos respondieron ‘Sí. Cuando 

terminemos la gira, encontraremos un 

nuevo baterista’”. Como todos saben, 

aquello no ocurrió por la repentina y trá-

gica muerte de Cliff  Burton. 

‘Eleanor Rigby’ 
de Alice Cooper

La enorme y destacada lista de artistas que 
participan en “The Art of McCartney” da 
cuenta de que éste será uno de los traba-
jos más renombrados del 2014. Entre ellos, 
se encuentra Alice Cooper, quien inscribe 
su nombre con ‘Eleanor Rigby’, una nueva 
versión del clásico de The Beatles, pertene-
ciente a “Revolver” (1966).
(Encuéntralo en theartofmccartney.com)

‘Careful You’ 
de TV On The Radio

Ésta es la primera aproximación al nuevo 
trabajo del grupo, “Seeds”. El quinto álbum 
de los neoyorquinos llegará el próximo 18 
de noviembre vía Harvest Records y fue 
producido por la banda, e incluye doce can-
ciones entre las que se encuentra ‘Happy 
Idiot’, y su segundo single ‘Careful You’.
(Encuéntralo en facebook.com/TvOnTheRadio)

‘Imagine’ 
de Eddie Vedder

Durante su participación en el Festival 
Super Bock Super Rock de Portugal en el 
mes de julio, Eddie Vedder interpretó una 
versión acústica de ‘Imagine,’ con el fi n de 
transmitir un mensaje de paz hacia el con-
fl icto entre Palestina e Israel. A comienzos 
del mes de octubre, esta versión fue maste-
rizada y puesta a disposición de las perso-
nas para ser adquirida por la plataforma de 
iTunes, donde el músico señaló que todo el 
dinero recaudado será destinado a la fun-

dación Hertbeat, institución que pretende 
fomentar el diálogo y establecer la paz entre 
estas naciones. 
(Encuéntralo en: pearljam.com)

‘Custer’ 
de Slipknot

Publicado a fi nes de octubre, “5.The Gray 
Chapter”, el nuevo disco de Slipknot, es un 
simbólico trabajo con el que la banda puso 
fi n a un periodo de cinco años de silencio 
discográfi co, en un período que estuvo mar-
cado por el fallecimiento del bajista Paul 
Gray el 2010 y la partida de Joey Jordison, a 
fi nes de 2013. ´Custer´ es el tercer adelanto 
compartido por los estadounidenses, tras 
´The Negative One´ y de ´The Devil in I´ y 
una muestra que consolida el retorno de los 
oriundos de Iowa con la potencia que los ha 
caracterizado durante sus casi dos décadas 
de trayectoria.     
(Encuéntralo en youtube.com/slipknot)  

‘Louder Than Words’ 
de Pink Floyd

Luego de 20 años sin editar material ori-
ginal, Pink Floyd está de regreso con “The 
Endless River”, un álbum que rescata algu-
nos cortes olvidados durante las grabacio-
nes de “The Division Bell” (1994), del que se 
extrae el single ‘Louder Than Words’, pri-
mer adelanto ofi cial de la esperada produc-
ción, que además ha sido señalado como el 
último disco original que la banda publica-
rá en su carrera. 
(Encuéntralo en pinkfl oyd.com)

TV on the Radio
Seeds
18 de noviembre

Manchester Orchestra
Hope
18 de noviembre

Varios Artistas
The Art of McCartney
18 de noviembre

Robert Wyatt
Different Every Time
18 de noviembre

AC / DC
Rock or Bust
2 de diciembre

David Bowie 
Nothing Has Changed (compilado)
18 de noviembre

Fugazi
First Demo
18 de noviembre

Cj Ramone 
Last Chance to Dance 
24 de noviembre 

Dave Matthews Band
Under the Table and Dreaming
24 de noviembre

02
diciembre
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IMPERDIBLES

MGMT
6 de noviembre

Teatro Caupolicán

El conjunto de rock pop sicodélico, que vuelve a nuestro país para 

presentar su última producción, “MGMT” (2013), se prepara para 

sorprender a su público con un show espectacular.

Arctic Monkeys
11 de noviembre

Movistar Arena

La banda inglesa regresa a Chile para presentar su disco “AM” 

(2013) y confi rmar por qué es uno de los grupos más relevantes 

del nuevo milenio.

Festival Movistar Primavera Fauna
22 de noviembre

Piscinas Espacio Broadway

La música indie tiene su espacio en Primavera Fauna. En esta 

ocasión, nombres como el de Mogwai, Tame Impala, Beirut y 

los nacionales Electrodomésticos y Astro engalanan la nutrida 

oferta del encuentro.

Festival Frontera
15 de noviembre

Club Hípico

En la segunda versión del evento, la multiculturalidad persiste y 

se manifi esta en su cartel: desde el punk de 2 Minutos al pop de 

Denver, el poderío de la aplanadora de Divididos y el encanto 

de Manuel García.



http://www.rockaxis.com/radio
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FUTURA ADVERTENCIA

50300 seguidores

164255 Me gusta

La agrupación rockera más exitosa del 
año carece de guitarrista. Royal Blood 
sólo necesita un bajo para crear los riff s 

que mejor capturan el espíritu de los tiempos 
este 2014. 

Lo primero que supimos sobre Royal Blood fue lo mucho que le 
gustaban a Matt  Helders. El batero de los Arctic Monkeys usó una 
polera suya en la presentación de los monos en Glastonbury 2013, 
antes de que hubiese una sola canción editada por la dupla. La 
prensa menciona el dato como si fuese el punto de partida de la 
carrera de Mike Kerr (voz y bajo) y Ben Thatcher (batería), pero 
la historia está llena de músicos famosos que auspician a sus 
desconocidos favoritos sin mayor repercusión. Un caso al vuelo: 
Brian Molko. El líder de Placebo siempre respaldó a AC Acoustics 
vistiendo su merchandising, y aun así no pudo evitar su fracaso 
comercial. 
O sea, Royal Blood le debe a Helders un poco de tribuna y ya está. 
Si en este momento son los exponentes del rock más exitosos de 
Inglaterra, el mérito es suyo. Y, bueno, también de Warner, el se-

llo que se atrevió a contratarlos pese a la marginalidad actual del 
género, relegado en las preferencias juveniles a un rincón oscuro, 
mientras los focos apuntan al centro, donde el pop y a la electróni-
ca bailable se roban la atención. De hecho, el trabajo promocional 
en torno al tándem ha sido meticuloso: se ha hecho una muy bue-
na campaña situándolos como salvadores del estilo. 
El ascenso ha sido veloz considerando que recién partieron el año 
pasado. A fi nes de agosto lanzaron su debut homónimo y escala-
ron al puesto número uno de las listas inglesas, destronando a la 
versión masculina de Adele, Sam Smith. Para lograrlo, precalenta-
ron el ambiente con el single ‘Out of the black’, aparecido hace un 
año, y la edición de un EP con el mismo título en Estados Unidos. 
Las comparaciones con The White Stripes fueron inmediatas, pero 
en su caso no se deben al sesgo cognitivo que lleva a la prensa a 
comparar a todos los dúos con el de Jack y Meg: efectivamente hay 
un parecido entre ambos proyectos. 
El rasgo que separa aguas entre Royal Blood y el resto es la au-
sencia de guitarras en su música. Los contagiosos riff s de su disco 
son tocados por Kerr en un bajo con cuerdas de guitarra que pro-
duce el sonido de ambos instrumentos a través de dos amplifi ca-
dores distintos. Desde el sillín, Ben Thatcher se ocupa de llenar 
cualquier espacio que quede libre. Son apenas dos, en estudio y 
también en vivo, pero el estruendo que generan no tiene nada de 
minimalista.  

Andrés Panes

Popularidad en las redes sociales

BATUTA EN MANO

ROYAL BLOOD

Discografía
Royal Blood (2014)

Canciones recomendadas
Little Monster
Figure It Out

Sitio web
www.royalbloodband.com
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Por razones, algunas de ellas, tan lógicas como el reemplazo de un miembro, 

“Vitalogy” fue un disco “demorado”, porque más de alguno temía por el futuro de la 

banda. El impacto post-Cobain fue grande y se sugería la implosión del grunge, de 

que los días de muchas bandas del área estaban contados, en rigor una sentencia de 

muerte desplazada que pendía sobre Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains. 

PEARL JAM
20 años de “Vitalogy” 
(22 de noviembre de 1994) Por Alfredo Lewin
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T
iempos turbulentos para Pearl Jam y en especial 
para Eddie Vedder. El disco “V/S” había elevado al 
quinteto a alturas que ellos ni siquiera habían avi-
zorado, y de alguna forma el primer damnificado 
en la historia fue Dave Abruzzeze, el baterista. Lo 

de él era entendible, poseía un carácter que no congeniaba con 
el de Vedder, algunos lo llamarían liviandad, otros simplemente 
buen humor. A un año de lanzado el “V/S”, el grupo empezaba 
a pensar en su sucesor y el encargado para ocupar el sillín de 
baterista fue justamente un cercano de Vedder, Jack Irons (Ele-
ven), quien tras resolver problemas contractuales con la banda 
del chileno Alain Johannes, pudo ser visto junto a los de Seattle 
en el Bridge School Benefit 94 organizado por Neil Young, aca-
llando de paso los rumores de que Dave Grohl (para entonces ex 
Nirvana) pudiera ocupar la plaza. 
Y de ahí a trabajar, la consigna era 
la de un disco por año.
Por razones, algunas de ellas, tan 
lógicas como el reemplazo de un 
miembro, “Vitalogy” fue un disco 
“demorado”, porque más de alguno 
temía por el futuro de la banda. El 
impacto post-Cobain fue grande y 
se sugería la implosión del grunge, 
de que los días de muchas bandas 
del área estaban contados, en rigor 
una sentencia de muerte desplaza-
da que pendía sobre PJ, Soundgar-
den y Alice in Chains. 
Eddie Vedder deslizaba unas de-
claraciones que daban para pensar 
que consideraban el tocar por un 
tiempo indeterminado pero limi-
tado: “Escuché una canción de Ta-
lking Heads hoy y me hizo pensar 
en el gran compositor que es David 
Byrne y más aún cómo fue que la banda interactuaba y cómo cre-
cieron en un periodo acotado de cinco discos. Me hizo pensar cómo 
ahora último ha habido muchas bandas que llegan a cierto nivel y 
luego paran. Comparen eso con The Who o The Rolling Stones que 
siguen y siguen o paran cada 20 años… pensaba en esa diferencia 
las bandas de antes y las de ahora…”.
En ese respecto, Pearl Jam más que cualquier otra cosa, estaban 
tratando de ser “a la antigua”, querían que su público “saboreara” 
su música en vez de tan solo “consumirla”. Eso eliminaba el riesgo 
de que su audiencia terminara por consumirlos a ellos.

No juzgues un libro por su portada

En lugar de la caja de plástico y folleto -lo usual en esos tiempos - 
el CD de “Vitalogy” venía dentro de un pequeño libro/cuadernillo 
completo con cubierta dura simulando la de un manual antiguo, 
con páginas de contenidos e índice general. Lo que el paquete in-
tentaba evocar es la extraña combinación de la ciencia y la mora-
lidad típica de los temas de salud de hace 100 años. De hecho, hay 
una cierta cantidad de malicia con la que se destacan ensayos “ul-
tra pasados de moda” y súper poco científicos que sugieren como: 
“si deseas hijos hermosos, concentra tus pensamientos en cosas 
bellas” o “dos personas altas y delgadas... no deberían casarse”.
El problema es que estos pasajes no se despliegan aquí como en 

un todo de broma. Aún cuando el concepto de “Vitalogy” parece 
burlarse de la idea de la instrucción moral derivada del cientifis-
mo de esos tiempos, el álbum en sí se toma demasiado en serio. 
De hecho, cayeron en la tentación de creer que “Vitalogy” fue una 
especie de guía para la vida, sólo que en vez de ofrecer conse-
jos sobre la salud personal y estado físico, crearon canciones que 
quieren ser un comentario de cómo la música rock podría mante-
nerse pura y vital. 
Volviendo al tema del empaque de Vitalogy, éste les debe haber 
causado más de un dolor de cabeza a los ejecutivos de Epic, otra 
demora en resumidas cuentas. Pero parte de la prensa pareció 
entender el afán de Pearl Jam de entregar en esta pasada algo 
extra e irrepetible en el formato de un CD: “Es como los álbumes 
eran antes, algo definitivamente valioso”, sentenció Kelly Curtis 

en Los Angeles Times al momento 
de ser publicada esta tercera en-
trega de la banda.

Vitalidad rock

Vitalogy es una reflexión vital de 
un estado “animado” por la crea-
ción, de lo que se proponían con su 
música por sobre todas las cosas: el 
sonido de un grupo decidido a ba-
jarse de su trono o nicho “grunge” 
para poder explorar su incierto fu-
turo creativo. Aquí empieza el Pearl 
Jam moderno. Por muchas horas 
que la gente pase examinando el 
intrincado arte del disco para tra-
tar de entender a la banda un poco 
más, las pistas reales están en las 14 
canciones del disco, que dan for-
ma a un documento intensamente 
personal. Un ensayo musical, o una 

meditación sobre las miserias de la celebridad (‘Pry, To’, ‘Bugs’, 
‘Corduroy’ o ‘Not For You’) y un literal test de Rorschach en cómo 
Vedder percibía la condición humana (‘Last Exit’, ‘Nothingman/ 
Better Man’, ‘Whipping’, ‘Satan’s Bed’ e ‘Inmortality’), explorando 
el árido y rocoso territorio del amor, sexo, muerte y todo lo que 
les rodea. 
Musicalmente el disco es una sentencia súper diversa recogien-
do de la urgencia colérica del garage rock (‘Last Exit’, ‘Whipping’, 
‘Satan’s Bed’ y ‘Spin The Black Circle’), de los humores calmos de 
lo acústico (‘Nothingman’), de Neil Young (tanto la obstinada ‘Not 
for You’ y la oscura ‘Inmortality’), de la majestuosidad sicodélica 
Beatles (‘Tremor Christ’) y la artesanía rock popular más inspirada 
llamada ‘Corduroy’. Esto matizado con cuestionables instrumen-
tales, desde la oriental ‘Aye Davanita’, a los interludios avant garde 
experimentales de ‘Pry, To’ y ‘Bugs’, rematando con la extrañeza 
que causa ‘Stupid Mop’, un collage sónico en el que un chico opi-
na (o es entrevistado) de temas relacionados a la disciplina, al sexo 
y al suicidio.
“Vitalogy” es un destacado documento de la madurez que la ban-
da estaba experimentando. Quizá más que ningún otro disco, éste 
funciona como una declaración de intenciones, un vistazo fugaz a 
un futuro que estaría por venir con “No Code” y “Yield”, el de una 
banda que quería proponerse un reto a sí misma y a su público. 
Tal vez algo tan simple y básico como crecer junto a ellos. 



http://www.ticketek.cl
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“Folclor”, el nuevo álbum del productivo 
artista nacional, no tiene nada de raíz 
folclórica y es más un trabajo de perillase 
ingeniería que interpretativo, para un 
músico que asume como una Pyme la 
artesanía del rock en Chile: graba solo, 
edita prácticamente todos los años, y se 
mueve por Sudamérica sin más jefe que 
sí mismo. 

Por Marcelo Contreras



33

O
fi cialmente tiene nueve discos publicados 
desde 2005, pero la biografía musical de Ja-
vier Barría (34) puede sumar ocho títulos 
más. Entonces aparecen califi cativos como 
“prolífi co” cuando protagoniza reseñas, pero 

hoy atraviesa una situación inversa: está bloqueado crea-
tivamente y lo confi esa sin pizca de ansiedad. “Folclor” 
apareció a mitad de primavera y a pesar de la belleza de la 
estación, parece más propicio para degustar en invierno. 
El triste título del primer single, ‘El día que dejaste de que-
rerme’, ayuda a esa sensación, y aún más el tono lúgubre y 
frágil dominante en el álbum. Quienes conocieron a Barría 
por Llorar en la calle (2012), donde practicó un pop rock de 
gran factura que, sin perder su sentido melancólico, poseía 
la cosquilla adictiva de los buenos coros en un formato de 
banda, se pueden desconcertar con el paisaje electrónico, a 
veces minimalista de este nuevo título. “Las primeras can-
ciones las hice en 2012 mientras estaba mezclando el disco 
anterior. Venían con ese carácter, no se si acústico es la pa-
labra, pero más lento, introspectivo”.

¿Eso sucedió por algo en particular?  
“No, ocurrió no más. Ese año hice pocas canciones, 
tres creo”. 

¿Apenas tres temas?
“Sí, y en 2014 no he hecho ni uno. Es el peor de mi vida 
artística”.

¿Por qué?
“Estoy bloqueado, no me nace nada. Es un periodo de re-
set general. Solía hacer quince, diez canciones promedio al 
año. Creo que me absorbió mucho el disco anterior y ahora 
me pasó lo mismo. Todo lo que es post producción, mezclar, 
editar, eso me ocupa la cabeza meses y no hay espacio para 
algo nuevo”. 

¿Te urge esa sensación?
“Para nada, ahora me pican los dedos un poco. Necesito 
algo nuevo”. 

Volvamos al disco.
“A partir de ‘El día en que dejaste de quererme’, me imagi-
né la apertura de un álbum. Puse otras dos, y se me armó 
el mapa, una idea vaga que incluía sonidos más ambient. 
Tenía acumuladas varias grabaciones así, cosas de la natu-
raleza”. 

¿Participó más gente o lo hiciste todo solo?
“En este caso resultó muy solitario. Fue bacán porque ya 
tengo hartos conocimientos. Me encanta grabar, producir, 
mezclar. Es el disco en que más apliqué todo eso. De hecho 
creo que este álbum es más de productor que de músico. 
El proceso fi no vino después. Las letras son más cortitas. 
La composición fue bien tradicional, agarrar la guitarra, re-
gistrar un demo. Una vez que el tema estaba claro, venía 
la producción. Fueron bien disociados ambos procesos. Es 
como si hubiera trabajado con un artista que se llama Javier 
Barría. Quería hacer un disco provocativo en cuanto a so-
nido, que llevara a paisajes. No lo llamaría riesgo porque yo 

no corro riesgos, no tengo a quien rendirle cuentas. Pero si 
más audacia”. 

El disco es triste.
“Todo está muy luminoso, muy fi estero en este contex-
to Chile 2014, y yo podría estar cagado de la risa también, 
pero el año pasado no lo estaba. Ahora sí estoy cagado de 
la risa”.

¿Fiesteros? Yo siento que la música chilena siempre está 
bajoneada.
“Sí, pero ahora se está tratando de romper con eso. Noto 
un afán en este último tiempo por darle fi esta a este país, 
que nunca la tuvo. Un afán por el ‘hueón prendido’, que no 
está mal. Lo necesitábamos después de años de Los Tres, 
Lucybell. Aún así no empatizo con eso. No bailo, no voy a 
fi estas, soy súper de bares. Mi onda es otra”. 

AGRANDADO

Barría es indie mas allá de la etiqueta estética a su traba-
jo. Se mueve y edita por cuenta propia, y divide su jornada 
en gestión por la mañana y trabajo musical por la tarde. Lo 
que suena como un ideal artístico, para él no reviste mayor 
romanticismo. Es más, cree que “ahora no es tan bacán ser 
independiente, no es tan bien mirado”.

¿Cómo así? 
“Porque se ha agrandado todo”. 

¿Pero dices “agrandado” en un buen sentido, o tiene un 
alcance peyorativo?  
“Por supuesto que es bueno, hace diez años era otra cosa. Lo 
veo como tener una tiendita del barrio. Manejo un equipo 
de gente que trabaja en mi música, en gestionarla, pero no 
estoy bajo el alero de un supermercado, o un sello”.
 
¿Sientes la necesidad de pasar a otra fase?
“Creo que no. Tengo que consolidar más que nada el modelo 
de trabajo. Yo vivo de esto. En vez de pagarle a alguien, pre-
fi ero pagarme a mi. Lo veo como una Pyme”.
 
Tocas en Perú y Argentina ¿Cómo gestionas?
“Tengo feedback de gente que me escucha. En un comienzo 
fue Argentina y Colombia, en la época de Myspace. Lo de 
Colombia me llamaba la atención. Alguien en Bogotá distri-
buyó, parece, mi música. Partí por Argentina porque está al 
lado. Eso fue iniciativa propia, hablar con un bar, así”. 

¿Qué diferencias aprecias en el recibimiento en esos países?
“En Buenos Aires me encontré con un público más bien frío 
pero atento, así como ‘a ver qué hace este hueón’. Buena 
onda pero también te están escrutando. Y eso se mantiene 
todavía. Igual te aplauden al fi nal, hay que ganárselo. En 
Colombia, al revés. La primera fecha fue emocionante, co-
reando canciones en un auditorio universitario. No me lo 
esperaba para nada. Y en Lima fue gestionado por amigos 
cantautores. Si hago un balance, es el lugar donde he tenido 
más conexión, más onda y público, más empatía. Ahora mis 
ojos están puestos en México”.
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Pudo seguir la ola, estirar lo que fue “Llorar 
en la calle” (2012), el disco por el cual Ja-
vier Barría cosechó más reconocimiento y 
atención que nunca con su rock pop atilda-
do, bien cortado, autoral, atento a la poesía 
y la fuerza de las imágenes, en la escuela 
de grandes como Luis Alberto Spinetta y 
Jorge Drexler. Pero Javier Barría movió las 

piezas en otra dirección. Es como si hubie-
ra desarmado la trama que tenía hasta ese 
momento. No quebró con su pasado, pero 
desarticuló la mecánica más digerible del 
disco anterior, en pos de un puñado de 
canciones que requieren paciencia. “Fol-
clor” gatilla diversas sensaciones, incluso 
contrapuestas, porque es un disco de re-
sabio otoñal justo cuando estamos en las 
antípodas de aquel periodo. Contiene sua-
ves guitarras acústicas y eléctricas, progra-
maciones, efectos, sonidos ambientales, 
la ejecución de distintos planos sonoros, 
y una postura donde Barría se desdobla 
como protagonista y espectador a la vez. 
En ese sentido las letras son vívidas y lo-
gradas: arranca el álbum con ‘El día que 
dejaste de quererme’ mediante unos acor-
des que algo evocan ‘My name is Jonas’ de 
Weezer, mientras Barría canta “una mul-
titud se congregó a verme renunciar” con 
un tono suave, casi un susurro. Revolotean 
efectos hasta que la canción toma cuerpo 
y su tristeza aparente se esfuma, en sua-
ve cadencia. Nuestro imaginario contiene 
una línea en plan mantra (“busqué en una 
piedra de nuestro imaginario buscando 
sentirme atractivo”), siguiendo la lógica 

ramoniana deI don’t wanna walk around 
with you. La canción coge un aire tropical, 
aromas del Brasil, y envuelve. El crimen, 
con su lúgubre piano eléctrico como fondo 
instrumental, es también un ejercicio so-
bre la voz de Barría. ‘Gira al sol’ combina 
con excelente gusto guitarras y fondos sin-
tetizados, a la manera de Depeche Mode, 
sin ser necesariamente un homenaje a la 
banda británica. En ‘Ceguera de los ríos’ 
se antepone ruido de cinta, y la voz parece 
viajar desde lejos, arrullada por una percu-
sión tenue y de origen indescifrable. 
Más adelante, ‘Cobardes’ es un ejemplo de 
cómo “Folclor” carece de un bajo tradicio-
nal, para suplir su ausencia desde la elec-
trónica, como ‘Cyberpunk’ apela al synth 
pop melancólico. Hacia el final la suavidad 
de Villanela empalma con ‘Animita’, hasta 
llegar a ‘Nuestro folclor’, que curiosamente 
no evoca otoños, sino un atardecer playero 
en el remate de las vacaciones. Javier Barría 
dice que no hay riesgo sino audacia lo que 
ha hecho esta vez. Es delgada la línea que 
separa ambas actitudes. Al medio brilla un 
autor original que no pretende complacen-
cias, sino entregar lo que el instinto y el áni-
mo dictan con otros timbres y colores. 

Javier Barría 
Folclor
- 2014 -

http://feriapulsar.cl
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El bajista de Metallica está detrás de “Jaco”, el primer 

documental acerca de Jaco Pastorius y la culminación 

de décadas de fanatismo sin condiciones. 

Por Andrés Panes
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G
iran buenas voluntades en torno al legado de Jaco 
Pastorius. Aunque ninguna tan cuantiosa como la 
de Robert Trujillo: el bajista de Metallica financió la 
realización de un documental sobre el Jimi Hendrix 
de las cuatro cuerdas, su ídolo en la adolescencia. 

“Jaco” será el primer registro audiovisual que investigue de punta 
a cabo la biografía del autoproclamado mejor bajista eléctrico de 
todos los tiempos, valles y cimas incluidos, con el permiso oficial 
de la familia Pastorius y entrevistas a los numerosos músicos que 
compartieron él durante su cortísima existencia. 
Para Trujillo, “Jaco” es un asunto 
personal. No sólo es mecenas: lle-
va cerca de tres años involucrado 
en la producción, aunando cri-
terios entre los realizadores y los 
herederos del tipo al que conside-
ra su mentor, aunque nunca pudo 
hablarle en persona. Sus caminos, 
eso sí, se cruzaron en varias oca-
siones. Vio a Pastorius en vivo 
cuatro veces, siempre con ganas de 
quedarse a esperarlo, de declararle 
su admiración. Y anduvo cerca: lo-
gró conversar con un drogado Mike Stern después de una velada 
en la que también participaron Delmar Brown y Kenwood Den-
nard, parte de la banda que acompañaba a Pastorius en la época 
del disco “Word of mouth” de 1981.  
Otra instancia de proximidad entre discípulo y maestro ocurrió en 
un showcase de marcas de instrumentos. El lugar: un hotel de Ho-
llywood. En cada habitación, una 
compañía distinta. Trujillo sintió 
de repente una profunda vibra-
ción: «Pensé que era un temblor», 
cuenta en las páginas de Bass Gui-
tar Magazine. Pero era Jaco Pasto-
rius, quien, sin previo aviso, había 
conectado su bajo a un amplifica-
dor en la pieza contigua. Los dos 
estuvieron prácticamente solos por 
unos minutos. Al rato, no cabía un 
alfiler. Era 1985, una mala época 
para el ex Weather Report, ya in-
merso en el trago y las drogas, que 
aun así dejó a la audiencia pasma-
da con una funkera jam. 
Comprender el impacto de ese en-
cuentro requiere un flashback a la 
época colegial de Trujillo. Cuan-
do, con su amigo Rocky George, 
compartían su pasión por la mú-
sica intercambiando discos. Les interesaba Mahavishnu Orches-
tra, y en realidad, cualquier material que llevara la firma de John 
McLaughlin. Era cosa de tiempo para que los futuros integrantes 
de Suicidal Tendencies cayeran en las redes de Pastorius, y así fue. 
Se obsesionaron. Después de la secundaria, instalado en una es-
cuela de jazz, Trujillo se encontró con otros fans: Flea y Juan Alde-
rete (The Mars Volta). En la Venice Beach de los Z-Boys, seducida 
por la cultura skater, los adolescentes que anhelaban ser músicos 
se derretían ante un tipo como Jaco Pastorius, al que veían como 
uno más de los suyos. 

TODAS LAS MANOS TODAS

La gestación de “Jaco” empezó con un llamado telefónico. Un ami-
go bartender de Trujillo conoció a Johnny, el hijo mayor de Pasto-
rius, y arregló un encuentro entre ambos. Johnny era fan de Suici-
dal Tendencies; Trujillo en esa época tocaba en el grupo de Ozzy. 
La idea de hacer un documental surgió de inmediato, aunque no 
tomó vuelo hasta que la familia completa quedó convencida de 
que era lo correcto. Celosa del prestigio de su apellido, Mary, otra 
heredera, mantuvo una larga conversación por correspondencia 

con el admirador de su padre. 
Ha sido un proceso extenuante 
que está a punto de llegar a su fin. 
Y en el que intervinieron muchas 
manos distintas: el primer año es-
tuvo a cargo del director Stephen 
Kijak, responsable del iluminador 
“Scott Walker – 30 Century Man”, 
quien hizo la mayoría de las en-
trevistas (hablan personajes como 
Geddy Lee y Joni Mitchell, entre 
otros). Después tomó las riendas el 
editor, Paul Marchand (cuya expe-

riencia incluye “After 30 years”, un documental sobre los longevos 
The Adicts). Todo asesorado por Bob Bobbing, quien presentó una 
biografía de Pastorius en audio llamada “A Portrait of Jaco: The 
Early Years”. En la producción, Passion Pictures, compañía detrás 
de los premiados “Searching for Sugar Man” y “Stones in Exile”.
Pero “Jaco” no es la única expresión del fervor que Trujillo sien-

te por Pastorius. Hace unos años, 
rescató de las garras de un colec-
cionista inescrupuloso el Fender 
Jazz original del bajista, robado 
cuando era un indigente que dor-
mía en los parques de Nueva York. 
Y también se involucró en la edi-
ción de los demos previos al debut 
homónimo de 1976, una colección 
llamada “Modern American Mu-
sic... Period! The Criteria Sessions” 
que apareció en el Record Store 
Day de este año con la ayuda de 
Michael Kurtz del sello Omnivore, 
quien además prestó sus grabacio-
nes en Super 8 de un concierto de 
Pastorius en su primera gira con 
Weather Report. 
Es más, antes de contar con los 
recursos económicos para costear 
un documental completo, tal vez el 

mejor uso que se haya dado a la fortuna que genera Metallica, la 
admiración se canalizaba directamente en la música: Infectious 
Grooves simplemente no existiría de no ser por las innovaciones 
de Pastorius. Y también por su forma de ver la música. En un tu-
torial de bajo grabado en 1985, y disponible en el bendito YouTube, 
el ícono del fretless le recomienda a sus colegas jóvenes que man-
tengan las antenas paradas, que escuchen de todo sin prejuicio. 
En ese mismo video, “Modern electric bass”, el autodidacta Pasto-
rius confiesa su principal fuente de aprendizaje: observar a otros 
bajistas. Ahora corresponde que lo miren a él. 

“Si Jaco hubiese visto en vivo 
a Slayer, sería el primero en 

saltar al slam pit”. 
(Robert Trujillo en NPR)



http://www.puntoticket.com


http://www.escudomasters.cl
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N
o hay muchas opor-
tunidades de encon-
trarse con alguien a 
quien universalmente 
se considera un icono. 

Slash lo es a todas luces. Su imagen 
con el torso descubierto, una Gibson 
hasta las rodillas, gafas de sol y su 
inseparable sombrero ya forman par-
te de la imaginería de la historia del 
rock’n’roll, y por supuesto canciones 
como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Paradise 
City’ o ‘November Rain’ no faltan en 
los playlists de las emisoras de rock en 
todo el mundo. Si gracias a ellas y a 
la indudable química que desprendía 
junto su archienemigo Axl Rose, Slash 

probó las mieles del éxito con Guns 
N’Roses desde su dolorosa salida del 
grupo en 1996, el guitarrista ha logrado 
conservar su aura de guitar hero con 
distintos proyectos. 
Tras volver a comprobar lo difícil que 
puede ser lidiar con el ego de un can-
tante en Velvet Revolver, Slash deci-
dió tomarse su carrera en solitario en 
serio y desde hace tres años se hace 
acompañar por una banda estable for-
mada por Myles Kennedy, el aclama-
do vocalista de Alter Bridge, y dos fie-
les escuderos Todd Kerns (bajo), Brent 
Fitz (batería). El último día del pasado 
mes de mayo teníamos el honor de 

reunirnos con el hombre en perso-
na en el SoHo Hotel de Londres para 
hablar de “World On Fire” (Warner), 
el segundo álbum que graban juntos 
y que se publicó el 15 de septiembre. 
Educado y formal, muy lejos quedan 
los tiempos de desfase que relataba 
en su muy recomendable biografía, a 
sus 49 años Slash parece por fin haber 
encontrado la paz.

“World On Fire” es el segundo ál-
bum que haces con Myles and The 
Conspirators. Después de muchos 
años trabajando con gente distinta, 
parece que por fin has encontrado a 
los músicos ideales para ti. ¿Te sien-

tes aliviado de poder contar con una 
banda estable?
“Definitivamente fue una sorpresa 
porque no estaba buscando nada en 
particular. Hice ese disco en solitario 
con diferentes cantantes y para mí 
era un proyecto único, sólo para di-
vertirme. En ese disco tuve a Myles, 
pero no lo conocía nada, nunca lo ha-
bía escuchado cantar, sólo había oído 
hablar de él. Así que me dije ‘veamos, 
que hace este tal Myles’. Y cuando 
vino vi que era jodidamente fenome-
nal. Entonces decidí salir de gira, pero 
era una locura porque necesitaba a 
una persona que pudiera cantar todas 

Encontrar a tu media naranja no es tarea 
fácil, pero el legendario Slash por fin pa-
rece haberla localizado en la figura del 
cantante Myles Kennedy. Su sociedad 
creativa vuelve a dar buenos frutos en el 

hard rockero “World On Fire”.

“No hago discos para encajar en lo que se 
hace en un momento determinado, nunca lo 

he hecho, y mucho menos con lo que 
se hace ahora”.

Por Roberto Bua 
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esas canciones y también temas viejos de 
mi catálogo. Alguien me dijo que Myles 
era la persona y se lo pedí, pero no sabía si 
me diría que sí porque también tiene Alter 
Bridge, pero cuando lo hizo, entonces me 
tuve que poner a formar una banda. Escogí 
a varios músicos que conocía, pero mien-
tras estaba probando baterías, alguien me 
dijo que tenía que probar a este chico de 
Canadá, Brent Fitz, que vive en Los Vegas. 
Así que lo probé y era el batería perfecto. 
Y fue él quien me presentó a Todd Kerns, 
el bajista. El primer día que ensayamos to-
dos juntos pensé que era una gran banda 
de rock’n’roll, son buenos músicos pero 
no van de pose. Tocan muy bien, pero con 
pelotas. Giramos durante un año y medio 
y pensé que si volvía a hacer un disco en 
solitario lo haría con todos ellos. Fue una 
bendición”.

Háblanos un poco sobre la grabación del 
disco. ¿Fue muy parecida a la de “Apo-
calyptic Love”?

“Fue muy parecido. Escribí toda la música 
en la carretera y cuando volví a casa empe-
cé a trabajar con Brent y empecé a traba-
jar con mis diferentes riffs e ideas, y se las 
mandé a Myles que estaba de gira con Al-
ter Bridge. Luego hicimos pre-producción 
y fuimos al estudio. La mayor diferencia es 
que usamos un productor distinto que fue 
genial. El primer disco lo grabamos todo en 
directo. Éste lo grabamos en directo pero 
también hicimos overdubs. Fue todo muy 
rápido”. 

La producción de Michael Baskette disco 
es muy moderna, pero el disco también 
tiene ese aire clásico de hard rock. ¿Dón-
de crees que encaja en el panorama ac-
tual? ¿Hay alguna banda actual a la que 
te consideres afín?
“No hago discos para encajar en lo que se 
hace en un momento determinado, nunca 
lo he hecho, y mucho menos con lo que se 
hace ahora. Las bandas que me gustan son 
todas de metal. Pero apenas hay bandas de 

hard rock. Hay una en Los Ángeles que se 
llama Hillbilly Herald y Monster Truck en 
Canadá, también Scorpion’s Child. Pero 
son bandas que apenas tiran adelante, les 
cuesta conseguir un contrato. En el mundo 
comercial no hay nada que me atraiga”.

Tengo curiosidad por saber qué bandas 
de metal te gustan...
“Me encantan Gojira, Kvelertak. Creo que 
el metal ha logrado aislarse de la industria 
y eso es algo que admiro. Nunca ha deja-
do de intentar innovar. Recuerdo cuando 
salió Pantera. No siempre me gustaban las 
voces, pero a veces funcionaban porque 
tenían melodía. Pero musicalmente me 
encantaban. Creo lo que hacían todavía se 
nota en grupos actuales y eso me gusta. Me 
gusta que el metal no es conformista, pero 
también hay mucho metal comercial y no 
lo soporto. Nickelback y esas cosas”.

Después de dos discos con esta banda, 
¿considerarías hacer otro álbum con in-
vitados?
“Posiblemente el próximo disco... Lo que 
está claro es que Myles va a necesitar un 
descanso en algún momento. Cuando aca-
be esta gira voy a hablar con él y ver qué es 
lo que quiere hacer y todo eso. Es posible 
que haga un disco con invitados cuando 
hagamos un parón con este grupo. Eso me 
daría la oportunidad y el tiempo para ha-
cerlo. Pero tengo que querer hacerlo. Hay 
un par de personas con las que me gustaría 
trabajar, pero es un proyecto complicado 
logísticamente”.

¿Qué te da Myles que no te hayan dado 
otros cantantes?
“No lo comparo con nadie con quien haya 
trabajado antes. Myles llegó en un mo-
mento en que había tenido mis últimas pa-
labras con el anterior cantante con el que 
había estado y me encontré con un voca-
lista con mucho talento y también compo-
sitor. Pero más que todo eso es un tipo muy 
humilde. Un contraste brutal con lo que yo 
estaba acostumbrado. Sobre todo necesita-
ba a alguien con quien poder trabajar que 
no fuera difícil, alguien que fuera natural. 
Alguien que quisiera trabajar tanto como 
yo y hacer las mismas cosas que yo. Para 
mí fue un alivio y me he divertido mucho 
con él”.

Como guitarrista, ¿cómo dirías que tu es-
tilo ha evolucionando? ¿Todavía sientes 
que puedes mejorar?
“Escucho lo que hago y creo que estoy me-

“Escucho lo que hago y creo que estoy mejorando 
pero nunca dejaré de esforzarme por mejorar. 

Nunca me siento y pienso ‘soy genial’” 
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jorando pero nunca dejaré de esforzarme por mejorar. Nunca 
me siento y pienso ‘soy genial’. Me gustaría estar al nivel de 
muchos guitarristas que admiro, pero no lo estoy”.

Vaya, eso viniendo de ti suena raro (risas). Has escrito varias 
canciones consideradas clásicos del rock’n’roll. ¿Pesa eso a 
la hora de empezar a componer un tema nuevo?
“No. Cuando compongo no pienso en nada de eso. Cuando es-
cribes una canción de rock’n’roll y se convierte en un hit no es 
algo que puedas planear. Si te sientas y lo intentas estás qui-
tando el elemento musical natural y suena forzado. Tuve mu-
cha suerte con Guns N’Roses porque teníamos arreglos muy 
poco ortodoxos, que no encajaban con nada, pero tocó la fibra 
de la gente. Pero no se puede planear, simplemente ocurre”.

Estuviste tocando con Aerosmith. Ellos fueron la primera 
banda grande que se llevó a Guns N’Roses para tocar en es-
tadios. ¿Qué recuerdas de aquella gira?
“Aerosmith eran y todavía son una de mis bandas favoritas. 
Cuando tenía 14 años y cogí una guitarra, su disco ‘Rocks’ fue 
fundamental para mí. Me pusieron en la dirección correcta y 
definieron mi estilo. Para mí girar con ellos fue un gran honor. 
Y además nos hicimos amigos y lo hemos sido desde entonces. 
Recuerdo la experiencia porque ésa fue la gira en la que todo 
explotó. Fue un hito en nuestra carrera”.

¿Cómo te sentiste al volver a girar con ellos?
“Estoy muy emocionado. No tenía la idea de girar hasta sep-
tiembre cuando saliera el disco, pero entonces recibí la llama-
da cuando estaba en el estudio y pensé que sería genial. Ya 
no quedan bandas como Aerosmith. Quizá sólo AC/DC. Mi 
música encaja perfectamente con ellos, así que es un paquete 
muy lógico”.

Aerosmith siempre han sido una banda muy explosiva inter-

namente, pero siempre han encontrado la manera para resol-
ver sus diferencias. ¿Desearías haber podido hacer lo mismo 
con Guns N’Roses?
“Es completamente distinto. Conozco a Aerosmith y sus dife-
rencias son muy diferentes a las nuestras (risas). Nuestras di-
ferencias son insalvables, las suyas son mucho más pequeñas 
en comparación. Dentro de esa banda son importantes, claro, 
pero lo que pasa con ellos o con los Stones o todos esos grupos, 
quizá con la excepción de Pink Floyd, es que son 2.49

¿Todavía tienes esperanzas de relanzar Velvet Revolver o es 
un capítulo cerrado?
“Está dormido. No tenemos a ningún cantante. Obviamente 
cuando más tiempo pasa, cada vez hay menos que puedan can-
tar rock’n’roll. Si apareciese alguien, la banda está lista, pero 
por ahora cada uno hace sus cosas. Aunque seguimos atentos 
por si encontramos a alguien. Nunca nos hemos separado, sim-
plemente paramos. Hicimos muchas pruebas con cantantes, 
pero llegó un momento en que necesitaba hacer otra cosa y 
empecé con mi primer disco. Antes de coger a Scott (Weiland) 
estuvimos seis días a la semana durante diez meses probando a 
gente y fue duro. No quería volver a pasar por eso”.

¿Sigues trabajando con Slasher Films, tu productora de pelí-
culas de terror?
“Sí, estamos trabajando en algo nuevo. La industria del cine es 
muy lenta. Tengo cinco o seis guiones muy buenos, pero hay 
uno que ya estamos desarrollando y es genial. Es como un thri-
ller hardcore que ocurre a principios del siglo XIX. Es como un 
western, en invierno. Imagina Montana en el invierno. Nueve 
convictos que son asesinos brutales tienen que ser transporta-
dos, todos encadenados, de la cárcel al juicio donde los van a 
colgar. Y hay un tío responsable de llevarlos a todos. De hecho 
es un remake de una vieja película. No he visto la original, me 
acaba de llegar a casa pero todavía no la he visto”.



http://cultura.britanico.cl


http://www.yamaimport.cl
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DERRIBANDO LÍMITES
En su segunda versión, el festival Frontera reúne 

a bandas provenientes de Brasil, Puerto Rico, 
Colombia, Argentina y Chile, dejando en claro que, 

en cuanto a música, no hay mapas que nos separen. 
El evento se realiza el 15 de noviembre en el Club 

Hípico a partir de las 15:00 horas.



ATTAQUE 77
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

Por Jean Parraguez
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L
uego de pasar hasta el 2013 
celebrando su cuarto de siglo, 
que tuvo su fiesta en el Tea-
tro Caupolicán, en diciembre 
pasado, Attaque 77 prepara 

su regreso como uno de los números más 
convocantes dentro del Frontera Festi-
val. Éxitos generacionales y un potente 
concierto es lo que prepara el conjunto 
argentino. Sobre eso, conversamos con 
el baterista Leonardo De Cecco, que ase-
gura un nuevo disco dentro de poco, un 
prometedor inicio de esta etapa del trío.

¿Cómo lo pasaron en su último show en 
Chile, celebrando sus 25 años de carrera?
“Fue impresionante. La verdad es que fue 
uno de los conciertos más lindos que he-
mos tenido en los casi veinte años que te-
nemos viajando a tu país. Es conmovedor 
cómo nos ha acompañado la gente todo 
este tiempo, en las diferentes etapas, in-
cluso con la partida de Ciro. Estamos muy 
agradecidos, nos han regalados amigos y 
fans para toda la vida”.

¿Cómo fue la gira en España con Marky 
Ramone, en el mes de junio?
“Los Ramones es una de nuestras bandas 
favoritas desde siempre. Los hemos co-
nocido, tuvimos suerte de tocar con ellos, 
aquí en Argentina y compartir escenario 

con Marky fue quizás una despedida a ni-
vel generacional, nos sentimos muy emo-
cionados”.

¿Qué opinan sobre lo que se vivirá en el 
Frontera Festival?
“Nos parece que la gran posibilidad del 
festival es que, al pagar tu entrada, pue-
das experimentar diferentes estilos, dife-
rentes grupos, lo cual lo hace muy atrac-
tivo. Nos gusta compartir con otras ban-
das, conocer sonidos nuevos, siempre en 
el ámbito artístico. Cuando nos hicieron 
la propuesta, la aceptamos de inmediato, 
porque queremos que sea una fiesta, con 
harta convocatoria”.

¿Qué interpretarán durante su set?
“Se nos ocurrió partir el concierto en dos, 
que una sea con canciones viejas, en for-
mato trío, más punk. Luego, integrar a los 
músicos que llevamos, tecladista, un saxo, 
otra guitarra, para hacer canciones como 
‘El Jorobadito’, ‘Tres Pájaros Negros’, que 
quedarían muy bien en ese formato, con 
otro sonido. Sería algo muy interesante, 
ofrecer un show amplio, porque contamos 
con más de trescientas canciones”.

Nos han dicho que la industria musical 
argentina hace tiempo que no marcha al 
ritmo de viejos tiempos, cuando era una 

verdadera potencia, ¿lo sientes así?
“La verdad es que desde el episodio de 
Cromañón [tragedia del año 2004 en que 
194 personas fallecieron en un incendio 
que se inició en un show], generaron un 
montón de medidas que afectaron enor-
memente a la movida under y un montón 
de lugares que mostraban bandas, por lo 
que varios espacios desaparecieron y la 
nivelación quedó con bandas muy grandes 
y otras under que no tenían dónde tocar y 
desarrollarse. El día de hoy existen varios 
festivales donde la presencia de grupos 
que no se conocen mucho está asegurada, 
pero hubo una época muy dura”.

¿Qué bandas del panorama argentino nos 
recomendarías actualmente?
“Me gusta mucho Utopians; Eruca Sativa, 
de un rock más pesado, que tocan muy 
bien. Son los primeros que se me vienen 
a la mente”.

¿Novedades para un nuevo disco?
“Estamos en el estudio, preparando el ma-
terial, tratando de terminar y elegir qué te-
mas formarán parte del próximo disco y la 
idea es que esté listo para fin de año y su 
edición sería en el mismo período”.

Attaque 77 se presentará a las 18:30, 

en el escenario Andes 
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2 MINUTOS
DE LA CASA

Por Jean Parraguez

E
n más de veinte años de carrera, 2 Minutos ha 
efectuado más de nueve mil conciertos. Una por-
ción considerable de aquellos se han efectuado en 
nuestro país. Tras tocar ante una multitud en abril 
pasado, durante el Punk Rock Festival, los trasan-

dinos tomarán las maletas y regresarán a Chile para formar 
parte de la segunda edición del Frontera, además de una serie 
de presentaciones a lo largo y ancho del territorio, con Puerto 
Montt, Talca, Concepción, Iquique, Coquimbo ya confirmados. 
Conversamos con el guitarrista Marcelo “Pedro” Pedrozo, sobre 
lo que significa, con tanto tiempo en la carretera, seguir al pie 
del cañón: “Estamos remotivados, preparando un disco acústi-
co, con canciones nuevas y tenemos las ganas de seguir tocando 
en vivo, como siempre”.

¿Cómo explican regresar a Chile en tan pocos meses?
“Vamos a un festival como el Frontera y aprovecharemos de presen-
tarnos en diferentes regiones, de norte a sur y mostrar nuestra mú-
sica, tocar nuestro nuevo disco. Estamos contentos, volver a Chile 
siempre es bueno, lo pasamos bien, tenemos muchos amigos”.

¿Qué recuerdos tienen de su participación en el reciente Punk 
Rock Festival?
Estuvo buenísimo, lo sentimos de esa manera. Nos pone conten-
tos tocar ante tanta gente y saber que el punk y la banda tienen un 
lugar importante para ustedes, porque la verdad, tocar ante tanta 
gente lo tomamos como un logro.

¿Cómo les ha ido con la promoción de “Valentín Alzheimer”, su 
reciente álbum?
“La verdad es que nos está yendo bastante bien con el disco, está 
superando nuestras expectativas en venta y en la recepción de la 
gente, estamos tocando en todos lados, Latinoamérica, Argentina, 

hemos hecho casi cien shows, algo muy bueno para 2 Minutos y 
que nos pone muy contentos. La idea es presentarlo como se debe 
en Chile, con un show grande y exclusivo. En diciembre volvere-
mos a Santiago y en marzo del próximo año haremos un Teatro 
Caupolicán, estamos analizando las propuestas”.

A 20 años del icónico “Valentín Alsina”, ¿qué pueden decir de 
él, en retrospectiva?
“Fue muy importante para la carrera del grupo. Fue doble disco de 
oro, una locura, más de quinientos mil discos. Para nosotros, fue 
el trabajo que nos abrió a Latinoamérica y nos permitió tocar en 
distintos lugares”.

2 Minutos siempre se ha inclinado por una visión social en va-
rias de sus letras, ¿de qué manera perciben el momento actual 
sociopolítico en Argentina?
“Existe una confrontación entre el sector empresarial y poderoso 
del país contra el país. Igual, nosotros no somos muy partidarios 
de la política, pero si apoyamos la igualdad de las clases sociales, 
a los trabajadores de la educación y salud pública porque pensa-
mos que es importante que la gente tenga acceso a eso, que haya 
inclusión”.

Los fans chilenos que estén en el Frontera Festival, ¿qué pue-
den esperar de su set?
“Lo que hacemos habitualmente. Algunas canciones de ‘Valentín 
Alsina’, los clásicos de la banda. Sonar bien, como siempre, con 
autenticidad. Un show 100% 2 Minutos. La idea es que rockeen 
más que nunca porque el Frontera necesita punk rock, portarse 
mal, en realidad”.

2 Minutos se presentará a las 22:15, 

cerrando el Escenario Pacífico.
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L
a segunda versión del festival Frontera incluye a 
bandas que atraviesan el continente, y, por supues-
to, los más importantes nombres de la escena local 
se encuentran presentes. Tanto en el pop de Dënver, 
como el hip hop de Zonora Point, la cantautoría de 

Manuel García, el pop rock de Ases Falsos a la “mezcla de estilos 
desenfadada” de La Floripondio, todos mostrarán el 15 de no-
viembre lo que los ha llevado a convertirse en los favoritos del 
público chileno.

ASES FALSOS
El grupo enfrentado por Cristóbal Briceño llegará al Club Hípico 
con el disco “Conducción”, el segundo de su carrera, que ha sido 
alabado por su inteligencia y su proactividad. El grupo llega con 
un ritmo inagotable de conciertos en el cuerpo, a lo largo de todo 
el país, y ésta será la oportunidad para verlos en su apogeo.
La banda se presenta a las 15:15  en el escenario Transistor

MANUEL GARCÍA 
El ariqueño se encuentra en pleno proceso de promoción de su 
álbum “Retrato iluminado”, donde asienta su sociedad con Ángel 
Parra y recorre sonoridades desde el pop de la nueva ola al ca-

chimbo y su guiño a Violeta. Manuel es un hombre de vocación 
popular, y ahora, por segunda vez en el evento, continuará mos-
trando las credenciales que lo avalan como el nombre más rele-
vante de la escena.
El músico se presenta a las 17:15  en el escenario Transistor

LA FLORIPONDIO 
La fama de ser “una de las bandas más trabajadoras del país” la 
tienen absolutamente ganada. Han rotado por el mundo, volvien-
do a Chile para seguir escarbando en un enorme sentido del hu-
mor y en la cruza del rock, funk y experimentación que tanto los 
caracteriza. Prometen convertir el festival en una fiesta total.
El conjunto se presenta a las 15:15 en el escenario Pacífico

ASES FALSOS

http://www.puntoticket.com


http://www.ticketek.cl
http://www.puntoticket.com


http://www.mediaplayer.cl
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La noticia sorprendió a los fanáticos a fines del mes de abril: el trío formado 
por Angelo Pierattini (guitarra), Marcelo Da Venezia (bajo) y Mauricio “Negro” 
Hidalgo (batería) se reuniría para un show a tablero vuelto en el Teatro 
Caupolicán. Aunque el anuncio parecía invocar a la nostalgia de quienes se 
consideran seguidores del trío, Weichafe lo desmiente por completo, “estamos 
mirando hacia adelante”, afirman a poco más de un mes de su concierto.

Por María de los Ángeles Cerda

Fotos: Ignacio Gálvez
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U
na de las características que ha defi-
nido a Weichafe y que seguramente 
sus fans admiran por completo es su 
integridad. Pudiendo fácilmente ha-
ber vuelto al cabo de un par de años 

abriendo el concierto de algún artista internacional, 
o alguno de los esperados shows de reunión en fes-
tivales, el trío prefirió esperar al momento correcto, 
a limar las asperezas y anunciar su regreso con todo, 
no únicamente un concierto masivo, sino también la 
esperadísima reedición de su discografía. Tras media 
década de su último show, en el Teatro Novedades, 
conversamos con la banda sobre su retorno y la acti-
tud con que se plantean su actualidad.

¿Qué tan diferentes se sienten a cinco años atrás, 
cuando decidieron disolverse?
ANGELO PIERATTINI: “Yo me siento más joven con 
la banda. Después de doce años, uno ya está cansado. 
Es como compararlo con una relación de pareja. Pero 
ahora es todo lo contrario, me siento súper fresco, 
como con más energía que cuando terminamos, más 
como cuando nos sentíamos en el comienzo”.
MARCELO DA VENEZIA: “Un nuevo amanecer”.
AP: “Un nuevo día vendrá”.
MD: “Y cantaremos”.
AP: “Eso siempre es grato, replantearse las cosas, 
conversar harto. Hablamos de muchas cosas, no solo 
musicales, teníamos que retomar todo. Volver a ver-
se, volver a tocar, volver a compartir ideas. Trabajar 
en cosas, ahora tenemos lista la reedición de los dis-
cos, y eso también requiere un fiato. Es como estar 
recién bañadito, listo y dispuesto”.
MD: “Considero que hay mucha más energía, más 
enfocada, como dice el Angelo, estamos más frescos 
por el hecho de haber estado separados por un tiem-
po. En ese sentido encuentro que todo ha fluido sú-
per rápido y ordenado”. 
MAURICIO HIDALGO: “Hay mucha más energía, se 
cacha dentro de la banda, la relación está mucho más 
fluida. Está todo andando, perfecto. Siento que esta-
mos como antes, como el principio eso sí”.
AP: “Pero con todo el bagaje eso sí”.
MD: “Hay menos dramas por tonteras”.

¿Recibieron antes alguna oferta para reunirse?
MH: “Sí, recibimos hartas, para hartas cosas. Pero 
no las aceptamos porque no nos planteamos la for-
ma de volver ni un requisito para volver. Yo creo 
que tácitamente queríamos que fuera natural, que 
volviera la onda entre nosotros –que no se fue del 
todo, pero había que aclarar hartas cosas-entonces 
no nos íbamos a poner a tocar por cualquier motivo, 
menos plata. A todos nos llegaron ofertas por sepa-
rado, medios, festivales…”
AP: “Claro, algunos ponían plata y un show con ban-
das bien increíbles, pero creo que nosotros estamos 
para otra cosa. Se equivocan a la hora de ofrecernos 
algo así. No son cosas que nos muevan, vamos más a 
la matriz que a esa cosa tan inmediata”. 
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MH: “De hecho desde que dijimos que íbamos a volver nos han 
ofrecido tocar en festivales, telonear a bandas. Pero nosotros tene-
mos un objetivo inmediato como banda. Estamos enfocándonos 
en nuestra carrera y no en hacer cosas así”.
AP: “Acá suele pasar que los hitos de las carreras musicales son 
el haber abierto el show a alguien. En Chile pasa mucho que el 
extranjero es mucho más que el nacional, y al final estamos to-
dos en la misma. Nosotros estamos al nivel de cualquier banda 
del mundo, creo que tenemos que trascender esa cuestión de ad-
mirar tanto al de afuera. Para nosotros, no es parte importante 
del currículum haber hecho eso, lo importante es estar bien con 
nosotros, con nuestro público, en-
tregarles una música honesta y un 
show más elaborado desde nuestra 
propuesta, sentir la energía, algo 
que en vivo es alucinante y sen-
tirse orgulloso de esa relación. Ese 
es nuestro mayor tesoro, la energía 
con el público en vivo”.

¿Qué tienen preparado para el 
Caupolicán?
MH: “La verdad es que nos hemos 
enfocado en que vuelva el training 
que teníamos. Veníamos con un training físico por haber tocado 
tantos años, que nos permitía hacer shows largos y con ciertos 
guiños en los temas. Eso creo que lo hemos retomado en un por-
centaje alto. El concierto, como siempre, va a ser largo, con todos 
los temas que quieren escuchar más hartas sorpresas. A la gente 
que ha seguido más la carrera, le va a gustar”.
AP: “Aparte es un show súper pensado en el público. Ellos son 
parte importante, como siempre lo fueron, del concierto en vivo. 
Tenemos unos bosquejos pensados en esa dinámica”.
MH: “Técnicamente, podemos ofrecer mucho más que antes, en el 
sentido que hay más equipos y el hecho de tocar para más gente 
nos da más calidad. A nivel internacional, sonido, luces, show”.

¿No los pone nerviosos tocar en el Caupolicán?
MD: “Es inquietante no saber si vas a llenar o no, pero no hay un 
nervio por el trabajo mismo”. 
AP: “Aparte que siempre produce más nervio tocar para cinco per-
sonas que para mil. Lo que sí yo creo es que hay una ansiedad y 
unas ganas de que todo salga perfecto. Hay una expectativa alta 
en ese sentido, de nosotros entregar más del cien por ciento, que 
nuestra entrega sea física también. Nuestra música tiene harto de 
eso, el rock es súper físico”.

MH: “El nervio también es por gente que no nos ha visto, muchos 
van a ir con sus hijos. Me he topado con muchas personas que nos 
van a ir a ver por primera vez, a mí me da nervios eso, ver cómo 
reaccionan lo que no nos cachan”.

“Hay un espíritu que no invoca a la nostalgia”
El conjunto también publicará la reedición de sus cuatro discos de 
estudio, “Tierra oscura del sol” (1999), “Weichafe” (2003), “Pena de 
ti” (2004) y “Harto de todo” (2006), junto con un CD extra que in-
cluirá material de archivo. A fines de octubre, se realizó una exito-
sa preventa del box set, que se agotó en cuestión de horas, crean-

do una gran expectativa en torno 
al lanzamiento, previsto para este 
mes, y también a lo que será su es-
pectáculo en el recinto del centro 
de Santiago.

¿Cómo trabajaron en las reedicio-
nes, considerando, por ejemplo, 
que el master de “Tierra oscura 
del sol” fue borrado?
MD: “Cuando queríamos recu-
perarlo, supimos que lo habían 
borrado”.

MH: “Fuimos dueños de nada en el fondo, de la obra no más”.
AP: “El pelmazo que puso la plata para el primer disco, borró la 
cinta con otras bandas. Después se fue a engrupir a otros hueo-
nes y usó la misma cinta, por eso no tenemos ese master. Pero 
en realidad no teníamos ni un solo disco. En esa época los rega-
lábamos todos”.
MH: “Nosotros nunca fuimos de los que teníamos un cerro de dis-
cos. Siempre teníamos dos para cada uno y al final esos se pierden 
o se regalan o se van. De hecho llamamos a la mamá del Angelo 
para que nos pasara los discos”.
AP: “También la señora del Negro, que los tenía guardados bajo 
siete llaves. Mi vieja también. Entre todos, yo tenía uno. Entonces 
ahí tuvimos que entrar a aplicar. Para el disco con los archivos, 
hay material súper bueno, porque hay grabaciones que salimos 
haciendo temas y procesos musicales también de nosotros. Hay 
uno donde con el Marcelo tuvimos que empezar a cantar, porque 
antes cantaba otro loco, que era el baterista y se fue, y nosotros 
como que ni cagando íbamos a lidiar con un frontman. Entonces 
tenemos una grabación con nuestras primeras incursiones, que 
eran horripilantes”.
MH: “Para la gente que sabe, se va a dar cuenta de la evolución 
y la génesis de varias cosas, porque hay demos con la base de un 
tema que claramente se convirtió en otro, cosas así. Para los fans, 
hay cosas bien bonitas”.
AP: “También hay grabaciones de viajes, entrevistas. De Cosquín 
Rock, una entrevista completa que nos hicieron después del show, 
pa que nos crean que fuimos”.
MH: “¡Las fotos no son del Parque O’Higgins! (risas).

¿Cuándo va a ser el lanzamiento?
MH: “Se supone que para Pulsar, pero puede que sea un poco an-
tes para los más cercanos”.

¿También reeditarán el DVD?
AP: “No, existen copias originales, pero las tienen en bodega. Pero 
ese es otro tema. Igual en el Caupolicán van a haber poleras, go-

“Lo importante es estar bien con 
nosotros, con nuestro público y 

entregarles una música honesta”
-ANGELO PIERATTINI
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rros, individuales, posavasos, colaless”.

¿Cuánto creen que ha cambiado la esce-
na del rock chileno desde que se disol-
vieron hasta ahora? Porque el sentido 
de comunidad que tenía Weichafe no se 
ha replicado.
MD: “Yo no me percaté de eso hasta un 
tiempo después. Recibí muchos comenta-
rios de fans de otras bandas o del fans del 
rock chileno y también de otros músicos y 
ahí como que se me cayó la teja. ‘Ustedes 
se fueron y esto como que cagó’. Y hasta el 
día de hoy. Me encontré con músicos de 
Los Muertos y Malavida y ellos están sú-
per contentos porque creen que esto les va 
a dar un impulso a su rollo”.

Pero en el concierto, al menos, la gen-
te va a ir como si no hubieran pasado 
cinco años.
MH: “Por nuestra parte, venimos con esa 
energía. Estamos tocando mejor, más segu-
ros. Como personas hemos crecido mucho, 
entonces creo que eso igual va a crecer. Me 
imaginé que iban a haber bandas de re-
cambio, pero parece que no pasó mucho”.
AP: “Está igual que antes que nosotros 
apareciéramos. Pero creo que hay una 
responsabilidad que no sé si sea bueno 
apropiársela, porque nos han dicho harto 
eso, como que algo se desinfló en la es-
cena del rock. Yo creo que también debe 
haber un compromiso no solamente con 
una banda, de parte no solo de los medios 
de rock como también del público. Debe 
haber un compromiso más fuerte, como 
con el circuito. Porque si Weichafe dejó 
de tocar y esto se desinfló, quiere decir 
que todo estaba vinculado con una banda. 
Nosotros seguimos haciendo las cosas de 
forma profesional ahora, y si eso le hace 

bien al circuito, para nosotros es bacán. 
Aparte que hay otros hitos, como Húsar, 
que era metal y tenía un show multimedia, 
llenaron el Caupolicán, pero los medios 
no los pescaron. Me acuerdo que leí una 
Rockaxis, que gente de radio decía que 
se esperaba que nosotros fuéramos como 
Los Tres, pero no tiene nada que ver, cada 
banda tiene su historia. Igual cuando hici-
mos el último concierto, bromeamos con 
que fuimos la mejor banda emergente por 
diez años, porque lo que nosotros hacía-
mos no tenía nada que ver con lo que se 
esperaba de nosotros. Me encantaría que 
eso no se repitiera, que el circuito de rock 
se fortalezca, no musicalmente porque 
eso existe, sino en las condiciones, que 
la gente pague una entrada, que se haga 
un buen show. Hay que verlo como una 
aventura que hay que desarrollar”.
MD: “Cuando éramos más chicos cobrá-
bamos una entrada de dos lucas, suman-
do gastos, y hoy en día, las bandas siguen 
cobrando lo mismo. La gente no quiere 

pagar más tampoco y eso no alcanza para 
mucho. Piensa que estás metido en un sis-
tema donde todo está más caro, y es como 
que estuviese todo desfasado”.

Y después de su presentación en la radio 
Futuro por ejemplo, ¿qué reacción han 
tenido de la gente, esperando el concier-
to de fin de año?
AP: “Súper buena. Incluso con los precios 
de las entradas. Palco ya se acabó y era la 
entrada más cara. Entonces te habla de un 
compromiso. Nosotros fuimos súper tozu-
dos y le decíamos a la gente que si no nos 
compraban discos no podíamos seguir ha-
ciendo discos. Decidíamos todo, desde la 
perspectiva de la sustentabilidad, cuánto 
costaba hacer todo, y al público le contá-
bamos todo, nuestra familia y amigos esta-
ban trabajando con nosotros. El precio de 
la entrada equivale al show que vas a ver. 
Es algo que es súper necesario hacer y lo 
vamos a seguir haciendo”.

¿En el concierto van a apelar a la nostalgia?
AP: “Tenemos una sorpresa pensada en 
los fans, pero es todo lo contrario a la nos-
talgia. Queremos que sea aquí y ahora, 
mirando hacia adelante. O sea, todo lo de 
atrás es bacán, pero la energía siempre va 
hacia adelante. Hay un espíritu que no in-
voca a la nostalgia”.

Weichafe se presentará el 

sábado 13 de diciembre en 

el Teatro Caupolicán. Las 

entradas están disponibles a 

través del sistema Ticketek.



http://www.medu1a.tv
http://www.blackside.cl


LILITS - La Condena
PERSONAJE - Sin Condimentos
DELIA VALDEBENITO - Será Hoy
LA BANDITA DEL DOMINGO - Nada que Creer
MÉTODO - Millones Como Yo
FRANCIS - Trapos al Viento
SOLO RESIDENTES - Aquí Estoy 
LASAVIA - Espiral
FLAME - Vuelve a Entrar 
LOS INSENSIBLES - Mi Budy Holly

VOL. IX

http://www.portaldisc.com/levis


58



59

Llegan a Chile este 11 de noviembre al 
Movistar arena como miembros de la 
realeza del rock británico al estilo de 

las leyendas, antes de cumplir los 30. La 
tecnología divulgó su versión del punk 

hace casi una década, se esparcieron 
como un virus, y así también esa 

cáscara musical original pronto quedó 
atrás. Este es un rompecabezas sencillo 
con episodios aleatorios de su historia, 
incluyendo los consejos de una madre 
que no quiso de nuera a Kate Moss, el 

plan de conquista de Estados Unidos, y 
cómo burlarse de Duran Duran. 

Por Marcelo Contreras
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E
l truco de usar el retrovisor para 
escribir el presente en el rock, 
vale, es viejo. Miras las últi-
mas fotos de Arctic Monkeys 
y parecen una pandilla de los 

cincuenta, como posaba The Clash a la al-
tura de “London Calling” (1979). Cuando 
aparecieron en escena oficialmente en 2005 
desde Sheffield, con el meteórico single ‘I 
bet you look good on the dancefloor’, en-
caraban la reinvención del punk con caras 
sonrientes plagadas de acné, que retrataba 
sus últimos años de adolescencia, justo en 
medio de la revolución de My space. El de-
but “Whatever people say I am, that’s what 
I’m not” (2006), batió un récord en un mo-
mento en que vender discos ya era cuesta 
arriba. Despacharon 363.735 copias en solo 
una semana en el Reino Unido, y se queda-
ron con el título del primer álbum de más 
rápida venta. Las marcas siguen siendo par-
te de la trayectoria. El vinilo más comprado 
en Inglaterra en lo que va de este año es su 
último álbum, el aclamado “AM” (2013). Y 
como banda en vivo son los regalones del 
público británico según New Musical Ex-
press, por sobre Queens of the Stone age y 
Kasabian. Amigos desde el colegio y ahora 
estrellas mundiales del rock, aquí hay pa-
sajes de una banda comandada por un líder 
con carácter. 

Al diablo los ochenta

“Bueno, apuesto a que te ves bien en la pista 
de baile bailando electro-pop como un ro-
bot de 1984 ¡De 1984!”, cantaba un acelerado 
Alex Turner en ‘I bet you look good on the 
dancefloor’, puñetazo de punk rock combi-
nado con buen pop, que les hizo conocidos 

hace nueve años, donde dejaban claro que 
estaban hartos del revival ochentero. La le-
tra contenía alusionesen plan joda a Duran 
Duran, en un juego de palabras que citaba 
el éxito ‘Rio’ de los héroes de la new wave.
Un paladín de los ochenta y coterráneo de 
Sheffield como Joe Elliot de Def Leppard, 
ha concedido que Alex Turner tiene talen-
to, pero no comparte tanto entusiasmo me-
diático. Así lo declaró en 2008: “Es un gran 
letrista. Es un poeta. Sin embargo aclamarlo 
como el nuevo Dylan es un poco exagerado”. 
De alguna manera Turner coincide. “AM”, 
por ejemplo, tiene un tema bien claro y ma-
noseado en la historia de la música popu-
lar: las chicas. “Todavía estoy pegado en la 
misma mierda, supongo, pero quizás estoy 
dirigiendo de una manera distinta ahora”. 

Top ten

Turner empezó a tocar guitarra a los 15 años, 
y es amigo desde la infancia con el guitarris-
ta Jamie Cook. La alineación la completan el 
batero Matt Helders, fan de John Bonham, 
y el bajista Nick O’Malley, que reemplazó a 
Andy Nichols, el responsable original de las 
cuatro cuerdas en el primer álbum, retirado 
del grupo en 2006 antes de emprender la 
primera gira a Estados Unidos, acusando 
hastío con la promoción en vivo. El líder es 
hijo único de una familia de origen popular. 
La mamá es profesora de alemán y el padre 
de música. El mito dice que fue Penny, su 
progenitora, quien correteó a la súper mode-
lo Kate Moss, cuando Arctic monkeys subía 
como la espuma en las islas británicas. La 
maniquí, conocida por su afición a los músi-
cos de rock y los pasatiempos narcóticos, se 
habría colado en el camerino del grupo para 

hablar con el cantante y confesarse como 
fan, mientras otras versiones hablan de aco-
so telefónico y mensajería de texto como 
juego de seducción. Turner, en una decisión 
muy poco rockera por cierto, le preguntó a 
su madre qué opinaba, y el consejo apuntó a 
las debilidades de la modelo. Ahora, con 28 
años, el líder de Arctic monkeys se ha hecho 
una reputación de galán con profesionales 
de las pasarelas y actrices, como también es 
la décima figura más rica del mundo de los 
espectáculos en Gran Bretaña. Su fortuna 
se calcula en £13.56 millones. Por lo demás, 
cada uno de los cinco álbumes de la banda 
ha ingresado a los rankings ingleses en el 
primer puesto. 

USA sí importa

Las cosas como son: Blur y Oasis nunca 
fueron grandes en Estados Unidos por su 
chovinismo, reacios a hundir sus cabezas en 
la América profunda. Pero Arctic monkeys 
no tuvo problemas con ambientarse al otro 
lado del Atlántico, siguiendo el manual de 
los Stones y Led Zeppelin, recorriendo a sus 
anchas el país de costa a costa. O quizás tras 
la huella de David Bowie cuando se instaló 
en Filadelfia tras acabar con Ziggy Stardust, 
y se transfiguró en un cantante de soul. Los 
ingleses buscaron un padrino y lo encontra-
ron en Josh Homme para “Humbug” (2009), 
un título que les cambió el sonido, arrastró 
los tiempos, y timbró una vibra erótica en su 
material, que borró para siempre el aspecto 
adolescente. “Es sin duda el tipo más bacán 
que he conocido en el rock & roll”, senten-
cia Turner, como cree que con aquel álbum 
“empezamos a ponernos interesantes”.
No son un batatazo en Estados Unidos y 
han transado ciertas comodidades y posi-
ciones para su conquista. Tres de sus cuatro 
miembros viven permanentemente en Los 
Angeles, y en 2013 telonearon a The Black 
keys durante toda una gira por el país, algo 
inédito en su carrera arrellanada desde un 
comienzo al protagonismo en cada show. 
“Tener que ganarse a la gente, no estábamos 
acostumbrados”, confesó el cantante. Así 
también cosechan: en septiembre pasado 
agotaron el Madison square garden de Nue-
va York, la arena más famosa del mundo. En 
esa parada histórica y como guiño al pan-
teón que aspiran, interpretaron una versión 
de ‘All my loving’ de The Beatles, a medio 
siglo del debut televisivo de los Fab Four en 
la nación norteamericana. Si ellos pudieron, 
Arctic monkeys también confía en convertir 
al planeta entero a su credo de rock clásico, 
y fresco al mismo tiempo.  
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Su nuevo álbum, “AM”, marcó 
la primera vez en años en que 
todos ustedes vivían en el mis-
mo lugar. ¿Hubo alguna dife-
rencia entre éste y sus trabajos 
anteriores?
“Sí, fue una gran parte de este 
disco. Ya sea Los Angeles o Car-
diff, hubo pasó con lo de que 
viviéramos todos en la misma 
ciudad, fue fácil ser más cola-
borativo. Por un largo tiempo 
no habíamos podido llamarnos 
y decir si íbamos al estudio por 
un par de horas y tocar”.

El año pasado estuvieron de 
gira con The Black Keys, y, 
aparte, “AM” tiene colabora-
ciones increíbles, como Josh 
Homme de Queens of the Sto-
ne Age y el baterista de Elvis 
Costello, Pete Thomas. ¿Cómo 
se combinaron todos estos as-
pectos?
“Bueno, Pete llegó porque de 
hecho Matt se quebró la mano. 
Así que queríamos mantener el 
impulso, mientras él trataba de 
mejorarse. Así que Pete llegó, 
tocó los instrumentos donde él 
sabía que podía colaborar, un 
par de panderetas y maracas en 
el disco y su espíritu está muy 
claro ahí. Hay algunas cancio-
nes como ‘Snap Out of It’, don-
de si no fuera por Pete nunca la 
habríamos completado”.

Cuando se deciden por invitar 
a alguien, como colaborador, o 
en cualquier otro aspecto del 
proyecto, ¿en qué se basa la 
decisión?
“No soy mucho de colaboracio-
nes, para ser sincero. Fue una 
cosa más sencilla, Pete reempla-

zó a Matt mientras estaba con 
licencia. Y Josh es un amigo de 
nosotros, así que simplemente 
llegó, fue una cosa bien relajada. 
Tomamos un poco de tequila, y 
después solo pasó, como a las 
dos de la mañana. Y después 
terminamos siendo suficiente-
mente afortunados para que él 
participara en el disco”.

Ya han trabajado varias veces 
con Josh Homme. ¿Qué es lo 
que han aprendido de él du-
rante este tiempo?
“Hay tantas cosas. Cuando 
empezamos a hablar sobre tra-
bajar con él, sugirió que nos 

fuéramos al desierto, y eso me 
parecía absurdo. Era mucho 
más loco de lo que pensé que 
haríamos. Lo hicimos, casi con 
una actitud arrogante. Pero 
cuando llegamos allá, nos voló 
la cabeza. Nos abrió a tantas 
posibilidades estando tan lejos, 
tanto literal como figurativa-
mente. La decisión de trabajar 
con él e ir a Joshua Tree en ese 
momento, hizo todo posible 
desde ese minuto en adelante. 
Parecía que cuando llegamos 
allá comenzamos nuestro via-
je, porque después del segundo 
disco, no sabíamos dónde ir. Lo 
apuramos como para tener un 

problema menos no más, pero 
en realidad no avanzamos. Creo 
que ahí fue cuando aprendí de 
él que siempre hay otras posibi-
lidades esperándonos. O quizás 
es simplemente esto: alguien le 
preguntó por qué quería traba-
jar con nosotros y él dijo, ‘por-
que no apestan’. Así que lo más 
importante que aprendimos de 
él es que no apestamos, y que 
teníamos que seguir no apes-
tando”.

El último disco, “Suck It and 
See”, no aparece mucho en esta 
gira. ¿Por qué?
“Creo que es como elegir un 
equipo de fútbol en ese senti-
do”. 

Pero es un equipo bueno, fuer-
te.
“Es un equipo la raja, sí. No me 
acuerdo. Siempre queremos 
tocar las canciones del disco 
nuevo, obviamente, pero creo 
que esta vez los últimos temas 
son los que han causado mejor 
reacción, aunque no siempre 
ha sido así. Cuando tocamos ‘R 
U Mine?’ es como un triunfo… 
aunque ‘Dancefloor’ se lleva to-
dos los laureles. Reconozco que 
cada álbum está representado 
muy bien, pero ésta es la prime-
ra vez que revisamos el set y ha-
cemos una mejora con respecto 
a la última vez que tocamos en 
la misma ciudad”.

Desde ese trabajo, “Suck It And 
See”, ¿se han mantenido expe-
rimentando con su sonido?
“Definitivamente. Nuestro plan 
para este disco fue no solo ha-
cerlo sonar como cuatro tipos 

Traducción: María de los Ángeles Cerda
La gira de Arctic Monkeys los ha llevado a encabezar diversos festivales 
en Europa y Estados Unidos, confirmando su arrastre  y marcando al 2014 
como el mejor año de su carrera. Esto han señalado posteriormente al 

lanzamiento de “AM” y su promoción.
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en un estudio, que es una limitación que 
nos hemos puesto en el pasado en otros es-
tudios. Esto fue una suerte de probar con 
cualquier cosa, de verdad, como experi-
mentar con las voces. Algunos de los efectos 
vocales que puedes escuchar en la música 
pop y en el R&B, por ejemplo. Encontrarás 
que hay muchos elementos de esos rinco-
nes del universo musical. Es un momento 
de total reacción química: si tomas mucho 
de un mundo, no tendrás el humo del color 
correcto”.

¿En eso te inspiraste principalmente al 
momento de componer, la dirección re-
tro pop y R&B?
“No completamente, porque hay definiti-
vamente una cosa del rock setentero, como 
de Black Sabbath. Las melodías como que 
tienen que tener esta cualidad operática 
cósmica suave, que creo que se fusiona a 
la perfección con lo setentero. Solo escu-
cha las melodías de la guitarra. Pasé mucho 
tiempo solo, toda la noche, dando vueltas 
y vueltas a la idea, probablemente más que 
antes. Tengo un tiro al blanco en el patio, y 
le tiraba flechas cada vez que iba a tratar de 
escribir algo. Definitivamente hay alguna si-
metría en la forma en cómo las palabras en-
cajaban y cómo caían los dardos, una buena 
cantidad cayeron fuera del blanco aunque 
también hubo unos en que acerté”.

Creo que la palabra que inmediatamente 
aparece llega a la cabeza cuando escucha-
mos el disco es “retro”. Pero probablemen-
te tienes una mejor.
“Sí, aunque no sé en realidad qué tan 
retro es. Hay algo definitivamente mo-
derno. Hay una cualidad 2013 que lo hace 
sonar bien”.

¿Te has encontrado con fans extraños en 
la gira?
“Todo el tiempo. ¡Me desilusiona un poco 
cuando no hay sostenes en el escenario! 
Casi siempre hay ropa interior. Ah, de he-
cho hubo un tipo que tenía una máscara de 
Boba Fett, y yo la quería. Estaba tratando 
que él me la tirara, le dije “¡dame la másca-
ra!, pero no me entendió. Y después alguien 
tiró una máscara de Iron Man… eso fue en 
el festival Leeds”.

¿Tienen algún ritual antes de salir al es-
cenario?
“No, en realidad no hacemos eso de rezar o 
el abrazo grupal o nada por el estilo. Sim-
plemente nos tomamos un corto de tequila, 
y ese sería todo el ritual”.

Ustedes han estado tocando en recintos 
mucho más grandes esta vez, principal-

mente en arenas. ¿En qué grandes shows 
de rock and roll te has inspirado?
“Ninguno en particular, pero sé cómo me 
gusta lucir y cómo nos gusta sentirnos allá 
arriba. Me gusta cuando está muy oscuro 
y humeante, eso es importante. Es muy 
simple, en verdad. Me molesta cuando hay 
muchas cosas pasando al mismo tiempo 
en términos de iluminación y todo eso. No 
me gusta ver eso cuando estoy en un show, 
si hay muchas cosas pasando alrededor de 
nosotros cuando estamos tocando no se 
siente bien. Pero hay una razón por la que 
quieres poner producción en una arena o en 
un show grande al aire libre. Así que hemos 
estado tratando de hacer un poco más de 
eso últimamente, pero espero que sea de 
buen gusto”.

Ya llevan una carrera de más de diez años. 
¿Dónde te ves en los próximos diez?
“En una lancha de carreras”.

¿Usando traje?
“Usando traje en una lancha de carreras”

¿No de gira?
“Quizás voy camino al show en mi lancha 
de carreras”.

¿Algún consejo que quieras compartir so-
bre la composición y el proceso creativo?
“Si alguien me pregunta sobre composición, 
creo que diría que solo tienes que ponerte a 
escribir. Recuerdo que casi me daba miedo 
escribir. Es un oficio, aunque no estricta-
mente, pero definitivamente hay un ele-
mento… necesitas un poco de suerte y un 
poco de magia también. Hay que practicar, 
vas mejorando”.
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El evento, que reúne a bandas como Tame Impala, Mogwai y 
los nacionales Electrodomésticos, Niño Cohete y Astro, entre 
otros, se ha transformado en el festival de música alternativa 
más importante del país. Esta cuarta versión se realizará 
el próximo 22 de noviembre en las piscinas del Espacio 
Broadway, un espacio conocido para quienes ya se han hecho 

asiduos al festival. 
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El reputado conjunto escocés de 
post rock se presentará por ter-
cera vez en nuestro país, ahora 
en el marco del festival Mo-

vistar Primavera Fauna. El grupo viene 
precedido de su aclamado trabajo “Rave 
Tapes” (2014) y de su trabajo para la serie 
francesa “Les Revenants”. Sobre todo esto, 
conversamos con el multiinstrumentista 
Barry Burns.

La presentación que darán en noviem-
bre en Chile será la tercera que realizan 
en nuestro país. ¿Qué nos pueden contar 
acerca de esta próxima fecha? ¿Tocarán 
canciones nuevas?
“Así es. Tocaremos algunas canciones 
de nuestro último disco, “Rave Tapes”, 
como también tocaremos canciones más 
antiguas”.

Nos enteramos que ya están trabajando 
en una nueva producción. ¿Qué nos pue-
den contar acerca de eso?
“No, aún no trabajamos en eso. De he-
cho, aún nos quedan algunas presenta-
ciones más, y además, estamos traba-
jando en la banda sonora de la segunda 
temporada del programa de televisión 
francés “Les Revenants”, que se estre-
nará el próximo año”.

La banda sonora de la serie francesa “Les 
Revelants” es un proyecto muy intere-
sante. ¿Cómo enfrentaron la composi-
ción de esa banda sonora y qué tan avan-

zada está la música que han escrito para 
la segunda temporada de la serie?
“Hace poco logramos dar con una idea 
para el estilo del programa sin siquiera ver 
algún capítulo. Digamos que estuvimos 
trabajando un tiempo a oscuras, pero en 
esta oportunidad ya  entendemos lo que 
tenemos que hacer y ya estamos en la eta-
pa final de la composición de los demos 
para la serie”.

¿Qué recuerdan de la presentación que 
dieron a mediados del 2012 en el teatro 
La Cúpula, aquí en Santiago?
“Ese show se siente como que fue hace 
mucho tiempo porque habíamos dado 
muchos otros shows desde entonces. De 
hecho, recuerdo mejor la primera vez que 
tocamos en Chile, porque fue una locura y 
lo pasamos muy bien”.

Hace unas semanas se relanzó una ver-
sión extendida de su disco “Come On 
Die Young”. ¿Qué tan involucrada estuvo 
la banda en este proceso, y qué recuerdas 
de aquella época de Mogwai cuando gra-
baron ese disco?
“Yo justo me había integrado a la banda 
cuando los chicos estaban grabando con 
Dave Fridmann (productor de Weezer, 
The Flaming Lips, Mercury Rev), así que 
fue una época muy emocionante e inusual 
para mí. Convertirme en un músico pro-
fesional fue una aspiración para mí y fui 
afortunado de que me pidieran unirme a 
la banda”.

¿Qué tan importante es el éxito comer-
cial para Mogwai? Ustedes no son una 
banda con tantos seguidores pero asumo 
que a ustedes les interesa llegar a cada 
vez más personas alrededor del mundo. 
¿Cómo podrían decir que ha sido la re-
lación del grupo con su público durante 
estos años?
“Bueno, eso significa que ocupamos mu-
cho más tiempo escribiendo canciones, lo 
cual es nuestra única ocupación en reali-
dad, en vez de hacer otras cosas que nos 
podrían distraer. Yo creo que nuestro pú-
blico ha cambiado con los años, pero aún 
hay muchas personas que están con noso-
tros desde nuestros inicios”.

Mogwai ha innovado en cuanto a su 
sonido, disco tras disco, como siempre, 
pero aun así no pierde su esencia. ¿Qué 
sonido y novedades estilísticas hay en 
“Rave Tapes”?
“En esta placa hay más uso de sintetiza-
dores, o al menos están más presentes 
en nuestras composiciones que antes, y 
algunos de nosotros hemos tocamos ins-
trumentos que normalmente no acostum-
bramos a tocar”.

Bueno, y para terminar, ¿qué les gustaría 
decirles a su fanaticada en Chile acer-
ca de su próxima presentación aquí en 
Santiago?
“Les diríamos que vayan si lo que quieren 
es pasarlo bien con nosotros, ¡y que de se-
guro disfrutarán nuestro show!”.

MOGWAI
“NUESTRA ÚNICA OCUPACIÓN ES ESCRIBIR CANCIONES”

Por Héctor Aravena, María de los Ángeles Cerda
Traducción: Paulo Valverde



Tras la excelente recepción a su 
tercer disco de estudio, “At-
las” (editado en marzo a través 
del sello Domino), el grupo 

norteamericano se prepara para su debut 
en nuestro país con un álbum que los en-
cuentra más maduros, menos elusivos y 
hasta un poco invernales. 

Ésta será la primera visita de Real Estate 
a Chile. ¿Qué expectativas tienes?
“Tengo muchas ganas de llegar allá, me 
han dicho que es un lugar hermoso, hace 
tiempo que quiero ir a Santiago. Nunca he 
estado en Sudamérica”.

Ustedes lanzaron a comienzos de este 
año su álbum “Atlas”, que fue registrado 
en el estudio de Wilco. ¿Cómo fue esa ex-
periencia?
“Fue súper cool porque tenían muchos 
instrumentos, muchas cosas para usar. 
Teníamos guitarras y teclados increíbles 
para trabajar con ellos, y solo pasar tiempo 
allá en un espacio tan bonito fue increíble. 
Estuvimos por dos semanas de corrido, 
algo que fue un proceso totalmente distin-
to para nosotros. No nos podíamos tomar 
recesos como lo hacíamos antes. Pero solo 
estar allá con Tom [Schick, ingeniero] sen-
timos que habíamos capturado algo real-
mente especial”.

En cada disco de Real Estate, hay músicos 
que entran y salen de la banda. ¿Cuánto 

ha cambiado el proceso compositivo en 
sus tres álbumes?
“Esa vez fue más colaborativo. Casi to-
das las canciones las escribimos juntos. 
Aparte, nuestra relación es súper buena, 
con Martin [Courtney, voz, guitarra] y Alex 
[Bleeker, bajo] hemos sido amigos por mu-
cho tiempo, así que nos conocemos bien y 
sabemos adónde apuntar”.

¿Qué significa el título “Atlas” para 
ustedes?
“Veo al disco como una guía al futuro. No 
es un concepto, pero es definitivamente 
un tema que reconocí en las canciones que 
compusimos. Y pienso en el disco como un 
objeto físico que tienes en tus manos, creo 
que es algo impresionista”.

En cuanto a las letras, se nota algo de 
reflexión sobre sus vidas, sobre ser un 
adulto y salir de gira y al mismo tiempo 
tener a cargo responsabilidades como la 
de tener una familia.
“Sí, creo que Martin se quería basar en eso. 
Quería explayarse sobre lo que vivimos en 
nuestras relaciones personales, cuánto nos 
han cambiado y cómo hemos crecido. Habla 
del presente pero con visión del futuro”.

¿Cuál crees que es el lugar que ocupa Real 
Estate en la música actual? Porque últi-
mamente han obtenido mucha atención 
de los medios alrededor del mundo….
“No tengo idea, creo que el mundo de la 

música es una locura actualmente. Hay 
tantos tipos de música, y todo pasando 
al mismo tiempo. Creo que es muy ecléc-
tico… el Internet ha hecho todo muy ecléc-
tico. Real Estate está haciendo algo que se 
ha hecho antes, y que se ha hecho muchas 
veces, pero siempre se hace de forma difer-
ente. Y somos similares a muchas bandas 
indie rock que han estado dando vueltas 
por un tiempo y con las que hemos girado. 
Pero creo que nuestra música mezcla un 
poco de los sesenta con los setenta y soni-
dos más contemporáneos de los noventa y 
los dos mil. Creo que ése es un rasgo de la 
música que se hace actualmente”.

Muchos se han alejado de la guitarra en 
estos días pero ustedes mantienen su pro-
tagonismo. ¡Por qué creen que pasa eso?
“Bueno, creo que es lo que sabemos hacer 
mejor, y pienso que tenemos este tipo de 
ritmo que hemos desarrollado porque es 
lo que nos acomoda más, y, sabes, eso es 
básicamente lo que queremos hacer. Creo 
que sería ridículo si de repente dijéramos 
que queremos hacer un disco solo con 
teclados. Conocemos nuestros límites y lo 
que podemos hacer”.

Finalmente, ¿qué les puedes decir a los 
fans que están esperando verlos?
“Creo que va a ser un muy buen show, 
hemos tocado durante todo el año y esta-
mos muy cohesionados. Estamos sonando 
como nunca”.

REAL STATE
ENTREVISTA CON MATT MONDANILE, GUITARRA

Por María de los Ángeles Cerda
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El conjunto de Santa Fe goza de una fervorosa admira-
ción de parte de sus fans, y es uno de los números más 
esperados en el festival Movistar Primavera Fauna. El 
sexteto, liderado por Zach Condon, viene a mostrar lo 

mejor de su discografía y a demostrar las infinitas influencias que 
cruzan por sus canciones, tal como nos cuenta Paul Collins, uno 
de los miembros de más larga data del conjunto.

¿Cómo es para ti estar en un ambiente con tantas culturas dis-
tintas como lo es Nueva York? Al ser esta ciudad tan animada, 
¿tiene alguna influencia en como escribes tu música, o es parte 
de tu ADN musical, por decirlo de alguna manera?
“Sí. Pienso que siempre estoy desolado por el ambiente que me 
rodea, porque Nueva York tiene tanto cosas positivas como ne-
gativas. Por ejemplo, lo tiene todo pero ese tipo de cosas me hace 
sentir a veces que no tengo suficiente espacio. Sin embargo, aquí 
en Nueva York esta esa clase de ideas, cultura y todo eso que al 
combinarse logran algo único. Todo eso que dije fue confuso pero 
Nueva York es un lugar confuso”.

Me gustaría preguntarte acerca de tus inicios en Beirut. ¿Cómo 
empezó todo y como te involucraste con la banda?
“Yo ayudé a Zach en una presentación donde él donde tocó solo. 
Solo tenía su laptop y su trompeta. Creo que esa fue la primera 
presentación con el nombre de Beirut. Lo vi tocar y supe de inme-
diato lo especial que era su música, así que le dije que si llegaba a 
necesitar ayuda otra vez para tocar que me dijera y que me dejara 
ayudarlo. Desde entonces, comenzamos a ser amigos y empeza-
mos a tocar juntos más seguido. Recuerdo que un día fue a mi 
pieza (yo estaba en la universidad en ese entonces) y me preguntó: 
“¿aprenderías a tocar el ukelele?” y yo le dije que tal vez, y después 
me dice: “¿podrías comprarte uno?”, y yo le respondí: “¿ehh… sí?” 
(risas); y es de esa manera como entré a Beirut”.  

Beirut empezó como el proyecto solista de Zach pero se desa-
rrolló a través del esfuerzo colectivo de todos ustedes. ¿Cómo 

podrías describir el progreso que ha tenido la banda a lo largo 
de estos años?
“Zach es la mente creativa del grupo, y las decisiones de qué se 
hace y qué no en la banda pasan por él. Es nuestro líder. Yo pienso 
cada vez más Zach se involucra mucho en lo que respecta a los 
arreglos de las canciones, y nosotros tratamos de ayudarlo con esa 
tarea para que le gusten los arreglos. Como músico de sesión, Zach 
toca de todo. Ha impulsado al grupo hasta ahora y eso lo hace ver 
como un verdadero fan (risas). Ha hecho un gran trabajo compar-
tiendo su visión musical con nosotros y haciéndonos entender su 
concepto”.

Todos los integrantes trabajan en proyectos paralelos, aparte de 
Beirut. Tú, por una parte, haces presentaciones como DJ pero 
también tienen una banda llamada Soft Landing. ¿Cómo es para 
los miembros de la bandas trabajar de manera aparte y después 
volver a trabajar juntos?
“No podría haber formado Soft Landing si no hubiese estado en 
Beirut. Pienso que nosotros al participar en otros proyectos mu-
sicales hacemos y traemos a Beirut muchas nuevas perspectivas 
musicales. Ben y Kyle también tocan en The National cuando no 
están tocando con Beirut, además de poseer un nivel de profesio-
nalismo muy impresionante. Como sea, estar en otras agrupacio-
nes nos ayuda a mantener a esta bandacomo una agrupación más 
fuerte e interesante”.

¿Qué nos puedes decir acerca de la presentación que darán aquí 
en Chile? ¿Tocarán canciones nuevas, tal vez, o tocaran cancio-
nes de sus tres álbumes?
“Será un todo de todo. Si tocaremos algunas canciones nuevas, 
pero como ya sabes, no nos hemos presentado antes en Chile; así 
que queremos que nuestros fanáticos escuchen nuestra música 
más conocida y que disfruten nuestro show”.

Recuerda que las entradas para Movistar Primavera 
Fauna están a la venta a través del sistema Puntoticket.

BEIRUT
CANCIONES MULTICOLOR

Por María de los Ángeles Cerda
Traducción: Paulo Valverde
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Cuatro décadas sin Nick Drake
LA PENA VUELA

Artista oscuro en vida, Nick Drake adquirió notoriedad 
luego de fallecer a los 26 años, el 25 de noviembre de 
1974. Lo mató una sobredosis de los antidepresivos 
que aliviaban su angustia de genio incomprendido. 

Por Andrés Panes
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A 
pesar de lo que digan las eti-
quetas, Nick Drake nunca 
encajó en los moldes del folk 
de su época, entre fines de los 

sesenta y comienzos de los setenta. Era un 
bicho raro en su natal Inglaterra y en Es-
tados Unidos: no tocaba como Paul Simon 
o Jackson C. Frank, ni cantaba con acento 
americano como John Martyn. Tampoco 
era protestante o rockero. La principal in-
fluencia de su exquisito estilo era una ar-
tista desconocida: su propia madre, Molly 
Drake, cuya música y poemas, fueron edi-
tados el año pasado en un disco homónimo 
que revela conexiones antes inadvertidas. 
El hijo intentaba emular en guitarra lo que 
su mamá hacía en el piano. Joe Boyd, el 
productor que lo grabó por primera vez, 
luego de una recomendación de Ashley 
Hutchings de Fairport Convention, com-
para su narrativa y estética con las de João 
Gilberto. Según él, Drake estaba interesado 
en la bossa nova, aunque también había 
heredado gustos maternos como la ope-
retta, el dúo cómico Flanders and Swan y el 
vasto repertorio de Noël Coward. Referen-
tes que explicarían su gusto por el detalle 
complejo: cada tema suyo necesitaba una 
afinación distinta. Por eso, habían numero-
sas interrupciones cuando tocaba en vivo, 
lo que, sumado a una timidez invalidante 
que le impedía hablar con el público, con-
vertía sus conciertos en un gusto adquirido 
con el que pocos comulgaron. 
Las escasas ventas de Nick Drake en vida, 
además de una obvia incomprensión de 
su genialidad, reflejan las dificultades que 
atravesaba a la hora de promocionarse. 
Aparte de que faltaban espacios para que 
desarrollara su carrera y una base de segui-
dores, jamás tuvo la voluntad para entre-

garse de lleno a los juegos de una industria 
discográfica a la que despreciaba. Aun así, 
el nulo impacto comercial de sus lanza-
mientos hizo mella en su forma de ver el 
mundo: lo deprimió el contraste entre los 
elogios de sus colegas y la crítica con las 
miserables 20 libras que recibía semanal-
mente de parte del sello Island por los de-
rechos de autor que generaba su obra. 
Las expectativas lo traicionaron. Estimu-
lado desde pequeño en un hogar de clase 
media alta, desarrolló su técnica en la gui-
tarra hasta lograr la perfección. Su dominio 
impactaba a quien se le cruzara, y según las 
erradas estimaciones de Boyd, envalento-
nado en ese entonces por su éxito con Pink 
Floyd, el apuesto y espigado joven debu-
tante se transformaría en una estrella con 
“Five Leaves Left” de 1969. Un disco or-
questado por Robert Kirby, amigo personal 
de Drake, con cierta inspiración tomada de 
“Songs of Leonard Cohen” y el homónimo 
de James Taylor.

MÚSICO DE MÚSICOS

“Bryter Layter” llegó poco más de un año 
después. Cuando el mundo era otro: ha-
bía perdido a los Beatles, Jimi Hendrix y 
Janis Joplin en una sucesión de eventos 
que cambiaron el panorama musical. Pero 
ni siquiera esa transformación bastó para 
acomodar a su autor al gusto masivo: era 
un músico de músicos. De hecho, el disco 
incluía magníficas colaboraciones de John 
Cale en ‘Northern Sky’ y ‘Fly’. El multiins-
trumentista de Velvet Underground se in-
miscuyó casi a la fuerza, motivado por la 
admiración que sentía hacia Drake, quien 
a su vez ya había entrado en calor como 
letrista, mostrando su afición por William 

Shakespeare y Andrew Marvell. La quími-
ca entre ambos, polos opuestos en cuanto 
a personalidad, quedó impregnada en los 
mejores surcos de “Bryter Layter”. 
Después de trabajar codo a codo con Joe 
Boyd, el productor partiría a Estados Uni-
dos dejando un vacío que Drake prefirió no 
llenar. En su tercer disco, “Pink Moon”, sólo 
requirió de un ingeniero de sonido: nada de 
arreglos, únicamente guitarra. Era 1972, y 
las ilusiones del cantautor había dado paso 
a una inconmensurable amargura, que se 
plasmó a lo largo de sus despojadas cancio-
nes. Se trata de un documento de los días 
que pasó en calidad de recluso, olvidando 
comer y asearse. El psiquiatra Brian Wells, 
un compañero de Cambridge, plantea en 
un documental radial de la BBC la teoría 
de que a Drake se lo comió el personaje: 
el incomprendido veinteañero habría en-
carnado a voluntad el rol de solitario ator-
mentado, tal como Phil Spector terminó 
creyéndose su prestigio de genio loco. 
No hubo más discos de estudio, pero Nick 
Drake siguió componiendo. Siempre en un 
contexto triste: su pieza de infancia en la 
casa familiar, donde tuvo que regresar des-
pués de cinco semanas internado a raíz de 
sus problemas mentales. Los antidepresi-
vos se volvieron parte habitual de su vida, 
igual que el aislamiento: sus amigos pasa-
ban meses sin saber de él. Las canciones de 
esa época dan escalofríos. En ‘Hanging on 
a star’, cuestiona su destino y declara sus 
frustraciones profesionales, y en ‘Black 
eyed dog’ evoca imágenes de la muerte que 
se le avecinaba con una voz temblorosa 
que era sencillamente preocupante. Cuan-
do lo encontraron muerto por sobredosis 
de fármacos, su hermana Gabrielle admite 
que no fue una sorpresa.
John Martyn, colega y amigo cercano, 
también vio venir el desenlace de la histo-
ria en el tributo definitivo a Drake, editado 
un año antes de que muriera: la canción 
que titula el asombroso álbum “Solid Air”. 
Aunque los homenajes tardaron en llegar: 
la noticia de su fallecimiento sólo atrajo 
a la prensa underground; el resto de los 
medios lo consideraban un artista oscuro 
que obraba en los márgenes de la indus-
tria. Su reivindicación ocurrió varios años 
después por medio de la publicidad (un 
comercial de Volkswagen que usaba ‘Pink 
moon’), la insistencia del boca a oreja y la 
presión de la crítica, dispuesta a encum-
brar a una figura aproblemada tan creíble 
como Ian Curtis o Kurt Cobain. Alguien 
que no estuvo dispuesto a posar, ni siquie-
ra para salir a flote. 
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Thom Yorke
Tomorrow s Modern 
Boxes

Cada canción cabe en el 
marco de lo esperado, aunque 
el cariz de las letras, en 
comparación al politizado 
“The Eraser”, es ciertamente 
distinto. Menos activista, sin 
agenda aparente. Thom, el 
indignado, dio paso al modelo 
clásico: Thom, el inescrutable.

Robert Plant
Lullaby and the 
Ceaseless Roar

Robert Plant sigue siendo una 
presencia majestuosa y no 
deja de ser implacablemente 
creativo en su trabajo como 
solista. Y es por eso que en 
éste, su décimo disco, el 
ex Led Zeppelin no hace 
una pausa en su ruta de 
navegación por las más 
variadas corrientes estéticas, 
emocionales y espirituales.

Weezer
Everything Will Be 
Alright the End

“Everything Will Be Alright 
in the End” reaviva la 
esperanza de que un Weezer 
desesperadamente ansioso 
por hacer un álbum digno, 
destaque por sí mismo, sin 
ser consciente del pasado de 
la banda.
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Slipknot repite una idea de manera casi literal en 
“.5: The Gray Chapter”. Primero, Corey Taylor 
asegura que «nadie se siente como yo». Lo dice 
en una espeluznante marcha fúnebre llamada 

‘XIX’, con la que empieza el disco, marcada por el sonido 
que producen Craig Jones, quien estará muy ocupado en 
las siguientes canciones, y (lo que parece ser) un armonio 
que causa la misma sensación gratificante de sorpresa que 
las gaitas de ‘Shoots and ladders’ de Korn. Después, el can-
tante insiste, en plural: «nadie puede saber lo que senti-
mos», remata el segundo verso de la devastada ‘Goodbye’. 
Y, si de algo podemos estar seguros, es de que habla con la 
verdad por delante. 
Las sensaciones que dan pie a un disco como “The Gray 
Chapter”, lo más intenso que han grabado los enmascara-
dos en su carrera, sin necesariamente ser lo más frenético 
ni brutal, en serio son únicas. Un ejemplo de su peculiari-
dad se encuentra en Rolling Stone, donde Shawn Crahan 
confiesa que la muerte de sus padres le dolió menos que 
la pérdida de Paul Gray. Sumado al despido de Joey Jordi-
son, que según los miembros del grupo fue una decisión 
forzada por las (aún desconocidas, pero muy rumoreadas) 
circunstancias de su convivencia, el sufrimiento se multi-
plica por dos. Y es esa sensación de quiebre la que Taylor 
insiste en definir como incomprensible para otros. 
Con dos de sus mentes creativas fuera, había motivos para 
sospechar que extraviarían el norte a la hora de componer 
nueva música. Las dudas comienzan a disiparse a partir de 
las cataclísmicas ‘Sarcastrophe’ y ‘AOV’, cuando la agresi-
vidad se regula hasta alcanzar los niveles esperados. Son 
las primeras advertencias de que el extenso “.5” ofrecerá un 
festín pantagruélico de ideas diversas. Dos canciones en 
las que Taylor despliega el amplio abanico de habilidades 
de su entrenada garganta, las guitarras de Root y Thomson 
sobrevuelan distintas épocas del metal, Sid Wilson saca 
músculos en las muñecas y la carnicería sangrienta en cá-

mara rápida da paso a fugaces instantes melódicos antes 
de volver con más fuerza. Nada podría sonar así excepto 
Slipknot.
Tampoco son los mismos de siempre. La dinámica del gru-
po en el estudio, a raíz de los últimos hechos, sufrió cam-
bios notorios. Se permiten nuevas licencias: ‘The Devil in 
I’ amplía sus horizontes expresivos mezclando la agresión 
de “Iowa” con el desarrollo melódico de “All hope is gone” 
antes de acabar con una risa copiada de Vincent Price (y 
de alimentar rumores sobre una posible dedicatoria a Jor-
dison), y ‘Skeptic’, además de conmemorar a Gray, aporta 
a la exploración acercándose -con hosquedad, obvio- al 
sentimentalismo fraternal. «El mundo nunca verá otro 
loco hijo de puta como tú»: con esa exhibición de sensible-
ría tosca despiden al fallecido bajista.
A pesar de las concesiones emocionales, la forma en la que 
empieza ‘Custer’, con Shawn Crahan proponiendo una idea 
para el tema y luego el grupo ejecutándola como si fuese así 
de simple, y su coro inolvidable y barbárico a la vez («Cut 
cut cut me up and fuck fuck fuck me up!»), sugieren que 
en ningún momento se ha perdido el instinto aniquilador. 
Aunque “The Gray Chapter” es a todas luces un disco de 
vocación expansiva, como demuestra el relato sobre lucha 
de poder y tentaciones de ‘Killpop’, que bien podría per-
tenecer a Stone Sour, mantiene a salvo los rasgos típicos 
de Slipknot en el clásico instantáneo ‘The Negative One’ o 
en esa especie de ‘My plague’ 2.0 llamada ‘Nomadic’. Son 
justo esas dos canciones las que, concatenadas a otras (la 
inquietante ‘Be prepared for hell’ y ‘Goodbye’, respectiva-
mente), le dan un aura conceptual al disco que camufla 
sus falencias atencionales. Pero la extralimitación creativa 
es sana en el caso de Slipknot: pone fin a una crisis en la 
que incluso se llegó a dudar su continuidad. Que sobren 
algunos minutos es un pelo de la cola. 

Andrés Panes
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THOM YORKE 
Tomorrow’s modern boxes 

AUTOEDICIÓN

“Tomorrow’s modern boxes” es una oda a 
la IDM, o como sea que quiera apodarse a 
la música electrónica eximida de las obli-
gaciones que impone la pista de baile. Des-
provisto de guitarras, Thom Yorke privile-
gia los beats escurridizos y las atmósferas 
detalladamente texturadas, mientras tien-
de a manipular su voz como empezó a ha-
cerlo en el alguna vez desconcertante “Kid 
A”, el único disco de Radiohead que com-
pite sin sonrojarse con “OK Computer”. Y 
que, por si quedaba alguna duda después 
de conocer a su hijo bastardo, “The eraser”, 
es el más yorkiano del quinteto. 
El estatus de clásico alcanzado por “Kid 
A” acelera la asimilación de “Tomorrow’s 
modern boxes”, que, a raíz de su campaña 
de lanzamiento, será considerada una obra 
rupturista por crédulos e incautos, pero no 
es más que la nostálgica carta de amor de 
un músico al género que despierta su me-

lomanía, y lo ayuda a olvidar que es una de 
esas celebridades que tanto detesta. 
Cada canción cabe en el marco de lo es-
perado, aunque el cariz de las letras, en 
comparación al politizado “The Eraser”, es 
ciertamente distinto. Menos activista, sin 
agenda aparente. Thom, el indignado, dio 
paso al modelo clásico: Thom, el inescru-
table. La predictibilidad de “Tomorrow’s 
modern boxes” no es negativa en sí misma. 
Signifi ca, entre otras cosas, que cumple las 
expectativas de cualquiera que aprecie en 
la justa medida a su endiosado autor. De los 

que entienden que se trata de un tipo des-
equilibrante: cuando no produce obras por 
completo gloriosas, al menos compensa la 
experiencia con un par de canciones mag-
nífi cas. Que, en este caso, son ‘The mother 
lode’, seis minutos de inquieto 2-step con 
la mejor melodía del disco, y ‘There is no 
ice (for my drink)’, un techno machacante 
y vieja escuela que viene envuelto en pa-
pel de regalo para una sesión Boiler Room. 
Nada mal para una obra menor. 

Andrés Panes

ICEAGE
Plowing into the fi eld of love

MATADOR

Controversiales por naturaleza, los daneses Icea-
ge encuentran en su tercer disco nuevas formas 
de provocar. Dan un paso al costado de lo hecho 
en “New Brigade” y “You’re Nothing”, provenien-
tes del mismo impulso creativo, para mostrar que 
son más que los enésimos bastardos Joy Division 
y que manejan una gama de recursos superior a 
la media de su generación. 
Para empezar, aplican ideas que nadie hubiese visto venir después 
de escuchar sus dos primeros trabajos, o de leer acerca de la cru-
deza de sus conciertos. Mezclan trompetas y guitarras virulentas 
en la dramática ‘Glassy eyed, dormant and veiled’, cuyos matices 
oscuros evocan irremediablemente a Nick Cave y sus Bad Seeds; 
usan decoración celta en ‘Abundant living’ con un respeto por las 
canciones de pub irlandés que a Dropkick Murphys le haría bien 

imitar; y cierran el álbum con ‘Plowing into the 
fi eld of love’ utilizando bronces de una forma que 
recuerda a los Neutral Milk Hotel del clásico “In 
the Aeroplane Over the Sea”. 
Tampoco le pasan el codo encima a todo lo que 
escribieron antes. ‘Let it vanish’ y ‘Cimmerian 
shade’ podrían camufl arse en sus discos previos, 
pero tal vez por lo mismo no están a la altura del 
resto: expresan el hastío y la desesperación que 
distingue al grupo, sin embargo, lo hacen como si 
fuese un procedimiento de rutina. 
Pese a todos los elementos que se introducen en 

“Plowing into the fi eld of love”, y a la radical transformación de su 
sonido, la turbulencia del grupo permanece intacta, cortesía del 
divisivo estilo vocal de Rønnenfelt, que no deja de cantar como si 
estuviese perdiendo la vida. Quizás el próximo Tom Waits viene 
desde Copenhague. 

Andrés Panes
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JOHNNY MARR
Playland

NEW VOODOO RECORDS

Seamos justos: “Playland” tiene una pequeña 
desventaja si lo comparamos con su antecesor, 
pues “The Messenger” (2013) guardaba un halo 
de misterio sobre la manera en que el oriundo de 
Manchester podría batírselas sin el amparo o co-
laboración de otros colegas. Toda la responsabi-
lidad se cernía en sus hombros, y pasó la prueba 
de tal manera, que los kilómetros en la carretera 
lo nutrieron de lo necesario para no demorar tanto la salida de 
esta obra.
Existen dos caras para entender lo que nos ofrece Johnny Marr. 
Pasando por riff s certeros en ‘Candidate’, la pegajosa dosis pop 
alojadas en el single ‘Easy Money’ y ‘Litt le King’ nos confi rma la 
tesis de que Marr es un estudioso y protagonista del pop-rock bri-
tánico: casi todos los estilos o nombres importantes se pueden 
notar en este trabajo. ‘Dynamo’ confi rma una vez más su fana-
tismo por Rolling Stones, ‘The Trap’ y ’25 Hours’ bien pudieron 

ser cantadas por Moz en los ochenta, cuando los 
Smiths estaban en plena actividad.
La otra cara es el sentimiento de “haber escu-
chado esto antes”, lo que podría quitarle el ca-
rácter de riesgoso, pero las canciones hablan por 
sí solas, además de entregar un elemento extra: 
Johnny Marr se nota más cómodo al momento 
de pararse frente al micrófono, sensación de-
mostrada en ‘Boy Gets Straight’, la mencionada 
y fantástica ‘The Trap’ y ‘Speak Out Reach Out’, 
dando a entender que cada vez es más conscien-
te de su voz y de lo que puede alcanzar con ella, 

reservada pero llena de fuerza.
Johnny Marr comunica con ‘Playland’ un período que está disfru-
tando a fondo, con nuevas canciones y la plenitud de sus poderes 
como músico. La identidad se refuerza de la mano de once títulos 
que parecieron confeccionarse con facilidad y dedicación, entre-
gando al mismo tiempo un trabajo que no cojea en ninguna de sus 
partes, con muy poco que objetar. Los genios siempre tienen este 
tipo de facultades.

Jean Parraguez

SCOTT WALKER 
+ SUNN O)))
Soused

4AD

 
A los 71 años, Scott  Walker puede jactarse 
de haber conquistado el mundo. Porque 
todas y todos han caído rendidos a los pies 
de “Soused”, la colaboración entre el can-
tante casi-inglés y Greg Anderson y Ste-
phen O’Malley, dupla más conocida como 
Sunn O))). Un reciente twitt eo de la ban-
da Low, por ejemplo, grafi ca la recepción 
del disco: “El mundo debe acabarse ahora, 
porque la banda sonora ya está lista”. Pue-
de sonar exagerado, pero no lo es tanto. 
“Soused” está a la altura de las expectati-
vas que generó, pero más importante, es 
una obra musical cuya sonoridad atrapa 
sin contemplaciones en un asfi xiante pero 
refulgente mar de los sargazos. 
Son 48 minutos repartidos en cinco temas, 

donde la música se mueve de forma bri-
llante, se mueve como rara vez se mueve 
en la música popular, es decir, hay inten-
ción y cálculo, pero en contraparte hay 
barroquismo, expresionismo y poesía. En 
las cinco canciones encontramos a Sunn 
O))) más contenidos de lo habitual, pero 
no menos efectivos, ya que la incorpora-
ción de un tercer guitarrista (Tos Nieuw-
enhuizen) aporta nuevos timbres y colores. 
Además de drones y riff s aparecen nueva-
mente elementos de la música concreta y 
electrónica, en cuanto a percusiones y rui-
dos, pero también hay trompetas e instru-
mentos acústicos, en la línea de lo incluido 

en “Bisch Bosch”, disco de Walker de 2012.
Ciertamente con “Soused” el cliché que 
dice que hablar de música es un absurdo, 
que las palabras no alcanzan, se aplica per-
fectamente, pero no porque sea un absurdo 
hablar o escribir o tratar de explicar toda la 
música, sino porque este disco, como muy 
pocos en la música popular, es una expe-
riencia de amplia gama, que involucra di-
versos aspectos del auditor, y tiene la cua-
lidad de “encantamiento”. Y “Soused” tiene 
todos los méritos para tanta reverencia. 
 

Cristóbal Cornejo



ROBERT PLANT
Lullaby and... The Ceaseless 

Roar
NONESUCH/WARNER

Robert Plant sigue siendo una presencia 
majestuosa y, lo más importante, no deja 
de ser implacablemente creativo en su 
trabajo como solista. Y es por eso que en 
éste, su décimo disco en solitario, el ex 
Led Zeppelin no hace una pausa en su 
ruta de navegación por las más variadas 
corrientes estéticas, emocionales y espiri-
tuales; en ella se encuentra característica-
mente renovado.
Primero y sobre todo, el factor de la voz de 
Robert Plant es el mejor ejemplo de toda 
la síntesis y el nivel a la que la ha llevado; 
una voz que fl uye como un río. Éste es el 
Robert Plant que ha aprendido de estudiar 
tanto la música africana como la del delta 
del sur de Estados Unidos, su intensidad 

radica en su intimidante quietud y relajo. 
Segundo, la banda que toca con el ex Ze-
ppelin está hecha a la medida para estos 
propósitos, ecléctica como solo podría su-
gerir su denominación, Sensational Space 
Shift ers. Muy acompañado en esta aven-
tura, destaca la presencia de Justin Adams, 
la mano derecha de Plant, quien se mane-
ja entre el blues desértico sahariano de 
Tinariwen y el estandarte post punk bri-
tánico Jah Wobble. Y es ahí donde reside 
el legendario vocalista, entre esas texturas 
tan disímiles. En defi nitiva son la proyec-
ción de los intereses musicales de su líder, 
desde el folk, al trip hop, del country y el 
bluegrass al britpop y la electrónica, de la 
música africana al jazz.

Y no es que estas canciones suenen como 
su fuente original de inspiración, las que 
tratamos de sugerir aquí, la genialidad 
de este disco es que los elementos están 
ensamblados de tal manera que hacen un 
espejo de la memoria musical que contie-
nen. Muchas canciones son nuevas cons-
trucciones que fl otan sobre un “pasado 
musical inherente a ellas”. No queda otra 
que aceptar que Robert Plant, dada la evi-
dencia aquí desplegada, no volverá a Led 
Zeppelin. ¿Para qué? Nos lo ha dicho una 
y otra vez. Ahora lo vuelve a afi rmar con 
un disco entero. Sensacionalmente “tri-
peado”.

Alfredo Lewin

LENNY KRAVITZ
Strut
SONY

Después de aquel radical “Black And White Ame-
rica” (2011), cualquier suposición esperaría un 
vuelco reminiscente, o bien, una secuela de lo que 
podría ser una simple actualización de sonidos. 
Sin embargo, el desafío aquí parece ser otro. La 
necesidad de tributar a sus principales infl uen-
cias, adicionada a su característica libertad com-
positiva, son en conjunto un refl ejo de la tenden-
cia creativa de este norteamericano.
Una de las premisas principales y más predominantes de esta 
placa, es la que se exhibe exitosamente en el sencillo, ‘Sex’, pieza 
que contiene todo el groove setentero, además de la típica iden-
tidad sugestiva de sus anteriores trabajos que, en su forma más 
explícita, toma protagonismo en el primer single promocional, 
‘The Chamber’. 
‘The Pleasure and the Pain’, ‘She’s a Beast’ y ‘I Never Want to Let 
You Down’, son los lentos de este “Strut”. Una mezcolanza semi 

acústica, que incorpora una cuota justa de blues 
y jazz, convirtiéndolas en unas baladas, si bien, 
convencionales, repletas de intensidad y compli-
cidad. ‘Frankenstein’ se resume, literalmente, en 
un híbrido que logra fundir en una sola pieza 
tanto el gospel, el country y el funk, sin restar 
el inquietante mérito a ‘I’m A Believer’ y ‘Happy 
Birthday’ que, además del evidente desconcierto 
provocado por la – hasta este punto – homoge-
neidad de la lista, se percibe como un capricho o, 
si se quiere ser más condescendiente, como un 
fl ujo reprimido de ideas que tarde o temprano 

sería liberado. 
Este décimo trabajo discográfi co no aporta más que un par de ra-
rezas y un concentrado de fusiones que, desde hace tiempo, se ha 
tornado como la fuente de sus mayores éxitos. La fórmula sigue 
funcionando; sin embargo, esto se ha transformado en una limi-
tante en el estilo de Lenny Kravitz, y es que la versatilidad y el pro-
greso se reemplazaron por el recuerdo y su evocación.

Carolina Velásquez
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AT THE GATES
At War With Reality

CENTURY MEDIA

Después de casi 19 años de espera, uno 
de los principales arquitectos del “sonido 
Gotemburgo”, At The Gates, fi nalmente 
está de regreso con un nuevo álbum, el ya 
aclamado “At War With Reality”. Sin duda 
se trata de un sólido retorno para una ban-
da ya legendaria; pero sobre todo, “At War 
With Reality” es un digno sucesor para 
aquel último y venerado álbum del ‘95, el 
gran “Slaughter of the Soul”, hito del death 
metal sueco. Con “At War With Reality” se 
encuentra puro death metal melódico de 
la mejor cosecha y a la vez será difícil creer 
que hayan pasado 19 años de aquel hito.
Grabado en los estudios Fredman (Ha-
mmerfall, Amon Amarth, Dimmu Borgir, 
etc.), “At War With Reality” tiene un so-
nido muy grande que logra cubrir la tota-
lidad de lo que el sonido Gotemburgo es: 

pesado y oscuro, pero todavía muy meló-
dico y cautivante al mismo tiempo. Una 
mezcla casi perfecta de estos sonidos. At 
the Gates lo logra otra vez. 
“At War With Reality” posee sin duda su 
propia bestialidad e identidad. ¿Va a ser tan 
innovador como “Slaughter of the Soul”? 
No, pero no tiene por qué serlo - sólo tiene 
que ser algo digno de ser escuchado. ¿Es 
un buen álbum? Sí, “At War With Reality” 
es defi nitivamente un álbum muy bueno. 

De hecho, es genial. Pero lo más impor-
tante, es que este regreso es todo lo que 
los fans de la banda podían haber estado 
esperando, y que fi nalmente ha valido la 
pena las casi dos décadas de larga espera. 
Una remontada digna sin duda. “At War 
With Reality” demuestra que At The Ga-
tes siguen siendo los maestros indiscuti-
bles de su ofi cio.

Alexis Pérez Escalante 

MELVINS
Hold it in

IPECAC

La apertura del nuevo disco de Melvins con ‘Bri-
de of Crankenstein’ no es confi able. Cualquiera 
que lo escuchara pensaría que “Hold it in” es un 
trabajo más en la incansable carrera de la agru-
pación estadounidense. Esta idea la desmiente 
rápidamente la segunda canción (y la mayo-
ría de las que siguen): ‘You can make me wait’, 
una pieza de pop soleado donde el vocoder y los 
efectos de suspensión dibujan un sonido e intensidad inéditas en 
la carrera del núcleo duro BuzzOsborne-Dale Crover. 
Pero la explicación no es para nada arcana. En este nuevo trabajo, 
Melvins se fusionó con la mitad de Butt hole Surfers: el guitarrista 
Paul Leary y el bajista JD Pinkus, quienes marcan su impronta 
claramente durante las doce canciones del álbum.
Probablemente la inmediatez sea la característica más estable de 
Melvins a lo largo de todos sus discos, salvo contadas excepcio-

nes, donde la coartada conceptual o el trabajo de 
estudio volvió su música más abstracta. Por eso 
sorprenden canciones como ‘Barcelonian Hor-
se shoe Pit’ –un paisaje ambiental de espíritu 
shoegaze-,  pero también las más directamente 
rockeras, como  ‘Eyes on you’, ‘Nine Yards’ o ‘The 
bunk up’; todas ellas, tienen un estado de áni-
mo distinto, estilísticamente hablando, pero más 
allá, generado por el aporte electrónico sci-fi  y 
sicodélico de los texanos, así como por los as-
pectos compositivos y de timbres, que delinean 
varias canciones con mucho espacio, con me-

dios tiempos y sin la opresión característica a Melvins.
Siendo delicados, “Hold it in” no es el mejor disco de Melvins, no 
supera en sorpresa ni intensidad, por ejemplo, al reciente disco 
de versiones “Everybody loves sausages” (por mencionar un dis-
co peculiar). Sin embargo, esperemos que inicie otra etapa en la 
carrera de los longevos músicos de Washington.  

Cristóbal Cornejo
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WEEZER
Everything Will Be Alright at the End

UNIVERSAL

Los detractores de Weezer podrían argu-
mentar con liviandad que el sonido de 
la banda se limita a lo sumo a los discos 
Azul/ Verde, o al “Pinkerton” quizá. No 
podemos ignorar de que hace al menos 
una década este grupo ha merodeado en la 
irrelevancia; no obstante, cuando Weezer 
son buenos, son brutalmente letrados, in-
teligentes, dinámicos hasta la exageración 
(para probar esto están temas como ‘The 
British are Coming’, ‘Cleopatra’ o ‘Da Vinci’ 
que conforman esta nueva placa)  y… qui-
zás lo más importante, la banda más di-
vertida que podrías encontrar en un barco 
en medio de un vasto y tormentoso mar de 
rockeros shoegazing. 
Las teorías del por qué o cómo Weezer ha 
hecho las cosas- después de haber ame-
nazado con destruir cualquier credibilidad 

que tuvieran con ‘Maladroit’, ‘Raditude’, 
‘Hurley’ y ‘Make Believe’-  no importan, 
aunque el debate es interesante. Lo que 
importa es que han aprendido de sus erro-
res. Como declara Cuomo en ‘Back to The 
Shack’: “Tenemos cabida en el mundo del 
rock / Hay mucho aún por hacer…”. Ri-
vers Cuomo sufre al perder estadios de 
adoración y, por lo tanto, sabe lo que la 
banda tiene que hacer: dar a los amantes 
de Weezer lo que quieren. ¿No es gracioso? 
Sí lo es, porque por desgracia, este tema 
con tufi llo a ‘Beverly Hills’ pasado por la 
onda de 311 es una de las más mediocres.
“Everything Will Be Alright in the End” 
puede ser mejor que cualquier cosa que la 

banda haya hecho en los últimos 10 años, 
pero tampoco es un disco extraordinario. 
Lo que sí se nota es la búsqueda de su 
camino de vuelta a lo de antes es lo que 
funciona. En esta pasada los californianos 
no estaban interesados en hacer una obra 
maestra sólo para demostrar que aún pue-
den hacerlo y luego de ellos volver a los 
álbumes de crisis y mediocridad como en 
los últimos tiempos. No, “Everything Will 
Be Alright in the End” reaviva la esperan-
za de que un Weezer desesperadamente 
ansioso por hacer un álbum digno, desta-
que por sí mismo, sin ser consciente del 
pasado de la banda.

Alfredo Lewin

MR. BIG
...The Stories We Could Tell

FRONTIERS

Lo del hard rock pasado por el cedazo del blues 
no es nuevo para Mr. Big, siempre esa infl uen-
cia ha estado presente en su música, pero nunca 
habían editado un disco completo en esas tesi-
turas. 
‘Gott a love the ride’ abre la placa con un notable 
y enérgico hard rock, donde toda la banda brilla 
a gran altura. Eric Martin lo borda con su voz y Gilbert se despa-
cha con el mejor solo quizás de todo el disco, realmente genial, 
sacándole brillo a su fama de gran “shredder”. Todo continua real-
mente bien con ‘I forget to breathe’ y su contagioso riff . ‘Fragi-
le’ desacelera un poquito las cosas para ofrecernos un melódico 
mid tempo donde lo mejor son las armonías vocales del gran Eric 
Martin. ‘Satisfi ed’ completa un primer cuarto del disco realmente 
bueno con un tema muy ondero; y los que estén esperando algu-
na virguería conjunta del bajo de Sheehan y la guitarra de Gilbert 

como en los viejos tiempos, en ‘The monster in 
me’ esbozarán una sonrisa, pues se trata de otro 
de los mejores temas del disco, y este tema si tie-
ne el sonido 100% clásico de Mr. Big.
Al fi nal de la placa nos encontramos con tres 
temas absolutamente llenos de groove bluse-
ro ‘I’ts always about that girl’, ‘Cinderella smile’ 
(con cierto toque funky del inmenso Sheehan), 
y el cierre con el tema título, con un Gilbert blu-
seando como si fuera un guitarrista de color a lo 
Jimi Hendrix o incluso un Greg Howe o un Tony 
MaCalpine y donde el trabajo de composición y 

voces también recuerda el último disco de Europe, el tremendo 
“Bag of Bones”.
Quizás éste no sea en primera instancia el disco que se esperaba 
de Mr. Big; pero ofrece mucho para disfrutar, tiene mucha carne 
y sustancia, sólo hay que tomarse el tiempo para saborearlo con 
calma, encontrarle su punto y de ahí para adelante brinda mu-
chas satisfacciones. 

Cristián Pavez
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SIXX: A.M.
Modern Vintage

ELEVEN SEVEN MUSIC

Uno puede entender que una mente febril como 
la de Nikki Sixx, bajista y compositor casi exclu-
sivo de Mötley Crüe, siempre tenga inquietudes 
artísticas que lo deriven a otros estilos musicales. 
Así tenemos sus andaduras en los proyectos de 
corta vida como 58 (con el hijo de Barry Gibb en 
guitarra) y Brides of Destruction (junto a Tracii 
Guns de L.A. Guns). 
Tiempo después, y con el pretexto de componer un “soundtrack” 
que acompañara a su autobiografía de igual nombre, Nikki, bajo 
el apelativo de Sixx: A.M., lanzó durante el año 2007 “The Heroin 
Diaries” en un formato de trío junto al cantante y productor James 
Michael y el guitarrista DJ Hashba (Guns ‘N’ Roses), un disco que 
fue una sorpresa agradable, fusionando las guitarras pesadas del 
hard rock con elementos electrónicos y sonidos industriales. 
Con Sixx: A.M. pasando de un proyecto a una banda establecida 
entonces, para el tercer disco, el recién editado “Modern Vinta-

ge”, había que refrescar un poco las cosas. Aquí 
hay referencias al hard rock del pasado (aunque 
mínimas) y también a lo “actual”. Como sea, te-
nemos un lienzo en blanco donde Sixx puso una 
paleta de colores de una combinación ecléctica, 
de la cual emerge un híbrido que nunca encuen-
tra una fl uidez espontánea, todo está muy pla-
neado y pensado aquí; por ello, las constantes 
referencias a ese pop-prog a lo Muse, no son 
gratuitas ni accidentales. Menos tratándose de 
la mente de Sixx. 
Además, y a pesar de que se pueda contar con 

un nivel de tolerancia titánico, es difícil salir indemne a las malas 
bromas que trae el disco, como el cover del clásico ‘Drive’ de The 
Cars donde participa el mismísimo Rick Ocasek en voces (siendo 
cómplice del sacrilegio), en una versión que no posee ni un tercio 
de la magia de la original. A “Modern Vintage” se le puede amar 
u odiar, pero está claro que a la hora de los balances, la carrera de 
Nikki Sixx no va a ser recordada por este disco precisamente.

Cristián Pavez

CODE ORANGE
I Am King

DEATHWISH

Realmente, era difícil abstraerse de todas 
las expectativas forjadas ante el anun-
ciadísimo disco 2014 de Code Orange (ex 
Code Orange Kids), joven formación de 
Pitt sburgh y uno de los últimos protegidos 
del sello Deathwish, espacio ya consoli-
dado en la captura de espíritus indómitos 
dentro de la marejada hardcore/metal. “I 
Am King” posee la cualidad de cautivar 
con varios cuadros archiconocidos por los 
fans del género, pero también proyectar 
cierto factor sorpresa en base a una tenaz 
entrega y su amor irrestricto por sonorida-
des ajenas al ADN de referentes como The 
Locust, Norma Jean, Botch, etc.
La mirada de Kurt Ballou (productor) pa-
rece ser bastante congruente, pensando en 
el afán del grupo por alcanzar otro nivel.
El desfi le de guitarras monolíticas abunda 
sin contemplación y el hombre fuerte en 

la rítmica de Converge lo sabe equilibrar, 
tanto en la carnicería presentada en ‘I Am 
King’ o la caótica ‘Your Body is ready’, am-
bas hijas bastardas del aura traída al mun-
do por el grupo de Jacob Bannon.
Pese a la evidente juventud de Code Oran-
ge y la sobrepoblación de propuestas con 
similares aspiraciones estilísticas, acá en-
contramos una apertura y sincera livian-
dad a la hora de sumar otros nombres que 
han custodiado la evolución del quinteto: 
‘Slowburn’ suscribe la herencia de Mel-
vins con unos tempos arrebatadores, tanto 
como el talento para matizar algunos de-

vaneos shoegazers en ‘Dream In Inertia’. El 
desafío en “I Am King” será esquivar todos 
los prejuicios del público hecho y derecho 
dentro del hardcore experimental y no 
conformarse con solo ser un fetiche más 
para el ansioso y volátil melómano actual. 
Claramente, este álbum es un buen paso 
para cumplir dicho objetivo. Code Orange 
deja en claro su rechazo al acomodamien-
to, actitud que podría perfi larlos hacia una 
cosecha más que interesante. Todo va en 
la identidad.

Francisco Reinoso
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ACCEPT
Live in Chile 2013

Nuclear Blast

Junto con la edición limitada del nuevo álbum “Blind Rage”, 
el legendario quinteto teutón editó su esperado concierto fi l-
mado en el Teatro Caupolicán durante abril de 2013. 
Considerando el actual estado de gracia de la banda, siempre 
será un placer volver a revivir lo que fue ese segundo gran 

concierto del grupo en nuestro país, para presentar el que era hasta 
ese momento su último álbum, el gran “Stalingrad”. Los cimientos del 
recinto levantado en 1937, serían testigos una vez más de otra gran 
noche histórica de heavy metal, para sentir el poder de fuego de un 
grupo que mantiene su potencia intacta durante dos horas de show, 
sin decaer ningún segundo su intensidad, con postales grabadas a 
fuego como las geniales armonías en guitarra y los twin leads de la 
dupla Hoff mann/Frank durante el track de apertura ‘Hung, drawn 
and quartered’, o los tremendos solos que se despacha Herman Frank 
durante ‘Losers and winners’, que, siendo un gran guitarrista, siem-
pre queda un poco opacado por esa imagen y aura magnética y titá-
nica de Wolf Hoff mann levantando su Flying V hacia lo alto con una 
sonrisa de oreja a oreja y haciendo contacto visual con los fans de la 
primera fi la.
Otro gran momento es cuando aparecen esos riff s marciales y los co-
ros prusianos, sello ineludible de la banda, cantados a todo pulmón 
por los fans cuando ‘Stalingrad’ retumba en el teatro y uno puede vi-
sualizar imaginariamente a los soldados marchando por la nieve ha-
cia su destino fatal en la WWII. Con una banda dueña de un estado 
físico excepcional, la metralla comienza con ese dínamo humano que 
es el baterista Stefan Schwarzmann, donde el repitequear incansable 
de su doble bombo parece una batería antiaérea que empuja a Peter 
Baltes a tocar con un sonido demoledor en su bajo, desplegando las 
guitarras de Hoff mann y Frank el resto de la artillería, capitaneados 
en escena por un Mark Tornillo que pareciera que ha estado toda 

la vida en la banda, dado su seguridad y gran nivel de adaptación e 
interpretación vocal del material clásico de la banda. Hablando de 
clásicos, en este caso de música clásica o “docta”, esa ha sido siem-
pre una gran infl uencia en este grupo, sobre todo para su líder Wolf 
Hoff mann y eso se refl eja claramente en las bellas melodías que co-
ronan la gran ‘Shadow soldier’ y sus reminiscencias del compositor 
francés Maurice Ravel, quien creó su genial “Bolero” en 1928, siendo 
uno de los favoritos de siempre de Wolf. La balada ‘Amamos la vida’ 
fue el regalo especial de la banda para ese show en Chile, ya que sólo 
fue interpretada en nuestro país durante el tour. Siguiendo con los 
momentos geniales, la jam de bajo y guitarra de Baltes y Hoff mann 
en ‘Bullet proof’ también es tremenda, así como el karaoke multitudi-
nario en la legendaria ‘Princess of the dawn’ o el masivo slam dance 
en la cancha durante la durísima y devastadora ‘Fast as a shark’, o ese 
equivalente del “himno a la alegría” en versión metalera que no es 
otra que la maravillosa ‘Metal heart’, o ese verdadero clásico instan-
táneo del gran regreso de la banda a la escena mundial con la aplas-
tante ‘Teutonic terror’, para cerrar con toda la masa humana saltando 
en la cancha con la imprescindible ‘Balls to the wall’.
Sin duda este video será un pieza de colección muy atesorada y valio-
sa para cualquier fanático de la banda, más aún para los que estuvie-
ron en el show del Caupolicán, porque más allá de que tenga algunos 
detalles técnicos perfectibles y mejorables, como que algunas tomas 
quedaron muy oscuras sobre todo cuando las luces cambiaban a to-
nos rojos o violetas, o que el audio del público haya quedado un poco 
abajo en la mezcla (porque los que estuvimos en el show sabemos 
que ese día a veces el público se escuchaba más alto que la propia 
banda), este será un testamento para volver a ver muchas veces en el 
tiempo, en sin duda, una noche para recordar.

Cristián Pavez
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L
ejos del oportunismo 
de tantos libros bio-
gráficos, “Spinetta, 
crónica e ilumina-
ciones” es un es-

fuerzo de lectura imprescindible 
para confi gurar una imagen total 
de Luis Alberto Spinett a. El dato 
de que es una reedición puede ser 
engañoso, pero el aval de la fami-
lia Spinett a despeja toda duda: el 
libro ofrece un retrato fi dedigno 
del rockero argentino. El volu-
men, publicado inicialmente en 
1989, entrega lo que media entre 
esa fecha y 2014. Años de vida, 
creación y herencia de Spinett a, 
quien falleció en 2012.
El texto fue escrito a partir de las 
conversaciones de Eduardo Berti 
con Spinett a, en torno no tanto a 
la vida del músico como en torno 
a su obra, por lo que se sostiene 
en un tremendo soporte de legi-
timidad. Bajo el alero del diario 
“Página 12”, el autor contribuyó a 
inaugurar en su tiempo los libros 
dedicados al rock en Argentina. 
Largas pláticas acerca de la dis-
cografía de Spinett a estructuran 
un relato de primer nivel. 
Una pequeña paradoja cruza las páginas: Spinett a en más de una 
ocasión declaró que una vez bajo el escenario, quisiera ser invisi-
ble. Aún así, se unió a la propuesta de Berti para “conversar” un 
libro que hablara de su creación. Más allá de su plan de supuesta 
invisibilidad, lo que el libro muestra es el Spinett a más entrañable, 
delicado y luminoso en la construcción de su obra. Es el retrato de 

un sujeto muy consciente de cada 
nota, cada letra y cada aspecto de 
sus placas.
Spinett a se confi rma no sólo como 
alguien que dignifi có el rock en 
español, con credenciales de fun-
dador. Lo que él hizo fue mucho 
más allá de actualizar el estilo en 
nuestro idioma. Él puso poesía 
donde otros sólo ofrecían letras. 
Ese es el centro de su herencia y 
que el libro deja meridianamente 
claro. 
Hablar de discos no es sólo ha-
blar de música y textos, sino que 
hay mucho de anecdótico y vi-
vencial, revelando aspectos de la 
vida de Spinett a, a pesar de sus 
deseos de invisibilidad. Visiones 
del Spinett a enamorado, el padre, 
el compañero de ruta, completan 
un retrato entrañable de un ser 
alado.
El Spinett a que partió, ahora está 
en su obra. La versión 2014 del 
libro se completa con la actuali-
zación de su discografía posterior 
a 1989, junto con fotos del archivo 
familiar, textos inéditos, poemas 
y un completo catálogo de la am-
plia producción del artista. Para 

fanáticos de todos los tiempos, para recién llegados, para los que 
aún lo lloran, “Crónica e iluminaciones” es un artículo imprescin-
dible. Su lectura permite reencontrarse con el sonido y la fi gura de 
un gran ausente. 

Pablo Padilla Rubio

Spinetta. Crónica e iluminaciones
Luis Alberto Spinetta / Eduardo Berti

Editorial Planeta 2014
256 páginas
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“El feo”

Por Tania Araya

Viernes y sábado 22:30 horas

Teatro Mori Parque Arauco

88

¿Qué sucedería si un día descubres que eres terriblemente 
feo? “Con esa cara no puedes vender nada”, le dice su 
jefe. ¿Cómo? “Tu cara es catastrófi ca”, admite su mujer. 
¿Catastrófi ca?
Lett e, un talentoso ingeniero en sistemas eléctricos, quien 

siempre ha sido un hombre inteligente y trabajador, quien acaba de 
terminar un gran invento, quien pronto partiría al congreso más 
importante para presentar al mundo su obra maestra, de pronto 
descubre que nada es lo que parece. O por lo menos, no desde su 
punto de vista.
La situación se hace insoportable para Lett e y decide renunciar 
a su cara y hacerse una cirugía plástica. El resultado es sorpren-
dente para todos: Lett e se convierte en el hombre más atractivo, 
en el vendedor más exitoso, en el producto más famoso.Y como la 
fama, fugaz.
“El feo”, del joven dramaturgo alemán Marius von Mayenburg, de 
pluma ágil y aguda, es una comedia negra que raya en lo absurdo, 
que cuestiona los cánones de belleza de la sociedad actual, “nos 
habla de la imagen y de cómo ésta media las relaciones, desde la 
perspectiva del mercado e inclusive en las relaciones humanas. 
Nos habla de cómo hoy en día todo se vende incluso convirtiendo 
nuestras caras en materiales que sirvan para vender productos”, co-
menta Andrés Céspedes, director del montaje. “También nos habla 

de la identidad: ¿Quién soy? ¿Soy mi cara? ¿O lo que hay detrás de 
la cara? ¿Qué hace que yo sea quién soy?”.
Desde su debut en Alemania en 2007, la obra de von Mayenburg 
–cuyos textos han sido dirigidos por prestigiosos directores como 
el inglés Dominic Cooke y los alemanes Thomas Ostermeier e Ingo 
Berk–se ha montado en más de 30 países, pasando por el Royal 
Court de Londres y reconocidos escenarios de España, Estados 
Unidos, Canadá y Latinoamérica.
La obra no da respiro, está construida como si fuera una gran escena 
que va cambiando de espacios, se sucede escena tras escena y de 
esta manera va develando la historia y las peripecias que tiene que 
enfrentar el protagonista. “Un montaje ágil, vertiginoso, de humor 
negro, dinámico, donde los actores tienen que sortear las difi cul-
tades de encarnar varios personajes, lo que va acrecentando esta 
comedia de equivocaciones absurdas”, dice Céspedes.Y Lett e nunca 
deja de sorprenderse. ¿Qué sucedería si un día descubres que todos 
son exactamente iguales a ti? 

Dirección: Andrés Céspedes
Elenco: Gonzalo Valenzuela, Diego Muñoz, Nicolás Saavedra y 
Andrea García-Huidobro.
Producción: Centro Mori y Los Ventura

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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14 años de Rockaxis con Biff y Clyro - Teatro La Cúpula
Biff y Clyro

14 años de Rockaxis con Biff y Clyro - Teatro La Cúpula
Pancho Reinoso

14 años de Rockaxis con Biff y Clyro - Teatro La Cúpula
Asistentes

Ballantines - Lanzamiento de plataforma Fondeadora- Teatro Italia
Francisco Salas

Ballantines - Lanzamiento de plataforma Fondeadora- Teatro Italia
Juan Margotta, Andrés Vergara, Manuel Maira

14 años de Rockaxis con Biff y Clyro - Teatro La Cúpula
Asistentes

14 años de Rockaxis con Biff y Clyro - Teatro La Cúpula
Alfredo Lewin

Ballantines - Lanzamiento de plataforma Fondeadora- Teatro Italia
Banda Exxocet
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Fender Day - Megatienda Fender Chile
Review Amplicadores Fender por Gonzalo López (Los Bunkers).

Ciclo Escudo Masters - Club Havana, Concepción
Angelo Pierattini

Fender Day - Megatienda Fender Chile
Charles Rogers (Director de Ventas Latinoamérica Fender Musical Instruments Corporation).

Fender Day - Megatienda Fender Chile
Asistentes disfrutando del Fender Day en la Megatienda de Fender Chile. 

Fender Day - Megatienda Fender Chile
Angelo Pierattini junto a la banda Frontiers. 

Ciclo Escudo Masters - Club Havana, Concepción
Nano Stern

Ciclo Escudo Masters - Club Havana, Concepción
Manuel García

Ciclo Escudo Masters - Club Havana, Concepción
Escuderos
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Pepe Jeans Bus llevó a sus invitados hasta Jessy Lanza - Club Fauna
Danae Salbach, Josefa Lyon

Pepe Jeans Bus llevó a sus invitados hasta Jessy Lanza - Club Fauna
Fernanda Jiménez, Facundo Paul

Intel Future Showcase - Hotel Noi
Andrea Delfi no, Esteban Galuzzi, Rosario Medina, Patricia Valli.

Intel Future Showcase - Hotel Noi
Cristian Riff o, Georgina Adobatto, Pablo Matamoros.

Intel Future Showcase - Hotel Noi
Diego Parra, Richard Libby, Nicolás Toma, Francisco Aguirre.

Pepe Jeans Bus llevó a sus invitados hasta Jessy Lanza - Club Fauna
Alejandro de la Carrera, María José Aguirre, Daniela Contreras, Daniela Romero

Pepe Jeans Bus llevó a sus invitados hasta Jessy Lanza - Club Fauna
Claudia Molina, Valentina Aylwin

Intel Future Showcase - Hotel Noi
Alejandro Alaluf, Hernán Pierini, Markus Weingartner, Nicolás Peralta.
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Lanzamiento ofi cial de Forza Horizon 2 - Espacio Riesco
Camila Subiabre, Marianela Fuentealba y Felipe Espinoza

Foster trajo a Damon Albarn - Teatro Caupolicán
Fernando Milagros y Fernanda Moyano

Foster trajo a Damon Albarn - Teatro Caupolicán
Jorge Arecheta y Josefi na Fiebelkorn

Foster trajo a Damon Albarn - Teatro Caupolicán
Fernanda Ramírez y Constanza Contreras

Foster trajo a Damon Albarn - Teatro Caupolicán
Josefi na Montané y Darko Peric

Lanzamiento ofi cial de Forza Horizon 2 - Espacio Riesco
Acsa Carrasco

Lanzamiento ofi cial de Forza Horizon 2 - Espacio Riesco
Angelo Brito, Cristóbal Alvarez, Verónica Jijena, Claudia Seron y Maryory Bravo

Lanzamiento ofi cial de Forza Horizon 2 - Espacio Riesco
Rodrigo Aguilar, Rodrigo Ready, Jean Phillipe Cazenave y Sergio Barros
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A
cerca del show que traen a Santiago, en el que ce-
lebran el 40° aniversario de su disco debut, ¿en-
focarán el repertorio en ese álbum, o incluirán de 
todas maneras otras canciones de su catálogo?
Tocaremos canciones de toda nuestra carrera, des-

de nuestro primer álbum titulado “Kan-
sas”, hasta “Drastic Measures” de mitad 
de los años 80. Abarcaremos los trabajos 
de un periodo de más o menos 10 años, 
entre 1974 y 1984. Por supuesto que toca-
remos las canciones más conocidas tam-
bién, “Carry on (my wayward son)”, “Dust 
in the wind”, “Point of no return”, que a 
todos les gustan. Eso es lo que siempre 
hacemos en nuestros show, mezclado con 
esas canciones de corte más progresivo y 
de larga duración para que sea interesan-
te para los miembros de la banda”. 

Hace tres meses Steve Walsh, miem-
bro fundador de Kansas, dejó la banda. 
¿Qué fue lo que pasó?
“Hace tiempo que Steve no estaba con-
forme con su voz y como ya nos vamos 
haciendo más viejos, perdemos nuestros 
registros. Steve decidió pasar más tiem-
po con su familia también, tiene hijos de 
8 y de 14, así que quiso dar un paso al 
costado. Terminamos la gira por Europa, 
después volvimos a nuestro país, hicimos 
tres shows más y se despidió hace tres 
meses. Nos dio tiempo para encontrar a 
alguien que ocupara su lugar y escogi-
mos al vocalista de Shooting Star, Ron-
nie Platt , una banda de la misma época 
y estilo que Kansas, quienes tienen hits 
conocidos en las radios de rock del país. 
Toca teclado, pero tenemos otro tecladista para que Ronnie se pre-
ocupe de cantar con el público y ser el frontman. Así están las cosas 
ahora, los fans han ido a los shows y hemos tenido una muy buena 
reacción de la gente”. 

Hace un tiempo, Steve Walsh y Kerry Livgren dijeron que nunca 
más iban a componer una canción para Kansas. ¿Piensan grabar 
algo de material nuevo ahora que ninguno de ellos forma parte 
del conjunto?

“En este momento están todas las posibilidades sobre la mesa. 
Ahora que ni Steve ni Kerry quieren escribir para la banda, es la 
oportunidad para que los integrantes que la conformamos aho-
ra puedan escribir material nuevo, subamos alguna canción a 
internet o grabemos un álbum entero. Todo está dentro de las 

posibilidades”.

Porque el último disco del grupo salió 
hace 15 años…
“Sí, creo que fue en 1998 o 2000, ‘So-
mewhere to Elsewhere’. Ese fue el último 
trabajo de Kerry, quien tenía unas can-
ciones que sonaban al Kansas progresi-
vo original, luego Phil y Rich se unieron 
y así fue como salieron esos diez cortes 
que conforman el disco. Dave, el bajista 
original de la banda, grabó tres cancio-
nes también. Ahí se reunió la formación 
de los setenta y me incluyeron. Robby se 
unió y tocó el violín, después de eso, par-
ticipó en la gira”.

Ya que no estás escribiendo material 
con Kansas, ¿qué se siente tener esta 
otra fuente creativa con Seventh Key, 
tu proyecto solista?
“Me hace sentir muy bien. Honestamen-
te, cuando Steve y Kerry escribían mate-
rial para Kansas, yo no era considerado 
como compositor, por lo que tener esta 
vía en que puedo cantar,componer mis 
canciones y estar respaldado por una 
compañía discográfica que cree en el 
proyecto, es muy especial para mí, ser 
el vocalista principal y ser dueño de mi 
propio destino y esto construye un futuro 
más allá de Kansas, con quien llevamos 

más de 14 años haciendo giras. Siempre es bueno que una banda 
de los setenta toque en vivo”.

Por último, queremos pedirte que invites a tus fans en Chile al 
próximo concierto de Kansas en Santiago.
“¡Gente en Santiago! vayan a vernos cuando toquemos en noviem-
bre. Les prometemos una gran noche de rock n roll. Si hay algo que 
suena mejor que nosotros en vivo, es el disco de estudio. Vayan a 
vivir el show”. 

Billy Greer, bajista de Kansas, 
“tenemos la oportunidad de grabar un disco nuevo”

Kansas se presenta el domingo 23 de noviembre a las 21:00 

horas en el Teatro Caupolicán. Las entradas están a la ven-

ta por sistema Ticketek, www.ticketek.cl, callcenter 2690 

2000, Falabella, Cines Hoyts y boleterías del Teatro. Sin car-

go en (sólo en efectivo) en tienda The Knife (Eurocentro). 

En boletería del teatro el día del concierto.

Primeras Filas $60.000 - Platinum $50.000 - Golden $40.000 

- Silver $30.000 - Platea Baja $15.000 - Palcos $60.000



http://www.projazz.cl


http://www.movistar.tv
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